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CLÁUSULA 1ª -

OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Objeto. El objeto del contrato, correspondiente a la presente licitación, para “MUTUAL
MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1” (en
adelante, MC MUTUAL o LA MUTUA), se especifica en el apartado 1 de los datos
básicos del expediente del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.2.- Ámbito geográfico. El alcance de la presente licitación contempla la Sede Central de
MC MUTUAL ubicada en la Calle Provença 321 de Barcelona.

1.3.- Introducción. MC MUTUAL precisa adquirir nuevos de ordenadores portátiles para cubrir
las siguientes necesidades:
•

Sustitución de portátiles averiados, fuera de garantía, que no tienen
reparación y deben ser reemplazados por equipos nuevos.

•

Renovación de portátiles obsoletos que por su capacidad no cumplen las
necesidades actuales de tamaño, resolución, audio y video para poder
funcionar correctamente .

•

Adquisiciones de portátiles grandes (pantalla de 17”) destinados a las
clínicas (para su uso, por ejemplo, en los carros de enfermería), y para
conectarse a la nueva aplicación de Historia Clínica.

•

Nuevas adquisiciones de portátiles para médicos que deben desplazarse a
centros ajenos y deben conectarse a las aplicaciones corporativas de forma
remota.

•

Disponer de un pool de portátiles para realizar formaciones puntuales en
diferentes centros de MC MUTUAL, que permita un desplazamiento y un
montaje rápido y ágil.

En base a las necesidades descritas se hace necesaria la adquisición de dos tipos de
ordenadores portátiles en función del tamaño de su pantalla: portátil de oficina y portátil de
clínica. Por consiguiente, el servicio licitado tiene por objeto el suministro informático de
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120 equipos, necesitando para ello un proveedor de informática con la suficiente
capacidad y experiencia en grandes despliegues.

1.4.- Alcance. En virtud de lo expuesto anteriormente, el alcance de la presente licitación
consiste en el SUMINISTRO DE ORDENADORES PORTÁTILES PARA MC MUTUAL,
según la tipificación y los requerimientos técnicos y funcionales exigidos para los nuevos
equipos en la Cláusula Nº 2 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas:

Descripción Suministro

Unidades

Portátiles de oficina

100

Portátiles de clínica

20

En sus ofertas, los licitadores, deberán incluir dentro del importe para cada equipo a
suministrar, el precio correspondiente a la garantía del fabricante por un periodo
mínimo de TRES (3) AÑOS, según lo especificado en la Cláusula Nº 2.1.2 del presente
Pliego de Prescripciones Técnicas.
Asimismo se considerarán incluidos en el objeto del presente contrato todos los gastos
que se deriven del suministro, así como los gastos ocasionados por la mano de
obra, desplazamientos, dietas y alojamientos.
No forma parte del alcance de la presente licitación, la contratación de ningún servicio de
incidencias que pueda ofrecer el adjudicatario, más allá del servicio de garantía del
fabricante descrito en la Cláusula Nº 2.1.2.
Se advierte a los licitadores que la estimación del número de unidades se entenderá
siempre como orientativa, de forma que el importe total de adjudicación del contrato
operará como límite máximo, abonando las cantidades realmente ejecutadas por el
importe de las tarifas ofertadas por el licitador que resulte adjudicatario. En ningún caso
supone un compromiso de MC MUTUAL para la contratación efectiva de dichas.
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1.5- El suministro de los equipos se realizará en un plazo no superior a los DOS (2) MESES
computado desde la fecha que, a tales efectos, MC MUTUAL señale en la formalización
del contrato.
A título meramente informativo, está previsto que éste inicie sus efectos en Octubre de
2019.
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CLÁUSULA 2ª -

2.1-

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Características técnicas de la solución. Los requerimientos que se exponen a
continuación definen las características de los equipos que se suministrarán para dar
respuesta a las necesidades de MC MUTUAL.

2.1.1- Requerimientos técnicos.
En las siguientes tablas se detallan los requerimientos mínimos de los equipos
objeto del presente contrato, diferenciando entre los dos tipos de equipos.

PORTÁTIL DE OFICINA
Concepto
Unidades Estimadas:

Requisitos mínimos
100 portátiles

Procesador:

Intel® Core i5-8265U 6 MB 4 núcleos

Disco duro:

SSD de 256 GB PCIe® NVMe™ M.2

Memoria:
Opciones de
conectividad:
Vídeo:

2 slots de memoria, 8 GB (1x8GB) DDR4 SDRAM
Puerto RJ-45/Ethernet + Bluetooth® 5.0, Gigabit
10/100/1000, WI-FI Intel dual 9260 2x2
Tarjeta gráfica integrada Intel® HD Graphics 520 o superior

Sistema operativo:

Compatible Windows 10 Professional 64 bits español y superiores

Puertos:

3 USB 3.0; HDMI

Teclado:

Teclado Español

Pantalla:

Peso:

Pantalla no táctil de 13.3" a 14" FullHD (1920x1080)
Altavoces, micrófono y cámara Webcam HD (720p mínimo)
integrados en la pantalla del equipo
Hasta 1,70 kg

Fuente de alimentación:

Adaptador CA

Batería:

Accesorios:

Batería de iones de litio de larga duración
Configuración Energy smart, reducción de las emisiones de carbono.
Conformidad con el programa de etiquetado Energy Star® 6.0 ó
equivalente
Maletín de transporte de carga superior.

Color:

Negro, gris o plata

Multimedia:

Exigencia
medioambiental:
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PORTÁTIL DE CLÍNICA

Concepto
Unidades Estimadas:
Procesador:
Disco duro:
Memoria:
Opciones de
conectividad:
Vídeo:
Sistema operativo:
Puertos:
Teclado:
Pantalla:
Multimedia:
Fuente de
alimentación:
Batería:
Exigencia
medioambiental:
Accesorios:
Color:

Requisitos mínimos
20 portátiles
Intel® Core i5-8265U 6 MB 4 núcleos
SSD de 256 GB PCIe® NVMe™ M.2
2 slots de memoria, 8 GB (1x8GB) DDR4 SDRAM
Puerto RJ-45/Ethernet + Bluetooth® 5.0, Gigabit Ethernet
10/100/1000, WI-FI Intel dual 9260 2x2
Tarjeta gráfica integrada Intel® HD Graphics 520 o superior
Compatible Windows 10 Professional 64 bits español y
superiores
3 USB 3.0; HDMI
Teclado Español
Pantalla no táctil de 17" o superior FullHD (1920x1080)
Altavoces, micrófono y cámara Webcam HD (720p mínimo)
integrados en la pantalla del equipo
Adaptador CA
Batería de iones de litio de larga duración
Configuración Energy smart, reducción de las emisiones de
carbono.
Conformidad con el programa de etiquetado Energy Star® 6.0 ó
equivalente
No se necesita maletín de transporte
Negro, gris o plata

2.1.2- Garantía del fabricante de los equipos suministrados
La oferta deberá incluir, como mínimo, TRES (3) AÑOS de garantía “in situ” facilitada
por el fabricante de los equipos, que contemplará como mínimo los siguientes
aspectos, todo ello sin coste adicional para la mutua:
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Soporte telefónico y online 8x5.
Cobertura completa sobre mano de obra, piezas y reparación
Respuesta del técnico in situ el siguiente día hábil. (NBD)
Posibilidad de utilización de herramienta de apertura de tickets.
Contacto proactivo para realizar las citas de las intervenciones.
Seguimiento proactivo de la averías abiertas.
Compromiso de reparación según SLAs del fabricante.
Asimismo, la oferta deberá incluir un “road map” del fabricante de cada producto
ofertado, a través del cual MC MUTUAL pueda conocer su ciclo de vida, la
finalización del mismo y el equipo sustituto, con la antelación suficiente.
Se advierte a los licitadores que para facturar los equipos será necesario
aportar justificación acreditativa conforme el fabricante ha asumido la garantía
de los equipos por el periodo ofertado por el adjudicatario que, deberá ser de
un mínimo de 3 años.

Asimismo, se valorará el nivel de detalle en la descripción de la garantía y
servicio de asistencia técnica del fabricante de los equipos ofertados, de
conformidad a los criterios de valoración indicados en el ANEXO C del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

2.1.3- Requerimientos generales
Todos los equipos suministrados deberán ser del mismo fabricante y modelo,
dentro del mismo tipo, y en el momento de la entrega deberán ser completamente
nuevos y sin uso.

El adjudicatario deberá garantizar la continuidad del modelo ofertado durante el plazo
de vigencia del contrato o, en su defecto, suplirlos con un modelo de características
técnicas iguales o superiores.
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En el caso de que previamente al suministro, algunos de los bienes ofertados sean
renovados por otros de la misma gama, con prestaciones análogas o superiores, el
adjudicatario propondrá a MC MUTUAL la opción de suministrar el equipo más
actualizado, aplicando un precio nunca superior al ofertado en el presente Pliego.

Asimismo, se advierte a los licitadores que no se admitirán ofertas que incluyan
equipos descatalogados.

Embalaje. Los embalajes de los equipos deberán ser los adecuados para su correcta
manipulación, transporte, conservación y almacenaje y deberá figurar claramente en
el exterior de los mismos el modelo (referencia y descripción) y la cantidad que
contienen.

2.1.4- Certificaciones de producto
Los equipos suministrados deberán reunir el cumplimiento de la normativa vigente
estatal y de la Unión Europea que les afecte, como lo establecido por las Directivas
2002/95/EC (RoHS) y la Directiva 2002/96/CE (WEEE), transpuestas al Real Decreto
208/2005; así como las necesarias homologaciones (Certificación CE según
Directiva 2006/42/CE y su trasposición a la legislación española, etc.).

Independientemente de lo expuesto, cuando, dadas las características específicas de
una máquina o equipo de trabajo la normativa recoja la necesidad de disponer de
documentaciones o certificaciones no incluidas en el párrafo anterior, la entidad que
nos lo suministre se obligará a informar a la Mutua previamente de ello y a facilitarle
dicha documentación.
Respeto Medioambiental. Los productos ofertados deberán cumplir los siguientes
estándares de etiquetado ecológico y programas de certificación, o equivalentes:
ECMA ECO Declaración.
Certificación Energy Star 5 o superior.
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Calificación EPEAT GOLD.
TCO Edge Certified Display.

Asimismo, los productos ofertados deberán cumplir las siguientes características:
Pantalla LED sin mercurio.
BFR/PVC free.
Más del 25 % del chasis fabricado con plástico reciclado.
Embalaje de cartón compuesto como mínimo por un 80% de
material reciclado.
Interruptor on/off consumo cero.
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CLÁUSULA 3ª -

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los requerimientos técnicos que se exponen a continuación definen las características
del suministro, que se prestarán para dar respuesta a las necesidades de MC
MUTUAL.
Todos los costes de transporte de los equipos serán a cargo del adjudicatario, sin que
supongan coste adicional alguno para MC MUTUAL.

3.1- Suministro de los equipos. El procedimiento a seguir para la ejecución del suministro es
el que se describe a continuación.
3.1.1-

Realización de pedidos
La entrega de los equipos no se hará necesariamente en una única entrega sino
siguiendo las directrices estipuladas por MC MUTUAL en base a las necesidades
de cada momento, pudiendo prolongarse a lo largo de la vigencia del contrato.

El pedido de los equipos se realizará por parte de MC MUTUAL enviando a la
dirección de correo electrónico que el adjudicatario indique, una hoja de cálculo
indicando los equipos solicitados y el centro o lugar de entrega.

La fecha de envío de la referida hoja de cálculo servirá como confirmación del
correspondiente pedido a partir de la cual computará el plazo de entrega
comprometido.

En dicho archivo constarán los siguientes campos:
•

Número de Pedido.

•

Marca, Modelo y Número de serie de los equipos.

•

Centro de destino de los equipos.

•

Fecha de Entrega.

•

Número de orden o número de albarán.
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La empresa adjudicataria acabará de cumplimentar la hoja de cálculo
anteriormente descrita, enviando estos datos a MC MUTUAL junto con las
facturas de los equipos suministrados en cada pedido.
3.1.2-

Plazos de Entrega comprometidos
La empresa adjudicataria deberá realizar el suministro de los equipos objeto del
presente contrato en un plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS LABORABLES
de lunes a viernes, contados a partir del día siguiente a la fecha en la que se le
notifique la confirmación del pedido de conformidad a lo estipulado en el apartado
anterior.

3.1.3-

Previsión de Entregas
El suministro de los equipos se realizará en un plazo no superior a los DOS (2)
MESES computados desde la fecha que, a tales efectos, MC MUTUAL señale en
la formalización del contrato, según lo indicado en la Cláusula 1ª del presente
Pliego.

En el caso que no fuera posible el suministro de un modelo concreto ofertado por
el adjudicatario del presente contrato bien por obsolescencia o bien por
descatalogación, el adjudicatario deberá entregar un equipo de similares
características e iguales o superiores prestaciones que ofrezca la misma
funcionalidad, dejando operativo el elemento en cuestión en la ubicación que la
Mutua solicite garantizando la disponibilidad y los plazos de entrega exigidos en
el presente Pliego.

3.1.4-

Calendario de entregas
Una vez recibido el pedido, el Responsable del Contrato nombrado por la
empresa adjudicataria se pondrá en contacto con el Director Técnico de MC
MUTUAL para concretar de mutuo acuerdo las fechas de entrega de los equipos
solicitados.
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3.1.5-

Horario y Lugar de Entrega
Horario de Entrega: De lunes a viernes, en el horario comprendido entre las
08:00h y las 14:00 horas. En casos puntuales y por petición expresa de MC
MUTUAL, la entrega podrá realizarse en la franja horaria comprendida entre las
08:00 y las 18:00 horas.

-

Lugar de Entrega: El alcance del suministro de los equipos objeto del presente
contrato contempla la Sede Central de MC MUTUAL ubicada en la Calle
Provença 321 de Barcelona.

3.1.6-

Envío y suministro
Los equipos suministrados deberán ir acompañados de un albarán del
adjudicatario en el que deberán constar los siguientes datos:
Nº Referencia Contrato: N201901551.
Número de pedido de MC MUTUAL.
Fecha de Entrega.
Número de Equipos entregados.
Marca, Modelo y Número de serie de los equipos.
Centro de destino de los equipos.
Firma del Interlocutor de Oficina que ha recepcionado los equipos.

El albarán del transportista para el adjudicatario deberá estar sellado con el sello
del centro de destino de MC MUTUAL, o en su defecto indicará el DNI de la
persona que recepciona la entrega, y con la fecha de entrega.

El albarán para MC MUTUAL deberá ir en el exterior de la caja y deberá ser
fácilmente visible. Éste deberá ir en un sobre indicando que “contiene albarán” o
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en bolsita de plástico en la cual se pueda ver el albarán, y en cualquiera de los
casos, deberá ser fácilmente extraíble.

Una vez dada la conformidad de la entrega, y en un plazo máximo de DOS DÍAS
LABORABLES a partir de ésta, la empresa adjudicataria deberá enviar una copia
del albarán a la persona de contacto en la Sede Central de MC MUTUAL
designada a tal efecto.

La empresa adjudicataria del contrato, en el momento en que tenga lugar el
suministro deberá aportar el “Manual de Instrucciones de utilización y
mantenimiento”, que deberá estar redactado, como mínimo, en lengua castellana
y en formato CD.
Una vez el adjudicatario haya realizado el suministro de los equipos se
responsabilizará de retirar el material de embalaje.

En caso de detectarse problemas en el momento de la recepción de los
equipos en los centros de destino, ya sea por mal funcionamiento (hardware o
software) o por no corresponder la configuración con las especificaciones de MC
MUTUAL o por no cumplir las características técnicas solicitadas, el
adjudicatario se responsabilizará de retirar los equipos afectados y
sustituirlos por otros totalmente operativos, en el plazo máximo de DOS (2)
DÍAS LABORABLES.

3.2- Recursos Asignados. La empresa licitadora deberá incluir en la oferta una descripción
de los recursos comerciales y técnicos asignados a la prestación del suministro objeto de
la presente licitación que COMO MÍNIMO contemplarán el siguiente perfil profesional, sin
coste adicional alguno para MC MUTUAL:
Responsable del Contrato. Será el máximo responsable del contrato y de la
gestión comercial del mismo. Realizará el seguimiento del suministro,
reportará los informes asociados y revisará periódicamente la planificación de
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las tareas. Se encargará de atender dudas, pedidos, notificaciones, etc., así
como del asesoramiento sobre los avances tecnológicos desarrollados por el
fabricante en referencia a la planta instalada.

El licitador deberá identificar en su oferta al recurso que ejercerá las
funciones de Responsable de Servicio como interlocutor único de la
empresa indicando para ello nombre, apellidos, DNI y cargo en la
empresa.

3.3-

Plan logístico, cobertura geográfica y descripción de medios. Los licitadores
deberán incluir en su oferta el plan logístico, los tiempos de entrega de los equipos y los
desplazamientos que permitan garantizar el cumplimiento de los requisitos del presente
pliego.

El licitador deberá indicar en su oferta técnica, los medios propios de los que
dispone, para la completa realización del contrato, detallando instalaciones (nº
de centros propios y ubicación geográfica) y medios materiales con los que
cuenta.

Descripción de los sistemas de gestión del suministro en referencia a:
Transporte
Almacenes y centros de distribución
Medición de los plazos de entrega y de resolución de incidencias
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CLÁUSULA 4ª -

GESTIÓN DEL CONTRATO

4.1- Director Técnico. MC MUTUAL designará un Director Técnico cuyas funciones en relación
con el objetivo del presente contrato serán las siguientes:

Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de
los suministros en cada una de sus fases.
Velar por el cumplimiento de los objetivos del contrato.
Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de
los suministros.
Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas
correspondientes a los servicios realizados según los plazos de ejecución y
abono que se hayan acordado.
Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los trabajos.
Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los
suministros y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación
de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos técnicos o especialistas de la
misma que tengan alguna intervención en la ejecución de los trabajos.

El Director Técnico podrá delegar sus funciones en una o varias personas de MC
MUTUAL. Asimismo, podrá incorporar, durante la duración del contrato, las personas que
estime necesarias para verificar y evaluar las actuaciones a su cargo.

4.2.- Responsable del Contrato. La empresa adjudicataria nombrará un Responsable de
Contrato como interlocutor válido en MC MUTUAL, al objeto de garantizar el seguimiento
y control de los suministros y velar por el cumplimiento de las normas que afecten al
equipo de trabajo.
Responsable del Contrato. Será el máximo responsable del
suministro y de la gestión del mismo. Realizará el seguimiento del
contrato, reportará los informes asociados y revisará periódicamente
la planificación de las tareas. Se encargará de atender peticiones de
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soporte tecnológico, dudas, pedidos, notificaciones, etc, así como del
asesoramiento sobre los avances tecnológicos desarrollados por el
fabricante en referencia a la planta instalada.

El licitador deberá identificar en su oferta al recurso que ejercerá
las funciones de Responsable de Contrato como interlocutor
único de la empresa indicando para ello nombre, apellidos, DNI y
cargo en la empresa.
4.3.- Reuniones de seguimiento del contrato. Durante la ejecución del suministro objeto del
contrato, la empresa adjudicataria se compromete a mantener reuniones de seguimiento
con el fin de analizar el desarrollo del mismo y, en su caso, evaluar todas aquellas
circunstancias

imputables

a

la

empresa

adjudicataria,

que

pudieran

originar

penalizaciones.

Reuniones con la Dirección de la División de Sistemas de Información:
Periodicidad: A demanda.

Participantes: Dirección de la División de MC MUTAL, Director Técnico de
MC MUTUAL y Responsable del Contrato de la empresa adjudicataria.
Objetivos:
•

Revisar objetivos generales del Contrato.

•

Satisfacción del servicio.

•

Determinar estrategia y evolución futura del Contrato.

•

Revisar acuerdos comerciales.

Reuniones con Director Técnico:
Periodicidad: Al inicio de la vigencia del contrato, al inicio del despliegue
de los equipos y a demanda.
Participantes: Director Técnico de MC MUTUAL y Responsable del
Contrato de la empresa adjudicataria.
Objetivos:
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•

Planificación del suministro.
Revisar las carencias detectadas y decidir medidas correctoras,
así como proponer mejoras.
Evaluar todas aquellas circunstancias imputables a la empresa
adjudicataria que pudieran originar penalizaciones.
Presentación de Informes de Seguimiento.

4.4- Informes de seguimiento: En las reuniones con el Director Técnico se presentará, por
parte de la empresa adjudicataria, el correspondiente Informe de Seguimiento que
determine el estado de la ejecución del suministro y que incluirá información de:

Gestión de las incidencias producidas en el periodo•

Seguimiento de la Planificación del suministro.

•

Tareas previstas para el siguiente periodo.

4.5- A tal efecto, las empresas licitadoras deberán incluir en su oferta de servicios una
descripción de la gestión del personal técnico, del seguimiento de la calidad, de las
reuniones e informes del seguimiento propiamente dicho, y cuantas tareas se estimen
necesarias para la gestión de la prestación del suministro.
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