- PROCEDIMIENTO ABIERTO -

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

“Suministro de Mini PC”

Número de Expediente: 2019-016
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proveedores@informa.es

Fecha Publicación: 9 de octubre de 2019
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1. OBJETO DEL CONTRATO

Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.) está en un proceso de implantación de teletrabajo para sus empleados, para lo
cual lanza esta licitación, cuyo objeto es la contratación del suministro de 125 equipos Mini PC nuevos que
cubran las necesidades de la sociedad identificadas en el punto 2.1 del documento.
No se incluye la instalación de los equipos.
2. ALCANCE
En este apartado se describen los servicios, características y requisitos que conforman el objeto del contrato
y que el adjudicatario deberá ofrecer, cubriendo los requisitos que se describen a continuación, que tienen
carácter de mínimos de los servicios objeto de la licitación.
Todos los requisitos enumerados son de cumplimiento obligatorio. Las ofertas que ofrezcan características
que no se ajusten a estos requisitos no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de
licitación.
2.1. Requisitos mínimos.
Los equipos a suministrar son ordenadores de tipo Mini PC. No se admitirá otro tipo de equipo. Los equipos
serán nuevos.
Las características mínimas de cada uno de los equipos están descritas en el ANEXO1
2.2. Requisitos de entrega.

Los equipos se entregarán en las instalaciones de Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.), Avenida de la Industria, 32.
28108 Alcobendas (Madrid).
No se admitirán las ofertas que superen el plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha
de adjudicación.
2.3. Garantía.

Tipo de soporte:

Soporte de hardware in situ con respuesta al siguiente día laborable.

Duración:

3 años.

No se admitirán ofertas que no cubran una garantía mínima de 3 años.
El plazo para el comienzo de la garantía empezará a contar desde la certificación de recepción de
conformidad de los equipos por Informa.

3. REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES Y ERGONÓMICOS DE LOS EQUIPOS.

Los sistemas informáticos ofertados deberán ser conformes 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 la radiación emitida.
3.1. Medio Ambiente.
Los sistemas ofertados deberán ser conformes con la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de
envases. Los sistemas deberán cumplir con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de sustancias
peligrosas) no incorporando ninguna de las seis (6) sustancias prohibidas: Plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo
Hexavalente, Bifenilos Polibromados y Éteres Difenil Polibromado El equipo dispondrá de un diseño previsto
para la minimización de residuos generados al final de su vida útil. Los embalajes utilizados generarán el
mínimo residuo, siendo fácilmente separables y reciclables. Por su parte, el equipo ofrecerá un bajo nivel de
contaminación acústica.
3.2. Ahorro energético.
Todos los ordenadores personales objeto de licitación deben cumplir con los estándares de ahorro de energía
(EPA).
3.3. Compatibilidad electromagnética.
Los sistemas ofertados cumplirán los requisitos de protección establecidos en el R.D. 444/1994, de 11 de
marzo, modificado por el R.D. 1950/1995, de 1 de diciembre.
3.4. Reducción de radiaciones emitidas.
En materia de reducción de radiaciones emitidas se exige el cumplimiento de las normas MPR II/SWEDAC de
baja radiación, y cumplimiento de las normas TCO.
3.5. Ergonomía.
Los sistemas deberán ser conformes con las normativas técnicas existentes en ergonomía, tales como el R.D.
488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos
que incluyan pantallas de visualización.

4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

Los licitadores deberán presentarán la siguiente documentación:
•

Descripción detallada de los equipos ofertados.

•

Certificados de los requisitos medioambientales y ergonómicos solicitados.

•

Plazo de entrega previsto (sin superar los 45 días naturales desde la comunicación de la adjudicación)

•

Garantías establecidas, indicando el número de años. Definición del Servicio técnico.
Servicio.

Niveles de

ANEXO 1
Procesador

8th Gen Intel Celeron Kaby Lake-R 3867U

Sistema
operativo
Memoria
Almacenamiento
interno
Seguridad

Windows 10 Professional de 64 bits

Tarjeta de vídeo

Tarjeta gráfica integrada Intel®
4 puertos USB externos
Doble salida de video siendo una de ellas obligatoriamente de tipo HDMI, la otra salida no podrá ser VGA
1 conector de audio universal
10/100/1000 Mbits/sec (RJ45)

Puertos
Conexión de red
Conexión
inalámbrica
Chasis
Alimentación

8GB DDR
128GB SSD
Chip TPM para seguridad empresarial

802.11a, 802.11bgn, 802.11ac
Mini Pc con Kit Anclaje VESA
Adaptador de corriente, Cable de Corriente

