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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 12-4-9.01-0094/2019 RELATIVO AL SUMINISTRO DE MONITORES
DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1. INTRODUCCIÓN
La puesta en producción de diferentes soluciones de administración electrónica en la Comunidad
Autónoma de La Rioja ha incrementado de forma notable el número de solicitudes de usuarios y servicios
que demandan un segundo monitor para poder visualizar de forma simultánea y completamente varios
documentos que forman parte de un expediente.
Así mismo, la implantación del Expediente Judicial Electrónico que se ha realizado entre los meses de
octubre a diciembre de 2018 en los juzgados de Haro, Calahorra y Logroño, ha generado una demanda
adicional de monitores, avalado, además, por el Acuerdo de 22 de noviembre de 2018, de la Comisión
Permanente del Consejo General de Poder Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 1/2018 relativa a la
obligatoriedad para Jueces y Magistrados del empleo de medios informáticos a que se refiere el artículo
230 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que es la autoridad con competencias
para definir las necesidades informáticas de los puestos de trabajo de jueces y magistrados.
2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la contratación consiste en el suministro de cuatrocientas cincuenta (450) unidades de
monitores LED. Dichos monitores irán destinados a satisfacer las necesidades originadas por el proyecto
del Expediente Judicial Electrónico (EJE).
3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Los monitores deberán satisfacer o mejorar las siguientes especificaciones técnicas:
Tipo de dispositivo: Monitor LCD con retroiluminación LED
Dimensiones mínimas: 23"
Consumo eléctrico máx.:18 W (*)
Tipo de panel: IPS
Relación de aspecto16:9
Resolución nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz
Paso de pixel: 0.265 mm (*)
Brillo: 250 cd/m² (*)
Relación de contraste: 1000:1 / 8000000:1 (dinámico)
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Tiempo de respuesta: 8 ms (normal); 5 ms (gris a gris)
Admisión de color: 16,8 millones de colores
Conectores de entrada: HDMI, VGA
Ajustes de posición de pantalla: Inclinación
Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR
Cumplimiento de normas: Plug and Play, TCO Displays
Garantía del fabricante: 3 años de garantía
Frecuencia de actualización vertical: 56 - 76 Hz
Frecuencia de actualización horizontal: 31 - 83 kHz
Ángulo de visión horizontal: 178 (*)
Ángulo de visión vertical: 178 (*)
Cables incluidos: HDMI 1,2 m.
Se aceptarán propuestas que no cumplan los requisitos marcados con un asterisco (*), siempre que las
dimensiones sean superiores a 23 pulgadas.
4. SERVICIOS
4.1 INSTALACIÓN Y ENTREGA
El adjudicatario asumirá los servicios de instalación distribuidos entre los Juzgados de Haro, Calahorra y
Logroño. La entrega de los monitores se realizará en los juzgados citados anteriormente, sitos en Plaza
Castañares de Rioja s/n Edificio Cid Paternina, Avda. Numancia nº 26 y c/ Marqués de Murrieta 45-47
respectivamente.
El adjudicatario entregará los monitores con serigrafía con los logos del Gobierno de La Rioja, así como
con logos y etiquetas de fondos FEDER.

4.2 GESTIÓN DE GARANTÍAS
El adjudicatario será responsable de la gestión de las garantías de los dispositivos durante el periodo de
garantía de los mismos. Los equipos averiados que deban ser devueltos dentro del periodo de garantía,
serán recogidos por el adjudicatario en los almacenes de la Dirección General de Agenda Digital en C/
Piqueras, 98. Logroño.
La gestión de la garantía abarca todo el proceso de: identificación de fallos del equipo, retirada /
sustitución del elemento afectado por el fallo, envío al proveedor / fabricante, gestión (alta, modificación de
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información, seguimiento…) de tickets de reparaciones de los elementos retirados, recogida de elementos
reparados o elementos nuevos, instalación o almacenado de elementos repuestos o reparados en al
almacén.
5. ACLARACIONES AL PLIEGO
Para cualquier duda o aclaración sobre los aspectos técnicos del presente pliego, los interesados podrán
dirigirse por correo electrónico a la dirección gestionagendadigital@larioja.org, con indicación de los datos
de contacto y dirección electrónica de respuesta.
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