PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE
SUMINISTRO DE MONITORES Y ORDENADOR PORTÁRTIL
PARA LA FUNDACIÓN BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

1. INTRODUCCIÓN
La Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (en adelante Fundació BIT) ha decidido proceder
a la licitación de un SUMINISTRO DE MONITORES DE ORDENADOR con el objeto de renovar
parte del equipamiento obsoleto que aún está en uso en su sede del PARCBIT, en Palma de
Mallorca.
El licitador debe considerar si dispone de los recursos suficientes para llevar a cabo el
suministro en plazo adecuado con un resultado óptimo en términos de eficiencia, nivel
tecnológico, costes, y calidades esperadas.
2. OBJETO
El objeto del presente contrato es el suministro de monitores de ordenador descrito en el
presente pliego para la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia.
El presupuesto indicado es estimativo y la Fundación BIT en ningún caso se compromete a
contratar un número determinado de suministros por estar subordinado a las necesidades
de la misma.
El presupuesto inicial de licitación que en ningún caso podrá ser superado por el contratista,
vendrá determinado por los siguientes precios unitarios que tienen el carácter de máximos.
Equipamiento

Importe unitario IVA Excluido

Monitor de 27 pulgadas

280,00 €

El adjudicatario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio
unitario.
Las características técnicas establecidas en el presente pliego de prescripciones se
entenderán como mínimos obligatorios, pudiendo ser excluidas de la presente contratación
aquellas propuestas que, a juicio de la mesa de contratación, incumplan total o parcialmente
el presenten pliego. Las ofertas que ofrezcan equipos con características inferiores o no
acrediten suficientemente un nivel de rendimiento igual o superior al exigido no serán
tomadas en consideración.
3. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR
Los bienes a suministrar son los indicados a continuación. El número indicado de unidades
es estimativo y se ofrece con carácter informativo. La Fundació BIT no se compromete a
contratar un número determinado de suministros por estar subordinadas las entregas a las
necesidades de la Fundació BIT:


45 pantalla de ordenador de 27 pulgadas

Las pantallas ofertadas deberán cumplir con la normativa vigente de la Unión Europea y
española en lo referente a sus aspectos ergonómicos, medioambientales, de ahorro
energético, de compatibilidad electromagnética y de reducción de radiación emitida.
3.1 ORDENADORES ESTÁNDARD

MONITOR
Pantalla

27 pulgadas

Resolución

QHD (2.560 X 1.440 a 60 Hz)

Ajustes de Posición

Inclinación, altura y giro adaptable (rotación eje vertical u
horizontal)

4. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN
La concreta realización de los suministros se efectuará previa petición remitida vía correo
electrónico por el departamento de sistemas de la Fundación Bit. A estos efectos el
adjudicatario designará una dirección de correo electrónico y se compromete a recibir las
comunicaciones por esta vía. No podrá suministrarse un pedido que no haya sido solicitado
por dicho departamento o por otra vía.
En la comunicación aludida se señalará los bienes a suministrar, el número de unidades y el
lugar de entrega.
La entrega de los pedidos se realizará en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la
solicitud del pedido.
No obstante, se admitirán plazos de entrega superior a aquellos suministros en los que la
cantidad de pedido, o cualquier otra causa, los justifiquen, a juicio del órgano de
contratación. Igualmente se fijarán plazos inferiores al establecido cuando las circunstancias
de urgencia así lo requieran.
El suministro de los bienes se efectuará necesariamente en las dependencias de la Fundación
Bit, acompañado de un albarán de entrega que será firmado por el responsable del contrato
que efectúa la recepción cuantitativa, por cuanto la recepción cualitativa se efectuará con
posterioridad.
En material entregado defectuoso y el material devuelto, deberá ser sustituido en 48 horas
por otro similar sin gastos adicionales.

5. GARANTÍA Y SOPORTE
La garantía mínima de los monitores suministrados será de 2 años. La garantía no supondrá

coste alguno para Fundació BIT, por lo que debe incluir la sustitución de equipos e incluso
los portes si fuesen necesarios.
El licitador asume en su oferta el compromiso que, de resultar adjudicatario, se hace cargo
de ofrecer un servicio, durante el plazo de garantía y sin cargo adicional alguno, de soporte
técnico y reemplazo de piezas defectuosas, incluyendo desplazamientos y mano de obra.
El servicio deberá presentar al menos un teléfono de contacto o un correo electrónico que
estará operativo los días laborables donde los técnicos de la Fundación BIT podrán notificar
las incidencias o averías durante el periodo de garantía. Tras la resolución de cada
incidencia, se podrá solicitar el diagnóstico de la incidencia o su proceso de resolución y
componentes reemplazados o reparados.
En caso de avería, se establece un periodo de respuesta máximo de dos días laborables a
partir del aviso, para que se gestione la incidencia en los locales donde se encuentra ubicado
el equipo averiado.
Cuando la reparación de un dispositivo no pueda realizarse “in situ”, el servicio ofrecido por
la empresa adjudicataria o ella misma podrá llevárselo a sus talleres para repararlo. Si la
reparación se prolongase por más de 72 horas, deberá sustituir el monitor o el componente
averiado por otro de igual marca y modelo y en el caso de no ser posible, por uno de
características similares o superiores.
6. CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a la oferta técnica cuanta información
complementaria considere de interés, deberá presentar una memoria técnica que deberá
estar obligadamente estructurada de la siguiente manera:
Descripción del equipamiento ofertado, haciendo especial referencia al cumplimiento
de las especificaciones recogidas en el presente documento adjuntando las ofrecidas
por el licitador o incluyendo las referencias o enlaces a la web del fabricante con las
especificaciones técnicas y el modelo exacto de los productos ofertados.
Descripción detallada de la garantía, periodo y características, así como de otros
servicios que ésta incluya (p.ej. incluyendo las referencias o enlaces al web
correspondiente)
La Fundació BIT podrá requerir a los licitadores por escrito las aclaraciones necesarias para
la comprensión de algún aspecto de las ofertas.

