PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA
CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL SUMINISTRO DE
ORDENADORES, SERVIDOR, LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA PREMIUM Y
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CON DESTINO A LA ENTIDAD “MERCADOS CENTRALES DE
ABASTECIMIENTO DE LEÓN, MERCALEÓN, S.A.”.
___________________________________________________________________________
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
1. Constituye el objeto de este contrato el suministro para la adquisición de
equipamiento informático denominado “SUMINISTRO DE ORDENADORES, SERVIDOR, LICENCIAS
DE MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA PREMIUM Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO”.

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO DE ORDENADORES Y SERVIDOR A REALIZAR.
1. Se requiere el suministro de 5 equipos de sobremesa y un servidor, los cuales deben
cumplir las características técnicas que se detallan a continuación. Además de las características
técnicas, se deben prestar los servicios añadidos que se detallan en la Cláusula Segunda Apartado 1.2.
1.1.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS.
Se indica a continuación las características mínimas que debe cumplir cada dispositivo.
Debe incluirse homologaciones, certificados de fabricante y cualquier documentación necesaria
para una correcta valoración y comprobación de requisitos.
En general, las marcas deben ser de reconocido prestigio, con soporte y canales de
distribución internacional. Los equipos deben ser de gama profesional del fabricante. Los
equipos serán nuevos, en ningún caso podrán ser de segunda mano o reensamblados. El número
de serie identificativo de los equipos deberá figurar en el exterior del chasis del dispositivo de
forma visible y mediante un etiquetado que no sea sencillo de desprender.
1.1.2.- ORDENADOR SOBREMESA.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•

Chipset con soporte para arquitectura x86 y 64 bits, doble canal de memoria a 2.666
MHz y Slot PCI Ex16 para gráficos dedicados.
Procesador: Intel Core i5 8500. Seis núcleos de3 Ghz igual o superior.
El procesador tendrá soporte para virtualización asistida por hardware vPro:
o Soporte para virtualización asistida por hardware.
o Capacidad de desactivación de la ejecución de datos integrada en el hardware
de la máquina.

o

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Capacidad de conexión remota integrada en el hardware, independiente del
Sistema Operativo y de si el equipo está encendido o apagado.
o Mecanismo filtrado de tráfico de red integrado en Hardware e independiente
del Sistema Operativo.
Placa base compatible, con capacidad de gestionar 32/64 GB de memoria RAM, con
tarjeta gráfica integrada (deberá soportar una resolución de 1.920x1.200), audio
integrado. Puertos de Entrada/Salida: 1 VGA, 2 Display Port, 4 USB delanteros y 6 USB
traseros, conector frontal para auriculares y micrófono, admitiendo un único conector
con formato combo que soporte ambas entradas. Ranuras de ampliación: 1 PCI Express
xl6 y 1 PCI Express. Tarjeta de red Ethernet Gigabit 10/100/1000 con soporte de los
protocolos PXE, ASF 2.0 y Wake on Lan.
Cableado necesario para el funcionamiento exigido, incluido cable para conectar
display-port del monitor al ordenador.
Memoria RAM de 8 GB DDR4 2.666 Mhz. Con 4 slot totales de expansión en placa base
y posibilidad de ampliación de memoria a 64 GB.
Almacenamiento: Solid state, drive 256 GB, PCIe NVMe.
Unidad Óptica: Lector DVD incluido.
Tarjeta de sonido: Audio digital integrado y con altavoz auto-amplificado integrado.
Sus dimensiones deben ser como máximo de formato SFF o similar. (Tamaño máximo
de litros de caja, dimensiones o volumen máximo).
Modo arranque: BIOS.
Teclado y ratón: Teclado en español, extendido, con lector Smart Card, teclas de acceso
directo y tecla directa de la ñ. Ratón óptico de 2 botones y rueda de desplazamiento.
Monitor TFT 23”. Panorámico, con separación de puntos en pantalla 0,29 mm, con
retroiluminación LED.
o Resolución 1920x1080
o Admisión de color 16,7 millones de colores
o Tiempo de respuesta máximo 5 ms.
o Entradas de señal HDMI, VGA, displayport
o Regulable en altura y giro
o Eficiencia energética A+
o Consumo de energía en modo de espera <0.6
o Relación de contraste: estático 1000:1 / dinámico 5000000:1
o Antirreflejo
o Tecnología Low Blue Light.
El PC y el monitor deben ser del mismo fabricante.
Compatibles con sistemas operativos Windows 7, Windows 10, Linux compatibles
(distribuciones Ubuntu, Debian, RedHat, etc)
Los equipos ofertados NO serán clónicos.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

El chasis y la distribución interna de componentes deben estar diseñados para facilitar
las operaciones de mantenimiento sin necesidad de utilizar herramientas.
Lector de tarjetas: lector de tarjetas multi formato integrado capaz de leer los siguientes
formatos: Secure Digital SD.
Capacidad de desactivación de la ejecución de datos integrada en el hardware.
Capacidad de conexión remota integrada en el hardware, de forma independiente del
sistema operativo, e independientemente de que el equipo esté encendido o apagado.
Mecanismo de filtrado del Tráfico de red integrado en el hardware e independiente del
S.O.
Los fabricantes de los equipos ofertados dispondrán de página web donde se puedan
consultar y descargar controladores, firmware, parches y gestionar las garantías;
además recogerán las características de los equipos y sus manuales. Bastará con
introducir solamente su Part Number o el Número de Serie (se deberá aportar la url de
acceso para cada equipo ofertado). Se valorará que no sea necesario introducir ningún
dato de forma que la web identifique automáticamente el modelo de ordenador.
El licitador/fabricante debe asegurar la compatibilidad de todo el hardware ofertado
con el sistema operativo solicitado. Adicionalmente, el adjudicatario del contrato
deberá aportar los drivers de todos los elementos hardware ofertados con
actualizaciones durante 5 años para el sistema operativo utilizado.
Además, el número de serie del equipo estará grabado en la BIOS, de tal forma que no
pueda ser modificado por el usuario.
La BIOS debe permitir establecer password de administrador de BIOS.
La BIOS debe permitir establecer una password para el encendido.
La BIOS se puede actualizar desde la propia BIOS o desde el sistema operativo (W7, W8
o W10).
La BIOS deberá tener la posibilidad de implementar/instalar en BIOS herramientas de
chequeo de hardware.
La BIOS deberá tener la posibilidad de implementar/instalar en BIOS herramientas de
borrado de disco duro en cumplimiento con la normativa DoD 5220.22-M o NIST 80088.
Certificación del fabricante en la que se indique que el producto ofertado es una unidad,
no una suma de partes, que todos los componentes han sido integrados por dicho
fabricante en el equipo y que los mismos llevan su correspondiente identificación.
La BIOS deberá permitir contener el s/n del equipo.
Permitir actualización de BIOS para solventar deficiencias o agujeros de seguridad de
proveedores de micro.
BIOS en Castellano.
Sistema operativo: Se incluirá licencia para Windows 10 Profesional.

CARACTERISTICAS MEDIOAMBIENTALES
•
•
•
•

•
•
•

Todos los equipos dispondrán de certificado Energy Star 6.1, certificado CE del producto
completo (no de los componentes) y certificado Energy Star + Cartificado Epeat Gold.
Bajo nivel de ruido de las CPU´s, que no podrán superar los 35 dB.
Fuente de alimentación con un mínimo de 85% de eficiencia energética.
ECO Declaración:
o Certificaciones de consumo de energía anual (ETEC KWh/año), con valores
máximos.
o Certificaciones de nivel de ruido en db. Con valores máximos.
Los monitores cumplirán los requerimientos de ergonomía, emisiones
electromagnéticas y visualización óptima.
Los materiales no contendrán plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, PBB ni
PBDE según lo especificado en la Directiva 2002/95/EC y sus enmiendas.
El fabricante deberá contar con una web pública que permita calcular la huella de
carbono del dispositivo.
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pre-boot Autentificación (PBA): password de autenticación previo a la carga del sistema
operativo.
Software de control de acceso a la información contenida en el disco duro, o sistema de
encriptación de datos, o Sistema de seguridad integrado (ChipsetTPM 2,0) válido para
Win 10 y procesadores de 7ª generación o posteriores.
La BIOS deberá detectar la corrupción del Master Boot Record (MBR) o la Tabla de
Particiones GUID (GPT), así como la recuperación a una versión correcta.
Detección de una intrusión no deseada en el System Management Mode (SMM)
Recuperación del firmware de BIOS tras un ataque.
Protección de la región Intel Flash Descriptor de modificaciones no autorizadas.
Monitorización continua de la integridad el firmware de BIOS mientras el sistema
operativo es ejecutado.
Firmware de BIOS y políticas de protección manejadas vía Microsoft SCCM, incluyendo
información de ciberataques a nivel de BIOS con logs de eventos.
Auditoría del sistema de un ciberataque a nivel de BIOS con logs de eventos.
Protección ante cambios no autorizados del microcódigo de Intel
Detección de una intrusión no deseada en el System Management Mode (SMM)
Recuperación del firmware de BIOS tras un ataque
Protección de la región Intel Flash Descriptor de modificaciones no autorizadas.
Monitorización continua de la integridad del firmware de BIOS mientras el sistema
operativo es ejecutado.
Protección ante cambios no autorizados del microcódigo de Intel.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplimiento de las directrices NIST de resiliencia de firmware (SP-800-193) para el
procesador que gestiona el firmware de arranque
Protección a prueba de manipulaciones de las políticas de firmware y securizadas
mediante una copia aislada de ataques de BIOS
Protección del cambio no autorizado de configuración del controlador de red de Intel
Habilidad para detectar modificaciones no autorizadas de las políticas de BIOS y
recuperarlas automáticamente.
Protección de los parámetros de BIOS utilizando hardware completamente aislado con
encriptación AES para guardar los datos.
Capacidad de recuperación del Sistema operativo a nivel de BIOS cuando el sistema
operativo se encuentre dañado
Capacidad de recuperación mediante el soporte de una red pública o privada de la
imagen
Solución de seguridad a nivel de navegador que utilizando la tecnología de virtualización
de CPU, permita el aislamiento de cada pestaña del navegador (IE y Chromium),
protegiendo el sistema operativo y equipo contra infecciones de tipo malware,
ramsomware o virus mientras se navega por páginas web.

1.1.3.- SERVIDOR.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Procesador mínimo: Intel Xeon-B 3106 8-Core (1.7GHz 11MB L3 Cache)
Capacidad máxima del servidor de 2 procesadores
Dos discos duros SAS 300GB 10K
Memoria: 32 GB DDR4-2666 (Capacidad máxima del servidor 768GB)
Ranuras de expansión: 2 PCIe 3.0
2 fuentes de alimentación redundantes y 4 puertos 1GbE.
Compatible con VMware ESXI 6.7
Sistema de validación de firmware en el tiempo de ejecución y recuperación segura.
Garantía 3 años (Piezas + mano de obra; Plazo: siguiente día laborable)
Software del servidor:
o Microsoft Windows Server 2019 Essentials Edition.
o Licencia VMware ESXi Essentials.
o Software Veeam Essentials para la realización de copias de la máquina virtual.
Enrackable. Ocupará 1U.
NAS

•

Sistema NAS con dos discos duros de 2 TB SATA 6Gb/s optimizados para NAS (Uso 24
horas al día). Enrackable.

SAI
•
•

SAI enrackable (de 1U) de línea interactiva y fase única con 3 años de garantía.
Ha de ser mínimo de 1500VA.
SWITCH

•

SWITCH enrackable (de 1U). Ha de ser gestionable y tener 24 puertos gigabit y 4 puertos
10 Gigabit SFP+.
FIREWALL

•
•

El firewall ha de ser wiffi.
El firewall ha de tener los siguientes sistemas de protección:
o Servicio de prevención de intrusiones (IPS)
o Antivirus
o Filtro de correo electrónico no deseado
o Filtro de URL
o Control de aplicaciones (Para permitir, bloquear o restringir de forma selectiva
el acceso a las aplicaciones basadas en un departamento de usuarios, una
función laboral y una hora del día para luego ver, en tiempo real, a qué se está
accediendo en la red y quién lo está haciendo.)
o Bloqueador de amenazas y ramsonware utilizando un espacio aislado (Sandbox)
o Servicio de prevención de perdida de datos
o Servicio de bloqueo de IP en base a localización.
o Servicio de bloqueo de suplantación de DNS
o Servicio de soporte 24x7
o Suscripción y garantía 3 años.
RACK

•
•
•
•

Rack de 22U 600x1075 mm.
2 bandejas.
1 regleta de enchufes enrackable.
Montaje incluido.

1.2.- SERVICIOS INCLUIDOS.
El suministro e instalación de los dispositivos se realizará en las Oficinas Centrales de
MERCALEÓN, S.A., con envío y colocación de todos los dispositivos nuevos hasta el puesto de
trabajo del usuario o según las indicaciones de la dirección de MERCALEON, S.A. y, de la misma
manera, se efectuará la retirada del equipo antiguo, colocando cada elemento según
indicaciones de MERCALEÓN, S.A.

En los equipos de sobremesa se instalará el sistema operativo Windows 10 Profesional,
debiéndose proporcionar la licencia para dicho sistema operativo como se señala en el apartado
1.1.2 de la Cláusula Segunda del presente pliego.
Para cada uno de los 5 ordenadores de sobremesa recibidos, se realizará una migración
de todos los elementos de los equipos antiguos (traspaso de datos, correo, marcadores,
certificados, impresoras locales y de red, escáneres…). Se deberá atender cualquier incidencia
que surja como resultado del cambio.
Adicionalmente se configurará cada uno de ellos con la versión de Microsoft Office
Home & Business 2019 (a la que se hace referencia en la Cláusula Tercera del presente pliego) y
el resto de los programas de uso común en MERCALEÓN, S.A.
Se llevará a cabo la instalación del Rack y comprenderá los trabajos de instalación y
configuración del SWITCH, SAI y NAS.
Haciendo referencia a la instalación del servidor, se llevarán a cabo las siguientes
acciones:
•
•
•
•
•
•
•

Instalar el servidor sobre plataforma de virtualización VMWARE ESXI
Establecer dominio
Centralizar datos en el servidor
Meter equipos clientes dentro del dominio
Establecer políticas de seguridad y auditoría dentro del dominio
Programar y configurar copias de seguridad en NAS
Instalación y configuración del Firewall

Se llevará a cabo un cableado para una Red Gigabite con cable, rosetas y patch-panel
(Rack) de categoría 6A o superior. Dicho cableado se efectuará para 8 puestos, cuya ubicación
será la determinada por la dirección de MERCALEÓN, S.A., dentro del recinto de las Oficinas
Centrales. Los cables visibles se taparán con canaleta. Las tomas del PAD PANEL serán
etiquetadas y certificadas.

1.3.- NORMATIVA.
Los equipos deberán ser conformes con la normativa vigente de la unión europea en lo
referente a aspectos ergonómicos, medioambientales, de ahorro energético, de compatibilidad
electromagnética y de reducción de ración emitida, cumpliendo la norma ISO 9296 sobre
emisión de ruido y la normativa RoHS sobre restricción de sustancias peligrosas.

1.4.- GARANTÍAS.
El periodo garantía para todos los equipos suministrados será de cinco años desde la
fecha de recepción del material. Durante esos cinco años, la empresa adjudicataria se
compromete a atender y resolver las incidencias presentadas, escalando al servicio técnico
oficial del fabricante las que sean necesarias, tales como sustitución de piezas defectuosas. En
general, la garantía debe cumplir los siguientes requisitos:
•

•
•

Recepción de averías 24x7, con un tiempo de respuesta del día siguiente laborable. Se
deberá indicar los canales establecidos para atender incidencias, siendo deseable poder
consultar un histórico de las mismas. El adjudicatario dispondrá un número de teléfono
(no se admite número de tarificación especial) y una cuenta de email o una aplicación
online para la gestión de las incidencias de equipos en garantía, que deberán estar
operativos durante el periodo de garantía.
Reparaciones in situ, incluyendo las piezas, mano de obra y traslados necesarios a las
Oficinas Centrales de MERCALEÓN, S.A.
La empresa adjudicataria se compromete a suministrar repuestos durante el periodo de
garantía y a la sustitución de cualquier dispositivo si se detectan fallos graves en el
mismo, mediante la garantía RMA. La reposición del equipo averiado o su sustituto por
otro de iguales características se realizará en un máximo de 10 días laborables desde el
aviso de la incidencia.

La garantía específica del servidor consistirá en los siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Garantía mínima de 5 años proporcionada por el fabricante que se acreditara con
certificado de este último.
Garantía del fabricante de reposición de piezas por 5 años
Contar con un servicio técnico propio del fabricante (no de empresas colaboradoras que
den soporte a nivel nacional). Teléfono de atención técnico directo con el fabricante
Estabilidad de plataforma en el tiempo
Permitir la actualización del equipo en componentes físicos pasados 5 años
Certificaciones de calibración de máquina. Presentar documentalmente los test de
calidad de 7 rendimientos pasados por cada uno de los equipos
Fabricante con soporte internacional proporcionado directamente por el mismo
fabricante (no por terceros ni socios tecnológicos)

1.5.- DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN INFORMÁTICA.
Se ha de aportar un documento en el que quede plasmado todos los detalles de la
instalación:
• Inventario: Números de serie, nombre del equipo, sistema operativo, licencias de
software, dispositivos, datos de conectividad, etc.
• Planimetría: Se ha de indicar donde están situados cada uno de los dispositivos.
• Configuraciones: Se ha de documentar todas las configuraciones que se han hecho a
partir de la configuración por defecto de los diversos dispositivos.
• Seguridad: En el documento ha de constar un apartado en el que se indiquen todas las
políticas y controles de ciberseguridad.

TERCERA.- DESCRIPCIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE 5 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365
EMPRESA PREMIUM.
1. Deben suscribirse a nombre de MERCALEÓN, S.A. 5 licencias de MICROSOFT OFFICE
365 EMPRESA PREMIUM. Las licencias deberán tener una vigencia de DOCE (12) MESES.

CUARTA.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL ASOCIADO AL
SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS.
1. Debe suscribirse un contrato de mantenimiento de un año contado a partir de la
instalación completa y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos informáticos y
el servidor.
2. El servicio de mantenimiento comprenderá:
•
•
•

•

Mantenimiento de hardware y resolución de incidencias de software básico y
conectividad.
Mantenimiento correctivo: Resolución de averías de todos los equipos objeto del
contrato incluidos en el presente pliego.
Gestión de garantías: La empresa adjudicataria se hará cargo de la gestión de las
garantías de los equipos que estén en dicha situación, debiendo establecer los acuerdos
de servicio pertinentes con los fabricantes, de forma que los requerimientos del servicio
se sigan cumpliendo bajo su entera responsabilidad.
Mantenimiento preventivo de los equipos de acuerdo con las recomendaciones de los
respectivos fabricantes. Las actuaciones de mantenimiento preventivo se realizarán
como mínimo una vez al semestre, realizándose la primera de ellas al inicio del contrato.
Como resultado de cada inspección deberá realizar un informe con recomendaciones,
así como una actualización del inventario existente.

•

•

•
•
•
•

Averías reiteradas: La empresa adjudicataria deberá poner los controles pertinentes
para detectar cuando un equipo o modelo de equipo presente averías reiteradas y
realizar un informe a MERCALEÓN, S.A. con explicación de los posibles motivos de las
incidencias y propuesta de solución.
Estarán incluidos todos los gastos que se deriven del cumplimiento de los servicios
incluidos en el contrato de mantenimiento siempre refiriéndose a la mano de obra y
desplazamiento, no así respecto a las piezas necesarias para cualquier reparación.
El tiempo máximo de respuesta ante una incidencia será de 2 horas cuando el aviso de
la misma se produzca entre las 8:30 h y las 14:30 h de lunes a viernes.
El tiempo máximo de resolución de la incidencia o sustitución del equipo o pieza será
de 48 horas a contar desde el aviso de la incidencia.
Contar con al menos 3 técnicos disponibles para atender el servicio, con una experiencia
mínima de 4 años en mantenimiento de este tipo de equipos.
La empresa adjudicataria deberá documentar todas las acciones que realice
relacionadas con la incidencia (tiempo de respuesta, tiempo de resolución, piezas,
gestión de garantía, motivo resolución, registro de sustituciones, plazos, …), de tal
manera que MERCALEÓN, S.A. pueda solicitar un informe de incidencias en cualquier
momento.

QUINTA.- PLAZOS DE ENTREGA.
1. Se establece un plazo de entrega de máximo 30 días naturales a contar desde la
formalización del contrato para la totalidad del suministro incluido en el contrato. Cualquier
demora atribuible a la empresa se resolverá de acuerdo con el pliego de condiciones
administrativas.

León, a 17 de septiembre de 2019
EL DIRECTOR-GERENTE,
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