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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. OBJETO DEL CONTRATO
La presente contratación tiene por objeto la adquisición de ordenadores portátiles ligeros
nuevos con sus accesorios, y su mantenimiento durante tres años. Dentro del servicio está
previsto también el clonado inicial de los mismos, con el alcance y especificaciones que se
indican en el presente pliego y en el Condiciones Particulares.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
En este apartado se describen los requerimientos del hardware y software asociado que deben
cumplir los equipos cuyo suministro es objeto de la presente licitación, así como de los
accesorios y del servicio de mantenimiento de los mismos. Los requisitos detallados en este
apartado no pretenden ser una relación exhaustiva de las características técnicas del equipo,
sino que se establecen siguiendo un criterio de mínimos. De esta forma, en la oferta, el licitador
deberá proporcionar el modelo y las especificaciones técnicas completas de cada uno de los
elementos objeto del contrato.
ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO
El objeto del presente contrato es la adquisición de ordenadores portátiles ligeros nuevos con
sistema operativo Windows 10 Profesional, el clonado inicial de los mismos, su mantenimiento
durante 36 meses y sus accesorios correspondientes.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
Los equipos a suministrar serán nuevos y deberán cumplir con los requisitos mínimos
especificados en el Anexo 1 del presente Pliego Especificaciones Técnicas de suministro y
mantenimiento de portátiles ligeros. Los requisitos detallados en el fichero no pretenden ser
una relación exhaustiva de las características técnicas del equipo, sino que se establecen
siguiendo un criterio de mínimos. En la oferta, el licitador deberá proporcionar las
especificaciones técnicas completas del equipo.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Se deberá garantizar y prestar un servicio de mantenimiento de los equipos especificados
durante 36 meses desde el correcto suministro de los mismos.
En el mantenimiento se encontrarán incluidas las piezas y la mano de obra. Este mantenimiento
se debe realizar en las instalaciones de FRATERNIDAD-MUPRESPA.
Se designará a un responsable de coordinación como interlocutor único para supervisar de
forma continua y directa la evolución del proyecto. Será responsable del aseguramiento de los
suministros requeridos, su disponibilidad y el mantenimiento continuo de los mismos junto con
la persona designada por FRATERNIDAD-MUPRESPA.
Para la gestión de las averías, se deberá proporcionar un sistema de gestión de avisos
centralizada, sin perjuicio de que se disponga además de otros mecanismos de seguimiento de
las distintas incidencias o “tickets” de recepción de averías (teléfono, web, etc.)
El servicio de mantenimiento se prestará de acuerdo a las siguientes especificaciones mínimas:
 En caso de avería del equipo, el servicio incluirá la reparación o sustitución del
equipo, incluyendo en su caso las piezas (que deberán ser originales), mano de
obra, transporte del equipo y el posible desplazamiento de personal técnico que
pudiera ser necesario.
 En caso de avería sin posibilidad de reparación ni de sustitución parcial de los
componentes afectados, el servicio incluirá:

La devolución del equipo averiado a FRATERNIDAD-MUPRESPA, para que
pueda proceder a su regulación de inventario.

La sustitución del equipo afectado por uno equivalente al retirado. Se
considerarán equivalentes si cumplen con los requisitos mínimos especificados
como prescripciones técnicas en este pliego.


Asimismo, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá solicitar la sustitución de los equipos
cuando su funcionamiento se desarrolle de forma insatisfactoria o anómala o sean
objeto de incidencias de funcionamiento de forma reiterada de modo que
requieran continuas intervenciones de mantenimiento técnico (5 o más
intervenciones en un periodo de 6 meses).



La sustitución de equipos por los motivos descritos en este apartado está incluida
en el precio del contrato dentro del servicio de mantenimiento, sin que proceda
repercutir coste alguno a FRATERNIDAD-MUPRESPA.



En caso de entrega de equipos defectuosos o deteriorados, el plazo de entrega del
equipo correcto no podrá ser superior a 48 horas laborables desde que
FRATERNIDAD-MUPRESPA lo comunique al proveedor de manera fehaciente.
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 Los tiempos de respuesta se detallan en el apartado de Niveles de Servicio
requeridos del apartado “Condiciones de ejecución”, del Pliego de Condiciones
Particulares.

Madrid, septiembre de 2019
EL DIRECTOR GERENTE
Carlos Aranda Martín
(Pliego firmado con firma electrónica mediante certificado digital)
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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PORTÁTILES LIGEROS
En este apartado se describen detalladamente los requerimientos del hardware y
software que debe de poseer los equipos objeto de la presente licitación. Los requisitos
detallados en este apartado no pretenden ser una relación exhaustiva de las
características técnicas del equipo, sino que se establecen siguiendo un criterio de
mínimos. En la oferta, el licitador deberá proporcionar las especificaciones técnicas
completas del equipo.

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
Ordenadores portátiles nuevos con sistema operativo Windows 10 Profesional con un
período de mantenimiento de 36 meses

I.1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ORDENADORES PORTÁTILES

DESCRIPCIÓN

REQUISITOS MÍNIMOS

Compatibilidad

Compatibilidad de Hardware y Drivers asociados certificados para
Windows 10 (64 bits)

Procesador

Familia Procesador: Intel i5 8ª Generación
Características mínimas:
Nº Núcleos: 4
Frecuencia: 1.60 / 3.40 Turbo GHz
Memoria Caché L3: 6 MB

Memoria RAM

Capacidad instalada: 8 GB
Slot libre: 1

BIOS

Propietaria o firmada por fabricante

Color Chasis

Tonos Profesionales
Azul oscuro, plata, negro y/o gris

Pantalla

Tamaño : 13.3"
Tipo : Pantalla Táctil FHD
Resolución : Full HD 1920 x 1080
Aspecto: 16:9
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Disco Duro

Disco de Estado Sólido (SSD)
Cantidad: 1
Capacidad: 256 GB
Conexión: M.2 SATA

Especificaciones
Gráficas

Gráfica: INTEL HD 620
1 × salida HDMI

Conectividad

1 × USB 3.0 Tipo A
2 x USB Tipo C (al menos uno Thunderbolt 3)

Comunicaciones sin
cables

1 x Minijack Conector auriculares/micrófono
WIFI : 802.11ac+agn. Antena 2x2
Bluetooth 4.2
Modem interno lector tarjetas SIM
PROTOCOLOS GSM/GPRS/UMTS/EDGE/LTGE

Webcam

HD
Mecánico y retroiluminado

Teclado

Dispositivo señalador

Tecla de Windows : Si
Tipo : Touchpad con dos botones
Tecnología : Iones Litio sin efecto memoria

Batería

Capacidad mínima: 40 Wh

Sistema de sonido

Formatos
de audiosegún
soportados
: 24-bits
Duración mínima
Mobilemark
2014: 10 horas

Micrófono

Integrado

Dimensiones Máximas
Peso
Adaptador CA

Ancho x Largo x Alto en cm: 324 x 230 x 19
No superior a 1.300 gramos
1 x Original fabricante con toma de tierra
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ACCESORIOS ADICIONALES

Adaptador CA

1 x Original fabricante con toma de tierra
Numero: 1
Conexiones mínimas:

Docking de viaje

1 x Ethernet RJ45
1 x USB 3.0 Tipo A
1 x USB Tipo C con carga

Funda transporte

1 x HDMI
1 x VGA
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