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1. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del presente contrato es la contratación de varios suministros de diverso
material y equipamiento informático con el fin de cubrir durante varios años diversos
propósitos englobados bajo tres principales necesidades:

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO





Suministro para la Actualización Tecnológica del Puesto de Trabajo
Suministro de Licencias Software
Suministro de Material Informático variado

El Ayuntamiento de Sagunto requiere abordar una actualización tecnológica de los
diferentes puestos de trabajo informatizados, con el fin de homogeneizar su parque a
la vez que se elimina el grado de obsolescencia del que dispone actualmente. Es objeto
de este contrato que la actualización tecnológica del puesto de trabajo sea abordada
bajo una modalidad de pago por uso a través de una cuota mensual de cada uno de
los equipos que se deban suministrar, incluyendo en el suministro los servicios
integrales de asistencia, mantenimiento y garantía del puesto de trabajo.
Por otra parte, es requerida y urgente cubrir una serie de necesidades que, si bien es
difícil prever con precisión las necesidades concretas de cada momento, se requiere
contar con proveedores que ofrezcan un solvente servicio de suministro de diverso
material durante la duración del contrato, con objetivo en cubrir necesidades sobre
diversas licencias software, así como de material informático variado.
El contrato se configurará bajo tres LOTES independientes uno del otro, aunque en
todos los casos se tratará de contratos de suministros configurados bajo los siguientes
ítems:
1. LOTE I SUMINISTRO PARA LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL
PUESTO DE TRABAJO
2. LOTE II SUMINISTRO DE LICENCIAS SOFTWARE
3. LOTE III SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO VARIADO
En consonancia al Art. 99.4 de la LCSP, considerando la necesidad de ejercer una
mínima protección a las empresas pequeñas y medianas, quedará limitado el acceso a
los lotes de este contrato de forma que el licitador que se presente al Lote I no podrá
presentarse a ninguno de los demás lotes. Así pues, un licitador podrá presentar,
separadamente, oferta al Lote I u oferta al Lote II y/o al Lote III teniendo en cuenta
que si concurre a ambos lotes (II y III) no cabe la posibilidad de presentar una oferta
integradora, debiendo presentar en tal caso ofertas independientes.
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LOTE I
SUMINISTRO PARA LA ACTUALIZACION
TECNOLOGICA DEL PUESTO DE TRABAJO
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2. ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL PUESTO DE TRABAJO
2.1.Características generales

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

El objetivo final que se pretende cumplir con este proyecto es la adecuación y renovación
tecnológica de la totalidad del parque de ordenadores personales que se utilizan en los
puestos de trabajo de este ayuntamiento, definiendo puesto de trabajo aquellos que se
realizan mediante un equipamiento informático en PC-sobremesa como sobre
ordenadores portátiles.
Tal y como se ha definido anteriormente, la modalidad del contrato será mediante un
sistema de pago mensual por uso, por el cual se irán incorporando al contrato los
diferentes equipamientos que se vayan actualizando, según el plan previsto de
actualización por obsolescencia interanual, a través de un pago por uso que será liquidado
a mes vencido hasta conformar las 36 cuotas de las que constará cada equipo. A partir del
pago de las cuotas establecidas, el equipo pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de
Sagunto.
El adjudicatario deberá cubrir la renovación tecnológica del parque informático que se
defina en su momento, de una manera progresiva y ordenada en todo momento por los
servicios técnicos municipales, atendiendo básicamente a criterios de prestaciones,
antigüedad y obsolescencia tecnológica, así como a los que pudiera definir en cada
momentos el Servicio Municipal de Informática y Comunicaciones (SMIC) del
Ayuntamiento de Sagunto, en función de las demandas y necesidades que pudiera tener
en cada momento.
La vigencia del contrato será de 36 meses (3 años) a partir de la firma de este. Una vez
vencido el periodo de vigencia, podrá extenderse el contrato siempre con el acuerdo de
ambas partes, prorrogándolo hasta un total de dos años adicionales, prorrogándose año
a año.
El ayuntamiento marcará de forma consensuada con el adjudicatario los diferentes
procedimientos de implantación, servicios de calidad y metodología a emplear para
conseguir unos adecuados procedimientos y documentación de los diversos procesos
de trabajo, teniendo en cuenta los procesos y metodología ITIL así como los
procedimientos y/o políticas de seguridad propios de este ayuntamiento y en todo caso
en cumplimento de lo que establece las normativas aplicables en cada momento según
el Esquema Nacional de Seguridad u otras que fueran referencia normativa para esta
organización.
Los servicios de suministro y aquellos inherentes al arranque y continuidad del servicio
del puesto de trabajo que el licitador prestará estarán bajo la supervisión, dirección y
control del SMIC quien podrá designar a un responsable para la coordinación y
seguimiento integral del proyecto.
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2.2. Situación actual

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Actualmente el Ayuntamiento de Sagunto dispone de un parque principal de
ordenadores en las oficinas administrativas donde se combinan equipos informáticos de
propósito general, equipos para servicios de arquitectura e ingeniería y equipos
portátiles, así como otros equipamientos informáticos como servidores centrales que no
son objeto de este contrato. El propósito de este proyecto, como ya se ha indicado
anteriormente, es reducir y tender a eliminar el alto grado de obsolescencia mediante la
actualización y homogenización tecnológica de los puestos de trabajo, la unificación del
parque respecto a sistema operativo único del puesto de trabajo además de articular los
procesos de gestión, asistencia y mantenimiento técnico de forma integral sobre las
garantías de continuidad al puesto de trabajo, todo ello bajo una modalidad de pago
por uso.
Actualmente el parque que se pretende consolidar y armonizar respecto a la
obsolescencia tecnológica (equipamientos anteriores a 2016) está compuesto por 300
puestos de trabajo distribuidos mediante la siguiente tabla:
Tipo de Puesto

Cantidad

Equipo tipo puesto estándar

206

Equipo tipo puesto técnico/avanzado

20

Equipo tipo puesto Portátil

65

Equipo tipo Workstation

9

TOTAL

300

esta tabla únicamente se considerará a título informativo

A la vista de que este Ayuntamiento tiene un componente muy alto de variabilidad en
cuanto al número de puestos de trabajo a gestionar, concurriendo circunstancias que son
puntualmente imprevisibles así como que en muchos casos deben ser atendidas de
forma urgente, debiendo cubrir requerimientos especiales o transitorios, se indica a
continuación la tabla aproximada sobre la distribución de equipos que el licitador deberá
abordar en su oferta durante la duración del contrato, teniendo en cuenta que estos
mínimos podrían llegar a variar en torno al 15%, por lo que atendiendo a este grado de
variabilidad indicado, el licitador tendrá en consideración que a partir del pedido inicial
pudieran sucederse pedidos puntuales con el fin de satisfacer requerimientos o
necesidades puntuales a lo largo del segundo y tercer año de contrato.
Año\Tipo

Puesto Trabajo
Tipo Estándar

Puesto Trabajo
Tipo Avanzado

Puesto
WorkStation

Puesto Trabajo
Tipo Portátil

Total Año

2019
2020
2021

206

20

9

65

s.rq.

s.rq.

s.rq

s.rq

s.rq.

s.rq

s.rq

s.rq

300
---

206

20

9

65

300

Total Tipo

Tabla estimatoria de número de equipos a suministrar para la Renovación Tecnológica
s.rq.: según requerimientos (pudiendo hacerse pedidos puntuales)
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LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Así pues, para la presentación de ofertas se tendrán en cuenta las características físicas
de procesamiento y potencia de los equipos, así como las de seguridad, ergonomía y
usabilidad de los equipos a suministrar, clasificándolos según las siguientes categorías
de puestos de trabajo, teniendo en cuenta que se pretende homogeneizar tanto el sistema
operativo como el hardware por los tipos de puestos categorizados en:


Puesto Estándar. Entenderemos por “puesto estándar” aquellos equipos
informáticos que se utilizan por el personal dedicado a tareas administrativas
(técnicos administrativos, gestores administrativos, auxiliares administrativos,
personal de oficina de atención al ciudadano, personal asistente, provisional o
auxiliar, etc…)



Puesto Técnico/Avanzado. Entenderemos por “puesto técnico avanzado”
aquellos equipos informáticos que requieren de unas mayores prestaciones de
procesamiento y rendimiento que el “puesto estándar” debido a que en su día a
día manejan aplicaciones de propósito específico como por ejemplo CAD,
herramientas para administración de sistemas, gestión de redes, edición y
programación… etc. En definitiva, son los que se utilizarán principalmente por
una parte del personal dedicado a tareas técnicas (Arquitectos, Ingenieros,
Ingenieros Informáticos, etc...)



Puesto Portátil. Equipos que se utilizan por personal responsable de algunos
departamentos para desarrollo de tareas específicas con componentes de
movilidad o trabajos externos (áreas o jefaturas departamentales, arquitectos,
ingenieros informáticos, etc...) así como también para asistir a los diversos
grupos políticos y personal a su cargo.



Puestos Especiales Workstation. Equipos especiales que se utilizan por
personal muy concreto de las áreas de Arquitectura e Ingeniería. Serán
equipos con unas características de procesameinto y visualización específicos ya
que su propósto esencial será la computacióón para áreas de Ingeniería o
Arquietectura.

El Ayuntamiento de Sagunto requiere que, mediante el suministro planificado
inicialmente, el parque de puestos de trabajo del ayuntamiento de Sagunto quede con
un grado de obsolescencia aceptable sirviendo esta acción para la implantación de una
solución integral en la renovación tecnológica del parque informático sobre el puesto de
trabajo. Esta solución deberá estar basada en la implantación de la modalidad de pago
por uso, teniendo en cuenta que el precio unitario por “tipo de puesto” será prorrateado
por 36 cuotas mensuales, hasta la finalización de la vigencia del contrato o hasta llegar a
las cuotas especificadas, teniendo en cuenta que llegada la finalización del contrato se
realizará una regularización mediante un balance contable con el fin de liquidar las
cuotas pendientes por satisfacer, teniendo en cuenta que una vez satisfecho el pago de
las 36 cuotas el equipamiento será propiedad del Ayuntamiento de Sagunto. Una vez
liquidadas las cuotas establecidas para el equipamiento pasará a ser propiedad del
Ayuntamiento, siendo éste el que a partir de ese momento gestionará íntegramente su
funcionamiento.
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2.3.Propuesta de implantación
A la vista de los datos anteriores, se pretende abordar este proyecto atendiendo a la tabla
propuesta de equipos a suministrar señalada en el punto anterior como hoja de ruta,
teniendo en cuenta el posible grado de variabilidad respecto al número de unidades.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Es importante señalar que en cualquier momento el adjudicatario deberá poder asumir
nuevos puestos de trabajo y necesidades puntuales que pudieran surgir de forma
“extraordinaria” al plan inicialmente señalado, debido principalmente a necesidades por
nuevos proyectos o contrataciones puntuales (planes de empleo, becarios, puestos por
acumulación de tareas, puestos de nueva creación…), por lo que se deberá siempre poder
disponer de equipos por cada tipo ya previstos para poder cubrir estas necesidades
extraordinarias sin que el Ayuntamiento deba perder tiempo en poder ofrecer al área
concreta una solución para cubrir la necesidad.
En este sentido, se quiere disponer de un mecanismo ágil que permita al SMIC poder
cubrir necesidades puntuales y temporalmente acotadas, en relación a la disponibilidad
de equipos de trabajo (según los cuatro tipos definidos) para que de forma extraordinaria
quede contemplada la posibilidad de disponer de un suministro sobre un
“PuestoEventual”. Un puesto eventual lo entenderemos en los casos excepcionales en que
de forma urgente deba proveerse un puesto de trabajo de manera temporal, por lo que
es requerimiento del contrato que el contratista pueda asumir esta casuística concreta
para la efectividad y operatividad de los servicios municipales.
Así pues, será también requisito del contrato el poder satisfacer la necesidad de cubrir N
puestos del tipo X durante Z meses, teniendo en cuenta que N no podrá ser superior a 15
unidades al año, X será PuestoEstándar ó PuestoPortátil ó PuestoAvanzado ó Puesto
WorkStation y Z no podrá ser superior a 12 meses consecutivos, por lo que se prevé la
posibilidad de una utilización parcial de este mecanismo “PuestoEventual” de la que, a
priori, no se puede disponer de ninguna previsión inicial y que el licitador deberá
contemplar esta ocurrencia y requerimiento en su oferta con el fin de poder cubrir las
necesidades puntuales y eventuales que el Ayuntamiento de Sagunto tenga durante la
duración del contrato. En relación a este requerimiento de “PuestoEventual” el licitador
podría imputar un coste unitario diferente, que en ningún caso podrá superar el 12% al
establecido por tipo de puesto teniendo en cuenta que a lo sumo ese coste se imputaría
únicamente durante el número de meses que se haya utilizado hasta un máximo de 12
meses consecutivos y con un tope de 15 unidades por año, por lo que si la necesidad del
“Puesto Eventual” se alargara más de ese periodo, el Ayuntamiento quedará obligado a
incorporar ese equipo como un suministro nuevo y a partir de ese momento se imputaría
el coste a razón de la cuota establecida, según el tipo de puesto de trabajo, hasta la cuota
36.
En la medida en que los nuevos puestos a implantar sean instalados, configurados y
queden listos para entrar en funcionamiento, el contratista hará la puesta en marcha de
dicho equipo junto al usuario, que deberá dejar patente con la firma de un acta de
entrega, que el nuevo equipo funciona perfectamente y puede desempeñar su trabajo
como venía haciendo anteriormente. Para ello deberá aplicarse junto al usuario receptor
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y en su mismo puesto de trabajo, un mínimo test de calidad que verifique al menos los
siguientes ítems:






Conectividad con la Red Municipal
Disponibilidad de Accesos y Recursos de la Red Corporativa
Disponibilidad de Servicio de Impresión y Escaneado Corporativo
Disponibilidad de Acceso al Correo Electrónico Corporativo y Salida a Internet
Funcionalidad y Conectividad con las Aplicaciones de Gestión Corporativas que
habitualmente utiliza (Expedientes, Registro, Facturas, Contabilidad, etc…)

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Una vez el equipo esté conforme por parte del usuario receptor, se firmará el acta de
recepción y se dará traslado de esta al SMIC, quien la deberá visar y validar, así como si
fuera necesario comprobar el funcionamiento del puesto, emitiendo con ello su
conformidad, siendo este el único medio por el que el contratista podrá comenzar a
imputar cuota mensual por los equipos suministrados.
Será considerado, a efectos de inicio de la garantía, asistencia y soporte técnico que el
contratista deberá ofrecer de forma íntegra sobre los equipos suministrados, la fecha de
entrega e instalación del puesto de trabajo.
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2.4. Características mínimas de los puestos de trabajo por tipos
A continuación se describen las características mínimas que deberán tener los puestos de
trabajo a suministrar en el objeto del contrato según el tipo de puesto, teniendo en cuenta
que todos los equipamientos, independientemente del tipo de puesto, deberán ser de un
único fabricante con solvencia y garantías en el mercado respecto a repuestos, asistencia
técnica, soporte y mantenimiento.

 Ordenadores Estándar
Pedido Inicial que deberá implantarse, según las indicaciones de “Prestaciones del
Servicio”: 206 unidades
Requerimientos básicos susceptibles de mejora
LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Ref.base: 4HS40EA

All-in-one

Formato

20¨ LCD HD+ antirreflejo WLED (1600x900), no táctil,
Webcam HD
Intel® Core™ i3- 8300T (3.2 GHz 8 MB cache, 4 núcleos)
4GB DDR 2666 SODIMM (1x4GB)
500GB HDD de 2,5¨ (7200rpm)
Intel® UHD Graphics 630
Grabadora de DVD compacta de 9,5mm
Intel® 9560 802.11ac (2x2) y Bluetooth® 5, non-vPro
LAN: Intel® I219LM GbE WLAN: Intel® Dual Band
Wireless-AC 9560 802.11ac (2 x 2) y Bluetooth® 5 M.2,
no vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac
(2 x 2) y Bluetooth® 5 M.2, vPro™
Lateral: 1 combo de auriculares/micrófono; 1 USB 2.0
Type-C™; 2 USB 3.1 Gen 1 Parte trasera: 1 DisplayPort™
1.2; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45; 2 USB 3.1 Gen
1 Opcional: 1 DisplayPort™ 1.2; 1 de serie; 1 HDMI 2.0
Windows 10 Pro
USB Slim Keyboard & USB Optical Mouse

Pantalla
Procesador
Memoria RAM
Disco Duro
Tarjeta Gráfica
Dispositivo Óptico

Comunicaciones

Puertos y Conectores
Sistema Operativo
Teclado / Ratón
Seguridad (dispositivo)

BIOSphere Gen4, TPM 2.0, Manageability Integration Kit
(MIK), Image Assistant Gen3

Seguridad (identidad y datos)

Client Security Suite Gen4, Sure Click, Secure Erase

Conformidad del rendimiento energético

Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Garantía

3 años a domicilio (3-3-3)
Cuota Mensual: 21,50€ + 21% de iva
(este importe se establece sobre un total de 36 cuotas)
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Ordenadores Técnicos/Avanzados
Pedido Inicial que deberá implantarse, según las indicaciones de “Prestaciones del
Servicio”: 20 unidades
Requerimientos básicos susceptibles de mejora

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Ref.base: 4CZ85EA

Factor de Forma

TWR - torre

Procesador

Intel® Core™ i7- 8700K (2.4 hasta 3.7GHz, 12MB de
cache, 6 núcleos)

Memoria RAM

16GB DDR4 2666 (1x16GB)

Disco duro

512GB SSD Pcle NVMe TLC

Tarjeta gráfica

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (GDDR5 de 3 GB dedicada)

LAN: Intel® I219LM GbE LOM integrado; Intel® I210-T1
PCIe® GbE ; WLAN: Combo Intel® Dual Band Wireless-AC
Comunicaciones
9560 802.11ac (2 x 2) y Bluetooth® 5 M.2, no vPro™;
Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2 x 2) y
Bluetooth® 5 M.2, vPro™
Parte trasera: 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1
conector de alimentación; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.2; 2
USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 2 USB 3.1 Gen 2
Parte delantera: 1 auriculares; 1 conector de auriculares;
Puertos y Conectores
1 USB 2.0; 1 USB 2.0 (carga rápida); 1 USB 3.1 Type-C™
(de carga); 2 USB 3.1 Gen 2
Opcional: 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 puerto de
serie; 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (DisplayPort™); 1 VGA
Dispositivo Óptico
Grabadora de DVD de 9,5 mm
Otros datos
4 USB 3.1 Gen1, 4USB 2.0, VGA, RJ-45, 2 DP 1.2
Sistema Operativo
Windows 10 Pro
Licencia Call
Debe incluirse Licencia MS Call para acceso a la red
Teclado / Ratón
HP Wired Keyboard & HP USB Optical Mouse
BIOSphere Gen4, SureStart Gen4, TPM 2.0, Sure Run,
Seguridad (dispositivo)
Sure Recover, Manageability Integration Kit (MIK), Image
Assistant
Seguridad (identidad y datos)
Client Security Suite Gen4, Sure Click, Secure Erase
Garantía
3 años a domicilio (3-3-3)
Deberá incluirse el kit de conectividad necesario para la conexión al puesto Avanzado
de un segundo monitor, reutilizando los monitores ya existentes en el Ayuntamiento.
Cuota Mensual: 46,20€ + 21% de iva
(este importe se establece sobre un total de 36 cuotas)
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Ordenadores Portátiles
Pedido Inicial que deberá implantarse, según las indicaciones de “Prestaciones del
Servicio”: 65 unidades
Requerimientos básicos susceptibles de mejora
Ref.base: 2XY94EA

Factor de Forma

Portátil

Pantalla

15,6"" UHD LED AntiGlare + 720p HD Webcam "
Intel® Core™ i5-8250U (1.6GHz, up to 3.4 GHz con Intel
Turbo Boost Technology, 6MB Cache, 4 núcleos)

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Procesador
Memoria RAM
Disco Duro
Gráficos
Comunicaciones Inalámbricas

BIOSphere Gen4, TPM 2.0, Manageability Integration
Kit, Image Assistant

Seguridad (dispositivo)
Seguridad (identidad y datos)
Batería
Sistema Operativo
Licencia Call
Garantía
Candado de Seguridad
Bolsa de Transporte

8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB)
1 TB SATA (5400 rpm)
Gráficos Intel® UHD 620
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 ac (2x2) WiFi
and Bluetooth® 4.2 Combo

HP Client Security Suite Gen3, Fingerprint Reader, HP
Sure Click, HP Secure Erase
Batería 3 celdas, Long Life 48 WHr Li-ion
Windows 10 Pro 64
Debe incluirse Licencia MS Call para acceso a la red
3 años a domicilio (3-3-3)
1,5 mtrs con llave
Color Negro, con doble cremallera y cinta ajustable

Cuota Mensual: 23,17€ + 21% de iva

(este importe se establece sobre un total de 36 cuotas)
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Puestos Especiales WorkStation
Pedido Inicial que deberá implantarse, según las indicaciones de “Prestaciones del
Servicio”: 9 unidades
Este tipo de puesto especial estará compuesto por el equipo WorkStation más dos
monitores de los cuales únicamente se suministrará uno y el segundo será reutilizado de
los ya existentes en el Ayuntamiento.
Requerimientos básicos susceptibles de mejora

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Ref.base: 2WU65EA

Factor de Forma

WorkStation Tower

Procesador

Intel® Xeon® W-2123 processor (Hasta 3.9 GHz,8,25MB
Caché, 4 Núcleos)

Chipset

Intel® C422 Chipset

Memoria RAM

16GB (2x8GB) DDR4 2666 ECC

Disco duro

NVM HP Z Turbo Drv M.2 256GB SSD

Dispositivo Óptico

9.5mm Slim SuperMulti DVD+/-RW SATA

Tarjeta gráfica

1ME01AA NVIDIA Quadro P1000 4GB Kit w/2 Adapters

Lan / Lector de tarjetas

Intel® I219LM GbE LAN / Lector tarjetas SD

Puertos y conectores

8 USB 3.1 Type A G1 (1 charging); 2 USB 3.1 Type C G2;
2 PS/2; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 2 RJ-45; 1
auriculares; 1 micrófono

Fuente de Alimentación
Conformidad del Rendimiento
Energético
Sistema Operativo
Licencia Call
Teclado / Ratón
Seguridad (dispositivo)
Seguridad (identidad y datos)
Garantía

Fuente de alimentación de 750W 90% de eficiencia
E-Star 5.0 + EPEAT Gold
Windows® 10 Pro 64 for Workstations PLUS
Debe incluirse Licencia MS Call para acceso a la red
USB slim keyboard & USB Optical mouse
BIOSphere Gen4, HP SureStart Gen4, TPM 2.0, Sure
Run, Sure Recover, Manageability Integration Kit
(MIK), Image Assistant
Client Security Suite Gen4, Sure Click, Secure Erase
3 años a domicilio (3-3-3)

El Monitor deberá ir incluido en el Puesto Workstation
Ref.base: 1JS06A4

Tamaño de pantalla
Resolución
Ratio Contraste

23" IPS w/LED panorámico
1920 x 1080 @ 60 Hz
1000:1 Static; 10000:1 Dynamic (DCR)
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Brillo
Angulo de visión (H / V)

250 nits
178° / 178°
VGA, DisplayPort 1.2 (1.1 compatible), HDMI 1.4; HDCP
Entrada analógica/digital
support on DisplayPort and HDMi, USB 2.0 Hub (1
upstream, 2 downstream)
Inclinación, giro, regulación en altura, rotación de 90º
Ergonomía
para visualización horizontal ó vertical
Índice de respuesta
5ms
Tamaño del píxel
0.2652mm
Garantía
3 años de garantía
Deberá incluirse el kit de conectividad necesario para la conexión al puesto Workstation
de un segundo monitor, reutilizando los monitores ya existentes en el Ayuntamiento.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Cuota Mensual: 64,50€ + 21% de iva
(este importe se establece sobre un total de 36 cuotas)
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3. PRESTACIONES DEL SERVICIO
La prestación del servicio comenzará con la reunión de lanzamiento del proyecto.
Reunión inicial de arranque del contrato (Kickoff)

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Una vez firmado el contrato el adjudicatario tendrá una primera reunión con el
SMIC (reunión Kickoff) donde quedarán nombrados los responsables del
proyecto por parte del contratista, indicando al menos los contactos tanto
comerciales como técnicos así como la forma de contactar con ellos que al menos
será a través de eMail o directamente sobre un teléfono de asistencia y posible
localización en horario de 8:00 hrs a 18:00 hrs indicando además el sistema de Call
Center o Centralita de HelpDesk ante posibles incidencias. Se nombrarán a su vez
los responsables municipales que estarán al cargo de la ejecución del proyecto
tanto a nivel técnico como para determinar la calidad de la prestación y el
seguimiento de entregas del suministro y su facturación.
Por otra parte en esta reunión quedará definido el contenido de la “imagen” que
el contratista deberá instalar como base en cada uno de los equipos que
suministre, salvo que se le indique lo contrario por parte del SMIC. Esta imagen
se le proporcionará en un DVD o en una Memoria USB con el contenido de
aplicaciones estándar y de propósito general que todo puesto de trabajo debe
contener, así como las instrucciones básicas y procedimiento para la configuración
de los equipos a implantar sobre la Red Corporativa Municipal.
En esta primera reunión se definirá y concretará el pedido inicial del suministro
que deberá hacerse por cada uno de los tipos de puesto de trabajo contemplados,
y que el contratista deberá suministrar de forma inmediata, dando comienzo a los
trabajos de implantación, teniendo en cuenta que en ningún caso se podrá
demorar el inicio de la implantación del suministro inicial más allá de 5 semanas
hábiles tras la fecha de Kickoff y concreción del pedido inicial a suministrar, que
al menos será la cantidad por tipo de puesto de trabajo indicada en el punto 2.4.
Los trabajos de preconfiguración y preinstalación de los puestos de trabajo deberá
realizarlos en contratista en sus propias instalaciones con el fin de poder ser más
eficientes en la entrega del suministro y actualización del puesto al que vaya
destinado. Con todo ello, el SMIC cederá un pequeño espacio de trabajo y de
almacenamiento, para no más de dos o tres unidades de suministro, con el fin de
que el contratista cuente con un mínimo margen de maniobra sobre las propias
instalaciones del ayuntamiento.
El contratista podrá utilizar partes del equipamiento a retirar para poder
conformar el nuevo puesto de trabajo a suministrar con el fin de dotarlo de una
mejor dimensión (por ejemplo doble pantalla) o cableados con el fin de
complementar de disponibilidad de periféricos anexos al puesto. No podrá ser
motivo de reutilización la CPU, que deberá ser etiquetada, trasladada y
almacenada según las instrucciones que el SMIC dará en su momento, con el fon
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de a posteriori realizar el borrado seguro de la información que contuviera ese
computador retirado.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

El contratista deberá garantizar que cuenta con los recursos necesarios y
suficientes para poder llevar a cabo la implantación, configuración y entrega en
producción de los puestos a actualizar en el pedido inicial antes de tres meses
contados en días hábiles (90 días hábiles) desde la fecha del suministro inicial. La
reducción de este plazo será motivo de valoración según se indica en el apartado
10.2 Valoración de Mejoras.
Tras el pedido inicial, el ayuntamiento de Sagunto podrá hacer tantos pedidos
parciales de equipamientos por puesto como sean requeridos en cada momento,
tomando en consideración que se intentará seguir la premisa de implantación
aglutinada de equipos indicada en las tablas referenciadas anteriormente, aunque
siempre primará el cubrir las necesidades que surjan en cada momento y la
imputación de costes que se vengan sumando con el fin de no sobrepasar los
importes máximos establecidos en el contrato, salvo por necesidad imperativa,
caso en el que se podrá solicitar una ampliación de contrato arreglo a la legislación
vigente prevista en la LCSP.
Tras cada implantación y arranque en producción de un puesto de trabajo, el
contratista deberá recoger la pertinente “acta de entrega y funcionamiento”, cuyos
contenidos quedarán también definidos en la reunión de Kickoff y tras el envío
del acta al SMIC y su pertinente visado, el contratista podrá pasar a facturar la
primera cuota sobre el puesto actualizado, siendo éstas liquidadas a mes vencido.

3.1. Mantenimiento, Asistencia y Gestión del Puesto de Trabajo.
Para una correcta ejecución del proyecto, el contratista estará obligado a poner a
disposición del SMIC al menos a una persona con capacidad organizativa, experiencia y
conocimientos técnicos informáticos suficientes para el desempeño con solvencia de la
ejecución de las tareas básicas de instalación, parametrización, migración, arranque y
puesta en marcha de los puestos de trabajo a actualizar, así como para el desempeño de
todas las tareas de mantenimiento, asistencia y gestión de incidencias derivadas del día
a día en la ejecución del proyecto. Esta persona deberá disponer de al menos titulación
en formación profesional reglada con especialidad informática. Por todo ello, el
contratista deberá aportar al proyecto al menos un técnico durante no menos de 6 horas
diarias durante la ejecución de la fase de implantación inicial del suministro, al margen
de que se ofrezcan mejoras a este respecto, que serán valoradas según el caso.
A partir de la fase de implantación del pedido inicial, se dispondrá de los recursos
técnicos de soporte y asistencia que fueran necesarios para una perfecta y ágil
prestación del servicio de mantenimiento y asistencia técnica sobre el puesto de
trabajo, así como de la gestión de incidencias o nivel de soporte que se derive de su
utilización durante la duración de las garantías del suministro, todo ello in-situ, de
forma integral y sin coste adicional alguno para el Ayuntamiento de Sagunto.
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Los recursos que en este sentido se pongan a disposición del SMIC para la ejecución
del proyecto, deberán asumir la organización y normas que el SMIC establezca para su
correcto desempeño. El incumpliendo de estas normas podrán dar pie a penalizaciones
o incluso a propuesta de resolución del contrato.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

La empresa adjudicataria se encargará del mantenimiento y asistencia integral del
equipamiento suministrado al Ayuntamiento de Sagunto y deberá responder del correcto
funcionamiento de los equipos con total capacidad operativa, cumpliendo en todo
momento los acuerdos de nivel de servicio establecidos y colaborando con el SMIC en
las tareas propias del servicio de asistencia y gestión del soporte y mantenimiento al
usuario sobre los diferentes puestos de trabajo actualizados. A este respecto, el
contratista estará obligado a dejar permanentemente en las instalaciones del
Ayuntamiento de Sagunto al menos 2 equipos de tipo estándar completos a modo de
botiquín, con el fin de poder incidir en el menor tiempo posible de reposición del puesto
de trabajo en caso de avería o parada funcional grave.
Todas estas tareas de asistencia, mantenimiento y soporte obrarán únicamente sobre
aquellos suministros en los que existan todavía cuotas por pagar, quedando exento de
ello en aquellos equipos que hayan sido satisfechas todas sus cuotas, recayendo en tal
caso los servicios de mantenimiento sobre los recursos propios del Ayuntamiento.
El mantenimiento incluirá de forma integral y sin suponer ningún coste adicional la
gestión y operación de las garantías del equipamiento suministrado, la reparación de los
equipos, la sustitución total o parcial de los componentes averiados y los portes a los que
hubiera lugar, así como la prestación del asesoramiento técnico e información necesaria
ante posibles actualizaciones de firmware o posibles bugs detectados, para asegurar la
continuidad de los puestos de trabajo.
Las condiciones generales del servicio de mantenimiento en sus facetas correctiva y
preventiva deberán sujetarse al menos a los siguientes criterios:
1. El contratista podrá optar por utilizar su propio sistema de ticketing o por
integrarse por motivos de eficiencia sobre el sistema de Ticketing utilizado para
la resolución de incidencias, peticiones y proyectos por parte del SMIC, de
manera que el contratista pasará a ser un agente integral del sistema de HelpDesk
ProactivaNET o HelpSMIC sobre el que poder volcar las posibles incidencias o
solicitudes de asistencia en cada caso.
2. La resolución de incidencias y/o averías se intentará solventar in-situ, evitando
así la pérdida de tiempo e interrupción del servicio afectado, siendo este uno de
los objetivos principales del proyecto.
3. Se realizará, sin coste para el Ayuntamiento, el suministro e instalación de las
piezas y elementos de recambio necesarios (unidades de disco duro, placas
electrónicas, monitores, etc.), siempre de calidad similar o superior al retirado,
debiéndose retirar y destruir los sustituidos, siempre con las mínimas garantías
medioambientales para todos los procesos.
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4. Todos los materiales utilizados en las reparaciones y sustituciones de
componentes serán originales de los propios fabricantes de los equipos o al
menos estarán homologados por éste.
5. Se realizarán las tareas necesarias y se aportarán los medios precisos que
permitan la continuidad del funcionamiento de los equipos en caso de cambio o
reparación de alguno de los componentes.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

6. El contratista contará con los medios de transporte necesarios para el traslado de
material o equipamientos de una dependencia a otra. Los costes de
desplazamientos o retirada de los equipamientos obsoletos que sean ordenados
estarán incluidos en el proyecto sin suponer coste adicional alguno.
7. En casos puntuales, si la avería fuese prolongada y no se pudiera garantizar una
solución en un plazo inferior al tiempo máximo de resolución estipulado, se
deberá prever tal situación debiendo proceder a la sustitución total o parcial de
los equipos averiados durante el tiempo de reparación de estos. En tal caso, las
prestaciones del equipo substitutivo deben ser como mínimo equivalentes a las
del averiado y este quedará perfectamente configurado para no interrumpir el
habitual trabajo del servicio o puesto afectados.
8. En cualquier avería que se produjera y que por motivos de esta se hubiera
perdido la configuración original de la máquina averiada, se realizará la
instalación de la configuración básica de ese puesto de trabajo de acuerdo con el
procedimiento de instalación básica que será proporcionado por el SMIC. Será
obligatorio para el contratista disponer de un procedimiento y mecanismo rápido
y eficaz para reinstalar el equipo al estado inicial estándar concretado sobre la
“imagen base de puesto de trabajo” mediante un proceso automatizado sobre un
DVD o Memoria USB, por ejemplo, y que dejará documentado y a disposición
del SMIC para uso en casos de emergencia en que se decidiera reiniciar y resetear
a un estado inicial el puesto de trabajo.
9. La empresa adjudicataria garantizará el trato confidencial y la absoluta reserva
de la información que pudieran tener los soportes magnéticos de los equipos, y
se comprometerá a no hacer uso de la misma en ningún sentido así como a poner
los medios organizativos necesarios sobre su personal para el cumplimiento
estricto de lo que marca la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal así como de la legislación que opere en
cada momento respecto a la protección de datos. Por todo ello, y siempre bajo las
directrices del SMIC, se procederá si fuera el caso a la eliminación de forma
segura de los datos en los soportes electromagnéticos cuando así se estime
oportuno.
10. Todas las actuaciones encaminadas al mantenimiento y gestión del puesto de
trabajo estarán sujetas al cumplimiento de las directivas del SMIC y de las
normas internas del Ayuntamiento de Sagunto.
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11. Todos los equipos retirados que por sus características puedan contener datos
pertenecientes al Ayuntamiento de Sagunto deberán ser destruidos de forma
segura en el menor tiempo posible, dejando constancia de la total eliminación de
la información o de los equipos, mediante la emisión de certificados de
destrucción segura o en su caso de tratamiento de residuos con arreglo a normas
medioambientales, todo ello sin repercutir ningún tipo de coste adicional para el
Ayuntamiento de Sagunto.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

12. Todos los equipos deberán quedar perfectamente identificados mediante algún
sistema de identificación adhesivo, indeleble y duradero a propuesta del
contratista.
El licitador deberá establecer un procedimiento para la gestión de la
documentación y la gestión de procesos respecto a las altas/bajas de los puestos
de trabajo donde se intervenga, debiendo entregar los pertinentes informes en
cada caso al SMIC donde se detallen los elementos incorporados o destruidos
para su posterior gestión en el inventario de activos informáticos del
Ayuntamiento de Sagunto así como del control y seguimiento del estado de la
implantación y renovación del parque en su conjunto.

3.2. Sustitución progresiva.
La sustitución de los puestos de trabajo en el proceso de actualización será realizada de
forma progresiva mediante un plan de trabajo que se habrá consensuado previamente
entre el contratista y el SMIC.
Será de obligado y estricto cumplimiento el proceso de borrado de la información
contenida en los equipos retirados o sustituidos, siempre mediante procesos robustos,
seguros y documentados por parte del adjudicatario, debiendo mantener los
correspondientes registros documentales de todos estos procesos, pasando revisión y
control sobre el estado del proyecto todos los meses y de esta forma poder ir
regularizando tanto la facturación como el estado de la implantación plurianual.
El Ayuntamiento de Sagunto, y con objeto de reducir el coste de implantación de los
puestos de trabajo a gestionar, pondrá a disposición del adjudicatario el conjunto de
periféricos que conformen hasta ese momento el puesto de trabajo (monitor, ratón, teclado,
lector tarjetas de firma electrónica,…) que hasta ese momento configuraban ese puesto,
obsoleto o averiado, para que pueda ser reutilizado, cualquiera de estos componentes
periféricos, para la composición del nuevo puesto de trabajo.

3.3.Servicios a implementar en modalidad de pago por uso.
La composición del equipamiento que conforma el puesto de trabajo estará compuesta
al menos por los siguientes componentes:


Hardware: Monitor TFT, CPU y/o portátil, ratón, lector tarjetas y teclado.
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Software: Suministro y mantenimiento de licencias para el Sistema Operativo

En función a lo descrito en el apartado de sustitución progresiva el adjudicatario podrá
optar por utilizar cualquiera de los componentes periféricos a excepción de la CPU, para
componer el puesto de trabajo.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Una vez implantado el equipamiento inicialmente descrito como imperativo en el
arranque del contrato, quedará en todo caso a expensas de las decisiones y valoraciones
que el SMIC pueda hacer con el fin de dar continuidad a la implantación de nuevos
puestos de trabajo o ir aplazando la implantación progresiva en función del grado de
obsolescencia del que se disponga o bien de las necesidades que en cada momento
pudieran ir surgiendo, teniendo en cuenta la posibilidad de solicitar la implantación de
“puestos-eventuales”, todo ello en función de los requerimientos y necesidades a cubrir
en cada momento.

3.4.Reversión del servicio
Antes de la finalización del contrato se deberá realizar una transferencia integral de
todos los servicios y equipamientos suministrados hacia el Ayuntamiento de Sagunto o
hacia un nuevo contratista, si fuera el caso, de modo que se producirá una regularización
del parque de puestos de trabajo gestionados hasta el momento, entregando los informes
pertinentes y un balance contable que regularice la situación a la finalización del
contrato, con el fin de realizar una imputación final de costes, teniendo como objetivo
final, tal y como ya se ha indicado anteriormente, la recepción en propiedad por parte
del Ayuntamiento de Sagunto del parque completo suministrado a través del pago de la
última cuota establecida así como pudiendo añadir un valor residual por el total del
parque suministrado que no podrá ser superior a 0,50 € por unidad suministrada.
Se realizará, además, una transferencia de conocimientos y servicios de manera gradual
y escalonada hacia el SMIC o hacia otro nuevo contratista que obrase sobre la
continuidad del proyecto, con el fin de poder dar continuidad sin afectación alguna a los
puestos de trabajo. En ningún momento deberá haber pérdida o disminución de
servicios a los usuarios del Ayuntamiento de Sagunto habida cuenta del proceso de
reversión del servicio.

Pág.20

Pliego PP.TT. “Suministros Varios” para el Ayuntamiento de Sagunto
Pliegos PPTT - C. Suministro Equipamiento Informatico VLotes - AJUNTAMENT DE
SAGUNT - Cod.848534 - 28/01/2019
Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sagunt.sedipualba.es/csv/

Código seguro de verificación: P7RL6X-UY93LN3A

Hash SHA256:
1O+IGstJg1FM4rhlXJ
HNH6zMTcRPoKkK4
WybWb3TbRU=

Pág. 20 de 40

Ajuntament de Sagunt
SMIC Servei Municipal d’Informática i Comunicacions

4. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
4.1.Comité de Seguimiento
Existirá un comité de seguimiento que estará formado, al menos, por un responsable
técnico del proyecto a designar por parte del adjudicatario, siendo este la persona de
contacto más directo con el contratista por lo que deberá disponer de un rol también de
decisión y por parte del Ayuntamiento, formarán parte del comité un responsable
técnico del SMIC que se encargará de la orientación y coordinación de las diversas tareas
respecto al suministro e implantación, así como también del propio coordinador técnico
del SMIC, que se encargará de dirigir, supervisar y evaluar el contrato así como de
gestionar la facturación de los suministros.
Este comité de seguimiento tendrá las siguientes responsabilidades:

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO







Asistir a la reunión de arranque del proyecto (kikoff).
Asistir a las reuniones de seguimiento cuya periodicidad será acordada
durante la reunión de arranque.
Validar los informes de seguimiento.
Aprobar los entregables referidos en el apartado “Entregables”.
Aplicar correcciones en el desarrollo del proyecto así como gestionar
incumplimientos y en su caso posibles penalizaciones.

4.2.Evaluación del Servicio Prestado
Corresponde al Ayuntamiento de Sagunto ejercer, de una manera continuada y directa,
la inspección y vigilancia del servicio contratado. Las personas encargadas de prestar los
servicios anteriormente descritos estarán en coordinación con el SMIC, quien se
encargará de validar las tareas realizadas y marcará prioridades en el cumplimiento de
los trabajos y los plazos, así como de gestionar las tareas del personal que por parte del
contratista participen en el proyecto.
La empresa adjudicataria responderá en todo momento de la correcta realización de los
trabajos contratados inherentes al suministro y actualización tecnológica del puesto de
trabajo así como de los defectos que en ellos pudieran aparecer. El Ayuntamiento de
Sagunto podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que no
respondan a los especificados en los objetivos de la planificación, ya sea por falta de
operatividad del suministro o defectos en el arranque del puesto de trabajo actualizado,
por merma de prestaciones o por defectos en la instalación o del propio equipamiento,
teniendo en cuenta que el objetivo final es la mejora y actualización sustancial del puesto
de trabajo incidiendo lo menos posible sobre el trabajo habitual del puesto.
Por todo ello, si en la tarea de evaluación del servicio prestado el SMIC comprobase que
hay defectos, quejas o no se ajustase a los requerimientos del contrato, se podrán
articular los mecanismos previstos por la legislación vigente a modo de penalización así
como los estipulados en la cláusula a este respecto de este documento sobre el contratista
incidiendo en la facturación pendiente o incluso pudiendo ser motivo de resolución del
contrato de forma unilateral por parte del Ayuntamiento de Sagunto.
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5. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD
La información, datos o especificaciones facilitadas por el Ayuntamiento de Sagunto al
adjudicatario o al personal a su servicio en el desarrollo del presente contrato, así como
a los que hayan accedido en ejecución de alguna fase bajo los recursos propios del
adjudicatario del contrato, deberán ser consideradas por éstos como confidenciales, no
pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilización, cesión o
préstamo a terceros.
El adjudicatario y el personal a su servicio adquieren la obligación fiel de custodiar
cuidadosamente la información, documentación o datos de los que se le haga entrega
para la realización de los trabajos objeto del contrato, y con ello el compromiso de que
los mismos no lleguen bajo ningún concepto a poder de distintas personas.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

El adjudicatario y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas informaciones,
datos y documentos no directamente relacionados con el objeto del contrato.
En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que el
incumplimiento de las obligaciones enumeradas en esta cláusula pudieran derivarse
para el Ayuntamiento o para terceras personas.
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio deberá cumplir con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
(RDLOPD), así como de las disposiciones que en materia de protección de datos se
encuentren en vigor en la fecha de adjudicación del contrato o que puedan estarlo a lorga
de su vigencia.
De conformidad con el artículo 10 LOPD, el personal de la entidad adjudicataria deberá
guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones,
conocimientos, documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de la
prestación del servicio, aún después de la relación contractual con esta administración.
Es obligación de la empresa adjudicataria comunicar este deber a su personal, así como
cuidar de su cumplimiento. Con todo ello, el contratista adquirirá el rol de encargado
del tratamiento de datos dados las diversas tareas que tendrá que realizar en la puesta
en marcha de los puestos de trabajo a actualizar.
En aquellos casos en los que la prestación del servicio pudiera comportar un acceso o
tratamiento de datos de carácter personal contenidos en ficheros, informáticos y/o en
papel, titularidad del Ayuntamiento, la entidad adjudicataria, en su calidad de
Encargado del Tratamiento, se obliga especialmente a lo siguiente:


No aplicar o utilizar la información de carácter personal con un fin distinto al
previsto para el desarrollo del contrato, así como su cesión o comunicación a
terceros, ni siquiera para su conservación



En el caso de que la entidad adjudicataria sometiera a tratamiento o
almacenamiento, de cualquier modo, datos personales de los ficheros
titularidad del Ayuntamiento, se compromete a adoptar las medidas de
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seguridad aplicables en función de la naturaleza de la información de carácter
personal, según lo dispuesto en la legislación en materia de protección de
datos en vigor. Así pues, deberá adoptar las medidas, técnicas y
organizativas, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal
y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a
que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico
natural.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

El Ayuntamiento tendrá la facultad de exigir a la entidad adjudicataria (Encargado de
Tratamiento), pruebas del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación
de protección de datos, así como participar en los informes de Auditoría que hubiera
lugar, o de cualquier otro documento que se estime conveniente siempre que se refiera
a datos personales que se trate por cuenta del contratista.
Una vez finalizada la prestación contractual, deberá ser devuelto cualquier soporte o
documento en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento al
Ayuntamiento, excepto cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en
cuyo caso deberá adoptar las medidas de seguridad que garanticen dicha conservación.
Aquellos datos que no se devuelvan, deberán destruirse adoptando las medidas de
seguridad para evitar el acceso por parte de terceros.

Pág.23

Pliego PP.TT. “Suministros Varios” para el Ayuntamiento de Sagunto
Pliegos PPTT - C. Suministro Equipamiento Informatico VLotes - AJUNTAMENT DE
SAGUNT - Cod.848534 - 28/01/2019
Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sagunt.sedipualba.es/csv/

Código seguro de verificación: P7RL6X-UY93LN3A

Hash SHA256:
1O+IGstJg1FM4rhlXJ
HNH6zMTcRPoKkK4
WybWb3TbRU=

Pág. 23 de 40

Ajuntament de Sagunt
SMIC Servei Municipal d’Informática i Comunicacions

6. CALIDAD DEL SERVICIO
6.1.Niveles de servicio
Se establece la necesidad de ofrecer en la prestación de las tareas objeto de este contrato
unos niveles de respuesta respecto al tratamiento de las incidencias que pudieran surgir
a lo largo del contrato, atendiendo al tipo y gravedad de las mismas:
Tiempo de

Tiempo de

respuesta

resolución

Muy Grave

2 horas

4 horas

2

Grave

3 horas

8 horas

3

Leve

4 horas

14 horas

Tipo

Gravedad

1

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

A estos efectos es necesario realizar las siguientes consideraciones:
• Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido entre la notificación de la incidencia o problema y
el inicio de las actividades encaminadas a su resolución.
• Tiempo de resolución: Tiempo transcurrido entre la notificación de la incidencia o problema y
la aplicación de solución a la misma.
• Gravedad de tipo 1: Fallo sobre equipamientos en puestos de trabajo sensibles, básicamente
puestos de atención al público, que impidan dar continuidad al servicio y con ello con afectación
directa a la ciudadanía.
• Gravedad de tipo 2: Fallo sobre equipamientos en puesto de trabajo normal, sin ser de atención
al público, que impidan dar continuidad al servicio.
• Gravedad de tipo 3: Fallo en cualquier equipo que no impida dar continuidad al servicio.

La calificación de gravedad de una incidencia será determinada exclusivamente por el
SMIC, quien será además el único interlocutor entre el Ayuntamiento y el contratista,
salvo que se indicase lo contrario en casos concretos. Las horas serán entendidas como
horas hábiles lectivas

6.2.Penalizaciones
Las penalizaciones se entenderán como aquellas medidas propuestas por el
Ayuntamiento de Sagunto para poder asegurar el total cumplimiento del objeto del
presente pliego asegurando los niveles de calidad en la prestación del objeto del contrato
y de los requerimientos expresados.
Las faltas de cumplimiento de los niveles de calidad del servicio se contarán por mes
natural, por lo que la evaluación será continuada.
Cuando la empresa adjudicataria no atienda a los niveles de servicio exigidos en el
apartado anterior, se le notificará por parte del responsable del contrato y según el tipo
de penalización se actuará del modo siguiente:
1. Tipo 1 y tipo 2: En la primera falta por incumplimiento del nivel de calidad del
servicio estipulado en este pliego, el responsable del contrato notificará mediante
escrito la descripción motivada de dicho incumplimiento a la empresa
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adjudicataria y se le advertirá de que otra falta del mismo tipo podría producir
la pérdida de derecho al cobro de la factura de una mensualidad en la parte
correspondiente a los servicios afectados pudiendo incrementarse ese importe
hasta en un 10% del mismo por los efectos sobre el rendimiento o productividad
que se deriven de ello. En caso de producirse la segunda falta, se le notificará
pérdida de derecho al cobro de la factura del mes en el que se ha producido esta
última falta en la parte correspondiente a los servicios afectados siguiendo los
mismos criterios anteriores. La tercera falta podría dar causa de resolución de
contrato por incumplimiento contractual imputable al contratista.
2. Tipo 3: En la segunda falta por incumplimiento del nivel de calidad del servicio
estipulado en este pliego, el responsable del contrato notificará mediante escrito
la descripción motivada de dicho incumplimiento a la empresa adjudicataria y
se le advertirá de que otra falta perteneciente a este tipo (3) podría producir
pérdida de derecho al cobro de la factura de una mensualidad en la parte
correspondiente a los servicios afectados pudiendo incrementarse ese importe
hasta en un 10% del mismo por los efectos sobre el rendimiento o productividad
que se deriven de ello. En caso de producirse la tercera falta, se le notificará la
pérdida de derecho al cobro de la factura del mes en el que se ha producido esta
última falta en la parte correspondiente a los servicios afectados. Más de 3 faltas
podría dar causa de resolución de contrato por incumplimiento contractual
imputable al contratista.
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7. SOLVENCIA TÉCNICA
Se exigirá al contratista estar en posesión al menos de los siguientes certificados, todos
ellos relacionados al objeto del contrato:




ISO 9001 Certificación de calidad (o sistema de certificación y verificación de calidad
similar) al objeto de asegurar la prestación de servicios técnicos en relación con
equipamientos informáticos de oficina.
La prestación de servicios objeto del presente contrato estarán sujetos a
mecanismos de gestión y metodología ITIL, o cualquier otra metodología similar.

Por otra parte, la disponibilidad de otras certificaciones relacionadas a continuación con
el objeto del contrato, no siendo obligatoria su disponibilidad, será considerado como
mejora a efectos de valoración:

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO







Disponibilidad de ISO 27001 Certificación de gestión de la seguridad de la
información (o sistema de certificación y verificación de la seguridad de la información
similar) al objeto de poder garantizar la seguridad de la información que sea
tratada en la gestión de los equipos informáticos de oficina.
UNE EN ISO 14001 Certificación de gestión medioambiental (o sistema de
certificación y verificación de la gestión medioambiental similar) al objeto de asegurar
el reciclado o tratamiento respetuoso con el medioambiente en el tratamiento de
los fungibles desechados.
Disponibilidad de ENS Certificado Acreditado de Conformidad o de Sistemas
ISO 27001 adaptados al ENS.

Será obligatorio por otro lado que el licitador aporte documentación acreditativa para la
comprobación de que el personal que aporta al proyecto es personal propio (p.e. TC2).
En términos generales no se contempla la posibilidad de subcontratación de tareas
dentro de este contrato, salvo aquellas tareas que fueran consideradas como críticas
debiendo quedar debidamente justificadas, todo ello según queda regulado en el artículo
215.2 e) de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017.
Declaración Responsable: en todo caso, para acceder a la licitación y presentar ofertas,
bastará con la presentación por parte de las empresas licitadoras de la Declaración
Responsable según el formato regulado en los pliegos que será el del Documento
Europeo Único de Contratación (DEUC).

Pág.26

Pliego PP.TT. “Suministros Varios” para el Ayuntamiento de Sagunto
Pliegos PPTT - C. Suministro Equipamiento Informatico VLotes - AJUNTAMENT DE
SAGUNT - Cod.848534 - 28/01/2019
Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sagunt.sedipualba.es/csv/

Código seguro de verificación: P7RL6X-UY93LN3A

Hash SHA256:
1O+IGstJg1FM4rhlXJ
HNH6zMTcRPoKkK4
WybWb3TbRU=

Pág. 26 de 40

Ajuntament de Sagunt
SMIC Servei Municipal d’Informática i Comunicacions

8. IMPORTE
DEL
FACTURACIÓN

CONTRATO.

IMPORTE

DEL

SUMINISTRO.

El importe total del contrato se fija teniendo en cuenta principalmente dos ítems o
conceptos económicos:
a) El importe máximo del suministro inicial (300 puestos) 267.840,00€ + iva
b) El importe estimado anualmente para posibles nuevos pedidos que pudieran
derivarse ante nuevas necesidades a cubrir durante la duración del contrato. El
Coste derivado de posibles nuevos pedidos ante nuevas necesidades a lo largo
del contrato se fija en un 6% anual del importe máximo del suministro inicial
(16.070,40€ + iva)

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Así pues, el importe del contrato no podrá superar un total de 316.051,20€ sin iva, al que
sumándole el 21% en concepto de iva (66.370,75€), asciende a un total de 382.421,95€
con iva incluido.
La distribución del importe del contrato se realizará por anualidades respecto a la
duración del contrato.
1ª Anualidad

105.350,40€ más iva siendo 127.473,98€ con el 21% de iva incluido

2ª Anualidad

105.350,40€ más iva siendo 127.473,98€ con el 21% de iva incluido

3ª Anualidad

105.350,40€ más iva siendo 127.473,98€ con el 21% de iva incluido

El licitador deberá detallar en su oferta el Importe de Cuota Mensual por cada uno de
los modelos de puesto de trabajo, tomando ese importe para la valoración de criterios
puntuables según se indica en el punto 10.1. Tal y como ya se ha indicado, en el coste de
cuota mensual por puesto estará incluido tanto el hardware, licencias software, garantía
y todos los servicios obligatorios indicados en este contrato, debiendo el licitador
presentar su oferta sobre una tabla similar a la siguiente:
Ref. Modelo Equipamiento Seleccionado

Tipo de Puesto
de Trabajo

Cuota Mensual Cuota Mensual
sin iva
con iva

Puesto Trabajo
Tipo Estándar
Puesto Trabajo
Tipo Avanzado
Puesto Trabajo
Tipo Portátil
Puesto
WorkStation
Tabla Oferta Cuota mensual por Tipo de Puesto de Trabajo

El plan de facturación se realizará mediante modalidad de pago mensual a mes vencido
y se ajustará a los siguientes criterios:
1. Con carácter mensual, se realizará una regularización del parque de puestos de
trabajo suministrados y puestos en producción, debiendo entregar los informes
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pormenorizados de todos los movimientos realizados así como de los equipos
consolidados en producción, siendo necesariamente visados por el SMIC para
poder pasar a facturación mensual.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

2. Mensualmente se facturará lo correspondiente a los equipos que efectivamente
se hayan puesto en producción bajo este proyecto en el Ayuntamiento. La
facturación se realizará en función de la tipología del puesto y aunque se emitirá
una única factura mensual, esta deberá ir desglosada según la tipología de
puesto de trabajo suministrado. Se recuerda que las tipologías de puestos de
trabajo son las siguientes:
a. Suministro Puesto de Trabajo Estándar
b. Suministro Puesto de Trabajo Técnicos/Avanzado
c. Suministro Puesto de Trabajo Portátiles
d. Suministro Puesto de Trabajo Workstation
e. Suministro “Puesto Eventual” desglosado por tipo de puesto, en su caso
Debiendo indicar en la facturación el orden de cuota facturada sobre el número de
cuotas total con el fin de poder disponer de mayor claridad en la factura.
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9. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA OFERTA
La documentación requerida en los diferentes apartados del presente pliego y que se
debe entregar con la oferta es la siguiente:






Oferta Económica según “Tabla Oferta Cuota mensual por Tipo de Puesto”
Propuesta de Equipamientos y Características Técnicas
Memoria – Plan de Ejecución
o Propuesta de Renovación e Implantación. Metodología de Trabajo
o Propuesta de Soporte, Asistencia Técnica, Mantenimiento y Gestión de
Garantías. Gestión de incidencias y compromisos adquiridos
Mejoras (si las hubiera)

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

9.1.Documentación derivada de la ejecución del proyecto
Como resultado de la ejecución del proyecto deberá entregarse la siguiente
documentación:


Plan de Proyecto definitivo: Contendrá principalmente las fases, actividades por
cada fase, identificación de plazos de ejecución, plan y organización de servicios
a ejecutar, recursos aportados al contrato, metodología de trabajo, …



Informes de Seguimiento: El objetivo de estos informes será tener un reflejo
fidedigno del estado en el que se encuentra el proyecto en cada una de las fases.
Existirá un documento acumulativo en relación con el historial del puesto de
trabajo, referenciando la fecha de instalación, características del equipamiento
instalado, actas de recepción, historial de incidencias y/o averías, etc… el cual
deberá quedar alineado al SMIC para su acceso, consulta o extracción en cada
momento. Este mismo informe podrá conformar una versión de inventario
actualizado en cada momento, pudiéndolo actualizar y componer con otros
elementos significativos que conformen el puesto de trabajo. Este documento
será de obligado para el contratista tanto su creación como constante
actualización, permitiendo el acceso al SMIC para su comprobación en cualquier
momento.



Informe final del parque de puestos de trabajo suministrados: antes de finalizar
el contrato, el adjudicatario estará obligado a la entrega de los informes
preceptivos de inventario y estado concreto del parque de puestos de trabajo. Será
obligatorio que dicho informe esté actualizado, sea veraz y concreto.
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10. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
La valoración de las ofertas recibidas se realizará sumando la puntuación obtenida en
Valoración del Importe + Valoración de las Mejoras, todo ello de acuerdo con los
siguientes criterios.

10.1. Valoración del Importe
Se le asignará un 65% del peso de la calificación final de acuerdo con la siguiente
fórmula:
Valoración del Importe = (Valor del importe Cuota tipo Estándar + Valor del importe Cuota
tipo Técnico + Valor del importe Cuota tipo Portátil + Valor del importe Cuota tipo Workstation)

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

* 0,65

Para el cálculo parcial de cada valor de importe de cuota se aplicarán las siguientes
formulas, ponderando cada tipo de puesto con un peso:
Valor del importe Cuota tipo Estándar =

*0,81

Valor del importe Cuota tipo Técnico =

*0,05

Valor del importe Cuota tipo Portátil =

*0,11

Valor del importe Cuota tipo Workstation =

*0,03

10.2. Valoración de las Mejoras
Se le asignará a la propuesta de mejoras un 35% del peso de la calificación final.
Valoración de las Mejoras = (Personal Técnico + Plazo de Entrega + Características Técnicas +
Certificaciones) * 0,35
Cada mejora será puntuada a su vez en función de la importancia de la misma como
complemento a las características mínimas requeridas a cumplir por los suministros.
Entre los aspectos que serán valorables, más allá del mínimo requerido en el pliego, están
los siguientes, pudiendo obtener un parcial máximo de hasta 25 puntos:
1. Personal Técnico que pondrá el contratista a disposición del ayuntamiento como
refuerzo para los trabajos de configuración, implantación e integración en los
sistemas de información municipales así como para la asistencia continuada
sobre el parque de puestos de trabajo. Se otorgarán 1,5 puntos por cada recurso
humano adicional (personal técnico a disposición del contrato según el punto 3.1
Mantenimiento, Asistencia y Gestión del Puesto de Trabajo) hasta un máximo de 3
puntos.
2. Reducción del Plazo de Entrega del pedido inicial. Se otorgará 1 punto por cada
10 días hábiles reducidos hasta un máximo de 2 puntos.
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3. Mejora de las Características Técnicas básicas de los equipos ofertados. Se
valorarán las mejoras de los componentes, según el siguiente escalado, hasta un
máximo de 15 puntos:

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

a. PROCESADOR de Ordenador Estándar.
i. Mejora a Procesador I5 2 puntos
ii. Mejora a Procesador I7 2,5 puntos
b. RAM de Ordenador Estándar. 8 Gb. 3 puntos
c. PROCESADOR de Ordenador Portátil. I7. 3 puntos
d. RAM de Ordenador Portátil. 16 Gb. 3 puntos
e. Tamaño Pantalla del MONITOR Workstation. 24” 1,5 puntos
4. Disponibilidad acreditada de Certificaciones adicionales, hasta un máximo de 5
puntos
a. Disponibilidad de ISO 27001 Certificación de gestión de la seguridad de
la información (o sistema de certificación y verificación de la seguridad de la
información similar) al objeto de poder garantizar la seguridad de la
información que sea tratada en la gestión de los equipos informáticos de
oficina. 2 puntos
b. UNE EN ISO 14001 Certificación de gestión medioambiental (o sistema de
certificación y verificación de la gestión medioambiental similar) al objeto de
asegurar el reciclado o tratamiento respetuoso con el medioambiente en
el tratamiento de los fungibles desechados. 2 puntos
c. Disponibilidad de ENS Certificado Acreditado de Conformidad o de
Sistemas ISO 27001 adaptados al ENS. 1 punto
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LOTE II
SUMINISTRO DE LICENCIAS SOFTWARE
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11. SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE
El licitador deberá presentar una oferta de suministro por el siguiente material que se
entiende como urgente a modo de suministro para la primera anualidad del contrato,
teniendo en cuenta que para este primer suministro no podrá sobrepasar en su propuesta
el coste máximo de 33.493,79€ sin el iva incluido, resultando un total de 40.527,48€ con
el 21% de iva incluido.

Ref.

Descripción

Cantidad

Coste
Máximo
(iva_incluido)

AUTOCAD LT - CAD en 2D rentable. Disponible para Windows y Mac. Incluye
la aplicación para dispositivos móviles de AutoCAD y la nueva aplicación web.
suscripción al menos por 3 años
Adobe Acrobat Standard DC Win Español (Lic. perpetua)

AUTOLT

14.636,16

6

3.582,81

Adobe Acrobat PRO DC Win Español (Lic. perpetua)

6

4.421,34

Adobe Photoshop CC (Lic.perpetua)
Pinnacle Studio 22 Ultimate Software de edición de vídeo y grabación de
pantalla avanzado (en caja)
Base de Datos de Construcción IVE 2018 (Licencia para 3 instalaciones)

1

1.041,81

3

495,50

1

292,22

OFFICE2

Licencia Microsoft Office-365 Enterprise E3 anual

5

1.524,60

OFFICE3

Licencia Microsoft Office-365 Enterprise E1 anual
Licencia Microsoft Visio Professional 2019 OLP NL Gov* (perpetua
castellano)
Licencia Microsoft UserCAL 2019 Remote Desktop - WinRmtDsktpSrvcsCAL
2019 OLP NL Gov UsrCAL
Creative Cloud (Adobe) suscripción anual de todas las Aplicaciones para
ordenadores de sobremesa y servicios de Creative Cloud. (Deberá
suministrarse un paquete que inlcuirá 4 licencias)

10

1.085,01

1

610,20

50

8.258,25

1

4.579,60

ACROST
ACROPRO
LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

8

PHTOSH
PINAC
BDUR

MSVIS
MSCAL
CREAC

SUMA TOTAL: 40.527,48€
El licitador deberá presentar en su oferta una copia de la tabla anterior añadiendo una
columna donde indique su mejor oferta para cada referencia, debiendo establecer el
precio unitario, siendo éste considerado para posibles pedidos futuros a lo largo del
contrato, haciendo un sumatorio final con el importe total de la oferta con impuestos
añadidos.
Será objeto de valoración el importe final de la propuesta para el suministro inicial,
siendo adjudicatario el contratista que mejor oferta económica presente, no pudiendo
sobrepasar el importe total consignado para el suministro inicial: 40.527,48€ iva
incluido.
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12. DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE ENTREGA
La duración del presente contrato se establece por tres años con posibilidad de una
prórroga, siendo esta articulada previo consentimiento y aceptación por las partes.
El plazo de entrega del material referenciado para el suministro no podrá superar los 15
días hábiles tras la fecha de adjudicación. Todo el material a suministrar deberá
entregarse en el Ayuntamiento de Sagunto (SMIC) salvo que para alguna referencia
concreta pudiera indicarse otras direcciones distintas.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

13. IMPORTE DEL CONTRATO
Teniendo en cuenta que el pedido de suministro inicial (referenciado en la tabla anterior)
será únicamente considerado como un suministro inicial obligatorio, con un importe
máximo, a ejecutar de forma inmediata tras la firma del contrato, es necesario indicar
que existe una alta dificultad en disponer de una exhaustiva planificación temporal
respecto a otras necesidades sobrevenidas respecto a nuevas licencias software, por lo
que se prevé la posibilidad de poder realizar otros nuevos pedidos puntuales sobre
aquellas referencias de material que fueran necesarias a lo largo del contrato. Así pues,
se establece un importe total del contrato por tres años de 79.493,79€ sin iva, que
sumando los 16.693,70€ en concepto de 21% de iva da un total de 96.187,49€ con iva
incluido.

La distribución del importe del contrato por anualidades es el siguiente:
1ª Anualidad

41.993,79€ más iva siendo 50.812,49€ con el 21% de iva incluido

2ª Anualidad

18.750,00€ más iva siendo 22.687,50€ con el 21% de iva incluido

3ª Anualidad

18.750,00€ más iva siendo 22.687,50€ con el 21% de iva incluido
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LOTE III
SUMINISITRO DE MATERIAL
INFORMÁTICO VARIADO

Pág.35

Pliego PP.TT. “Suministros Varios” para el Ayuntamiento de Sagunto
Pliegos PPTT - C. Suministro Equipamiento Informatico VLotes - AJUNTAMENT DE
SAGUNT - Cod.848534 - 28/01/2019
Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sagunt.sedipualba.es/csv/

Código seguro de verificación: P7RL6X-UY93LN3A

Hash SHA256:
1O+IGstJg1FM4rhlXJ
HNH6zMTcRPoKkK4
WybWb3TbRU=

Pág. 35 de 40

Ajuntament de Sagunt
SMIC Servei Municipal d’Informática i Comunicacions

14. SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO VARIADO
El licitador deberá presentar una oferta de suministro del material referenciado en la
tabla que se entiende como urgente a modo de suministro para la primera anualidad del
contrato, teniendo en cuenta que para este primer suministro no podrá sobrepasar en su
propuesta un coste máximo de 44.049,65€ sin el iva incluido, resultando un total de
53.300,07€ con el 21% de iva incluido.

Coste
Máximo

Ref.

Descripción Producto a Suministrar

Cantidad

1

Cable extensor CZI Hub USB 3.0 Ethernet 5 en 1 Redondo Facil de Enchufar Todo
a la Vez, Adaptador USB 3.0 a RJ45 Ethernet + Lector de Tarjetas SD TF + 2 USB
3.0 con 1 Adaptador USB C a USB 3.0

15

321,00

2

Cable alargador USB 2.0 tipo A (1 m), negro

20

148,73

Cable Adaptador USB C a HDMI, UGREEN Tipo C a HDMI Convertidor con Carcasa
de Aluminio para Samsung S8, MacBook Pro-2017, iMac 2017, etc (Gris)
Cable Alargador UGREEN HDMI Macho a Hembra de Alta Velocidad con Ethernet
4K 3D de 1mtr.

5

107,00

5

53,50

5

Latiguillos UTP Cat.6 RJ 45 (0,5m)

50

80,25

6

Latiguillos UTP Cat.6 RJ 45 (1m)

50

131,08

7

Latiguillos UTP Cat.6 RJ 45 (2m)

50

133,75

8

Latiguillos UTP Cat.6 RJ 45 (3m)

50

219,35

9

Latiguillos UTP Cat.6 RJ 45 (5m)

50

251,45

10

Latiguillos UTP Cat.6 RJ 45 (6m)

50

294,25

11

Conectores RJ45 Cat6 - Sumind 50 Piezas Conductor Cat6 Conector RJ45 8P8C
Blindado para STP Ethernet Network Cable Enchufe Modular

2

34,24

Bobina Cable UTP Cat6 - 305 METROS en FLEXIBLE CAJA (debe cumplir
normativas ANSI/ TIA/EIA568-B IEC11801-2 y Cenelec EN 50173-1/EN50288-3-2)
Taladro Batería TACKLIFE 18V 2 Baterías(2.0Ah), 1H Carga Rápida,Taladro
Atornillador PCD05B, 30N.m Par Máx,19 + 1Ajuste de Torque,10mm Portabroca de
Metal Auto-lock, 43 Accesorios
Juego de 14 destornilladores Presch con ensayo TÜV GS - magnéticos con soporte
pared y palpador - profesional

1

95,23

1

89,88

1

32,10

Juego de Herramientas Electrónica con estuche - Mannesmann - M11214-14 piezas
Juego de destornillador VDE + alicates
Grimpadora RJ45 - FIXKIT Kit de 12pcs de Herramientas de Reparación de Red
Comprobador de Cable de Red para Profesionales de Mantenimiento de
Ordenadores y Computadoras
Bridas para ataduras de cable de Gocableties, ataduras de color gris o plateado, de
300 mm x 4,8 mm, de alta calidad, con cremalleras de nailon, paquete de 100
unidades
USB's Memoria 4Gb - Pack 10 Unds 4 G USB flash drive usb 2.0 Memory Stick Pen
Drive de disco de memoria (4.0 GB)

2

114,49

1

26,75

2

21,40

10

460,10

Extensores Hembra/Hembra Latiguillo RJ45 UGREEN Adaptador RJ45 para Cable
de Red Ethernet Cat6 RJ45 Acoplador gigabit Hembra a Hembra (5 Pack, Negro)

4

47,08

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

(iva_incluido)

3
4

12
13
14
15
16

17
18
19
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20

Duplicador Base RJ45 tipo T - kwmobile 2x cable de red - Distribuidor de conexión
LAN - Adaptador modulado T cable LAN CAT5 - Adaptador RJ45 Macho a 2x
Ethernet RJ 45 hembra

4

42,80

21

Paquete con 10 memorias USB. Pen Drive USB 2.0 (8.0GB)

10

470,80

22

Paquete con 3 memorias USB 64GB Giratorio USB Flash Drives Disco Plegable
(Negro Azul Rojo) (64GB*3PCS)

10

353,10

23

CDs Verbatim 43411 52x 700MB CD-R Vírgenes, 100 Unidades en Spindle

2

49,22

24

DVDs Verbatim 43551 - DVD+R vírgenes (100 unidades, 4.7 GB, 16x)

2

64,20

10

1.187,70

70

1.273,30

10

107,00

20

406,60

15

160,50

25

26
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27

28
29

HD externo (4TB) Maxtor STSHX-M401TCBM - Disco Duro Externo de 4 TB (2.5",
USB 3.0/3.1 Gen 1) Velocidad de transferencia de datos 5 GB/s Factor de forma de
2.5” Con interfaz USB 3.0
Lector Tarjetas Firma Electrónica - HID OMNIKEY Lector de Tarjeta de Identidad Eid
Smart Card USB ID 1021 3021 (Gris)
Cables Conversor HDMI a VGA / HDMI a VGA, AivaToba Adaptador HDMI a VGA,
Cable Convertidor 1080P, con Audio 3.5 mm Cable y Micro USB Cable de Carga,
Negro
Cable Adaptador RJ45-USB para portátiles / USB 3.0 a Gigabit Ethernet, UGREEN
USB 3.0 a RJ45 Ethernet Adaptador Tarjeta de Red Externa 1000Mbps para
Nintendo Switch, Xiaomi Mi Box 3, Mi Box S, Macbook, Raspberry Pi, PC o Portátiles
Aire Limpieza en botes Ewent EM5601 - Spray de aire comprimido limpia polvo, color
blanco Libre de CFC. Capacidad: 400ml.

30

Regleta de protección contra sobretensiones, 6 tomas DIN de salida, negro

30

481,50

31

Alargador Eléctrico 30m IP20 H05VV Cable Alargador Corriente IP20 H05VV
Alargador Corriente para Exteriores Prolongador Eléctrico de Color Rojo

5

176,55

32

Alargaderas enrollables con 4 tomas SUCKO Extensible 25 m, 3 x 1'5 Potencia
máxima 3000 W Cable H05VV-F3G 1,5

5

155,15

33

VELCRO Brand Cinta adhesiva extrafuerte 50mm x 5m Negro - VELCRO Sujeción

5

144,45

34

VELCRO Brand Cinta adhesiva extrafuerte 50mm x 5m Blanco - VELCRO Sujeción

5

144,45

35

VELCRO Presilla HIMRY 15 m x 15 mm, Libre zuschneidbare semianilla Reutilizable
Velcro Cinta Rollo Cable Manager, Cables anordnen Fijar, Velcro Presilla
patchkabelbinder, Negro, kxb5011 Black - Enrolla cables

10

139,10

36

VELCRO Persilla HIMRY 15 m x 15 mm, Libre zuschneidbare semianilla Reutilizable
Velcro Cinta Rollo Cable Manager, Cables anordnen Fijar, Velcro Presilla
patchkabelbinder, Azul, kxb5011 Blue - Enrolla cables

10

139,10

37

100 piezas Tiras de Organizar Cables con Velcro reutilizables 14,5x1,2

5

69,55

38

Soporte Ajustable Ventilado para Portátil. Con altura ajustable para una ventilación
mejorada y una lectura y un tecleo cómodos; ajustable desde 12 hasta 35 grados.
Dimensiones 33,02 x 27,94 x 16,51 cm.

5

112,35

39

Estación de Carga Multi PowerPort 10 (10 Puertos Cargador de Pared para
Escritorio) para iPhone X, 8 / 8 plus, 7 / 7 plus, 6s / 6s Plus, 6 / 6 Plus, iPad Air 2 /
mini 4 / 3, Galaxy S6 / S6 Edge y Más - Port USB

20

556,40

40

Estación de Carga Hub USB 3.0, 11 Puertos USB 3.0 Hub (7 * Superspeed 5Gbps
USB 3.0 Datos + 4* Carga rápida) con Adaptador de Corriente 48W＆ Interruptor
Individuales para MacBook/Mac Pro/Mini/Laptop/PC/HDD

20

941,60
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294,25

5

315,65

5

74,90

5

149,80

Proyector de oficina / Epson EB-S05 - Proyector SVGA, Color Blanco 3200 lúmenes

5

1.685,25

Rollos Cinta embalaje marrón resistente de NOVOTAPE 48 mm x 66 m | PACK de 6
Rollos para sellado fuerte, seguro y pegajoso para paquetes y cajas
DYMO Recambio - Paquete de 5 Uds. x Letratag Plástico Cintas de Etiquetas 12mm
x 4m Compatibles con Dymo LetraTag para LT-100H LT-100T LT-110T QX 50 XR
XM 2000 Plus (91201-91205)

1

12,84

2

38,52

48

Escáner fi-7160 - Escáner de documentos (USB 3.0), color negro

15

13.690,65

49

Tableta para Firma Biométrica Wacom STU-530/STU-430 (sin software)

10

2.140,00

50

Altavoces Multimedia 2.0 (20W) Woxter Big Bass 95 con botones frontales de control
de sonido, color negro

10

278,20

Auriculares In-Ear Auriculares con Micrófono, Auriculares Cable, Cancelación de
Ruido Auriculares Sonido Dinámico de Crystal Clear (Blanco)
Ratón Trackball Salud Laboral - Logitech 910-001882 - ratón trackball inalámbrico
color negro
Almohadillas Ratón Salud Laboral - Alfombrilla de Ratón Cojín de Muñeca con
Reposamuñecas, Apoyo de Gel Ergonómico de Memoria Para Trabajadores (negro
）
Reposamuñecas para teclado - Alta calidad - Evita tendinitis - Máxima comodidad Garantía de por vida [ Nueva 2019 Versión]

30

353,10

10

406,60

20

171,20

20

278,20

55

Latiguillo Fibra-óptica Bifibra 10Gtek OS1/OS2 LC-LC Cable de Fibra Óptica 5-Metro,
9/125μm Singlemode Dúplex Cable, LSZH

2

32,10

56

Switches de Oficina (10/100/1000) (24 ports) TP-Link TL-SG1024D - Gigabit Ethernet
con 24 puertos (Conmutador no Gestionado, Plug and Play, Metal, Escritorio,
Montaje en Bastidor, sin Ventilador, Vida Útil Limitada)

10

899,87

57

Switches de Oficina (10/100/1000) (16 ports) TP-Link TL-SG1016D - Gigabit Ethernet
con 16 Puertos (Conmutador no Gestionado, Plug and Play, Metal, Escritorio,
montaje en bastidor, sin Ventilador, Vida Útil Limitada)

5

366,42

58

Switches de Oficina (10/100/1000) (8 ports) TP-Link TL-SG108 - Switch Gigabit de
Escritorio Red con 8 Puertos (10/100/1000 Mbps, Carcasa de Acero, IEEE 802.3 X,
Auto-MDI/MDIX, Plug and Play, Ahorro de Energía, Puertos RJ45, Fácil de Usar)

5

149,80

59

Ampliaciones RAM (DDR4 8GB) Memoria RAM de 8 GB (DDR4, 2400 MT/s, PC419200, SR x8, DIMM, 288-Pin)

20

1.326,80

Disco Duro - HD interno Seagate Barracuda - 4 TB (3,5", 256 MB de caché, SATA 6
GB/s, hasta 210 MB/s)
Televisores + kit montaje / Hisense H65A6140 - Smart TV de 65" 4K WiFi 3HDMI
2USB Smart TV Netflix/Youtube (deberán entregarse con montaje TV+Soporte y
puesta en marcha incluidos)

20

2.284,66

6

4.750,80

42

43
44
45
46
47
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Hub Multipuerto con 10 Puertos - USB C Hub con Tipo C PD Carga de Energía, 4K
HDMI,Gigabit Ethernet RJ45, 3 USB 3.0,1080P VGA, 3.5mm Aux, SD/TF Lector de
Tarjeta para USB C Dispositivos
Extensor Wifi PLC -TP-Link TL-WPA4220 KIT - 2 Adaptadores de Comunicación por
Línea Eléctrica (WiFi AV 600 Mbps, PLC con WiFi, Extensor, Repetidores de Red,
Amplificador y Cobertura Internet, 3 Puertos, Cable Ethernet)
Punteros para presentaciones, USB Mando Inalámbrico para Presentaciones,
Material de presentación Puntero con Hipervínculo y Control del Volumen (Versión
Optimizada)
Pack Ratón y Teclado inalámbricos - Logitech MK270 (2.4 GHz, inalámbrico,
Windows, QWERTY Español), negro

5

41

51
52
53

54

60

61
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62

63
64
65
66
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67

68

Soporte televisión / RICOO Soporte de Base para TV con Rodillos FS0200 Mueble
para televisores Brazo Colgante Soportes Inclinable y Giratorio 3D OLED LED LCD
Plasma 4K Curvo VESA 400x400 Universal para televisor Negro
Tablets/2 en 1 / Samsung Galaxy Tab A (2016) - Tablet de 10.1" FullHD (WiFi + 4G,
Procesador Octa-core, 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, Android 6.0);
Blanco (con funda incluida)
Punto de Acceso Inalámbrico con PoE - Ubiquiti UAP-AC-LR debiendo cumplir los
estándares 802.11 a/b/g/n/ac.

6

995,10

20

5.671,00

4

556,40

Firewall Fortigate 30E - Bundle 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Protection

1

833,53

Router Mikrotik RB3011UIAS-RM Ethernet Negro - Router (10,100,1000 Mbit/s,
10/100/1000Base-T(X), Ethernet (RJ-45), 3.0 (3.1 Gen 1), Negro, 1U)
Cámara Fotográfica compacta tipo sony DSC-HX60 - 20.4 Mp (pantalla de 3", zoom
óptico 30x, estabilizador óptico, vídeo Full HD), negro con GPS integrado / Sensor
CMOS Exmor R tipo 1/2,3 (7,76 mm) / Lente G de Sony con zoom óptico de 30x /
Wi-Fi integrado, NFC y GPS / Peso máximo: 250 gr / Debe incluirse Bolsa de
transporte de tipo Case Logic DCB302K - Bolsa para cámaras digitales compactas,
negro

1

167,99

1

287,83

4

271,96

Cámara vídeo vigilancia PTZ de Interior al menos 1 Mpx, conexión mediante Tarjetas
SIM 3G/4G/WiFi/LAN debe ofrecer la posibilidad de conectarse a Internet y poderla
ver desde smartphone, con aplicación APP móvil incluida y compatible Android/iOS

SUMA TOTAL: 48.720,47€i.i.
El licitador deberá presentar en su oferta una copia de la tabla anterior añadiendo una
columna donde indique su mejor oferta para cada referencia, debiendo establecer el
precio unitario, siendo éste considerado para posibles pedidos futuros a lo largo del
contrato, haciendo un sumatorio final con el importe total de la oferta con impuestos
añadidos.
Será objeto de valoración el importe final de la propuesta para el suministro inicial,
siendo adjudicatario el contratista que mejor oferta económica presente, no pudiendo
sobrepasar el importe total consignado para el suministro inicial: 48.720,47€ iva
incluido.

15. DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE ENTREGA
La duración del presente contrato se establece por tres años con posibilidad de una
prórroga, siendo esta articulada previo consentimiento y aceptación por las partes.
El plazo de entrega del material referenciado para el suministro no podrá superar los 15
días hábiles tras la fecha de adjudicación. Todo el material a suministrar deberá
entregarse en el Ayuntamiento de Sagunto (SMIC) salvo que para alguna referencia
concreta pudiera indicarse otras direcciones distintas.

16. IMPORTE DEL CONTRATO
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Teniendo en cuenta que el pedido de suministro inicial (referenciado en la tabla anterior)
será únicamente considerado como un suministro inicial obligatorio, con un importe
máximo, a ejecutar de forma inmediata tras la firma del contrato, es necesario indicar
que existe una alta dificultad en disponer de una exhaustiva planificación temporal
respecto a otras necesidades sobrevenidas respecto a nuevas necesidades de material
informático variado, por lo que se prevé la posibilidad de poder realizar otros nuevos
pedidos puntuales sobre aquellas referencias de material que fueran necesarias a lo largo
del contrato. Así pues, se establece un importe total para los tres años del contrato de
81.764,85€ sin iva, mas 17.170,62€ en concepto de 21% de iva da un total de 98.935,47€
con iva incluido.
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La distribución del importe del contrato por anualidades es el siguiente:
1ª Anualidad

47.764,85€ más iva siendo 57.795,47€ con el 21% de iva incluido

2ª Anualidad

17.000,00€ más iva siendo 20.570,00€ con el 21% de iva incluido

3ª Anualidad

17.000,00€ más iva siendo 20.570,00€ con el 21% de iva incluido
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