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SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

DIVISIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 200 LICENCIAS WINDOWS 10 PRO,
CON DESTINO AL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y
UNIVERSIDADES.
1. ANTECEDENTES
El Real Decreto 865/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en adelante MCIU,
establece que a éste le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno
en materia de Universidades, investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación en todos los sectores, así como del resto de competencias y atribuciones que
le confiere el ordenamiento jurídico.
Corresponde a la División de Tecnologías de la Información, el desarrollo de los sistemas
de información necesarios para el funcionamiento de los servicios, el impulso de la
transformación digital y la innovación en el departamento.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (en adelante MCIU) ostenta las
competencias en materia de investigación científica y técnica, desarrollo e innovación,
incluyendo la dirección de las relaciones internacionales en esta materia y la
representación española en programas, foros y organizaciones internacionales y de la
Unión Europea de su competencia.
Para la prestación de los servicios en el ejercicio de sus competencias, el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades, que no dispone de infraestructura propia al ser de
nueva creación, necesita disponer de todos los servicios horizontales y de
administración electrónica y poder ejecutar un conjunto de aplicaciones en los ámbitos
de ciencia y educación en una infraestructura con el equipamiento conveniente.
Para ello, se inicia una transición para que las aplicaciones sean albergadas en la
infraestructura futura y los servicios asociados a la misma, que será gestionada el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Esta transición requiere necesariamente dotar al personal del MCIU del equipamiento.
Al ser de nueva creación y no disponer de infraestructura propia, el personal del MCIU
actualmente está utilizando equipos
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2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato consiste en el suministro de 200 licencias de uso del
producto de sistema operativo identificadas bajo la denominación de WINDOWS 10
PRO, del fabricante “Microsoft Corporation”.

3. ESPECIFICACION DEL PRODUCTO
La siguiente tabla recoge el detalle de las licencias de uso de software que se precisan
adquirir:
Identificador comercial de la licencia por
parte del fabricante Microsoft Corporation

Familia
Productos

WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov

Windows 10 PRO

de Cantidad
200

El identificador comercial indicado en la tabla anterior es una designación del producto
unívoca y asignada por parte del fabricante, por lo que no es necesario aportar detalles
adicionales para especificar de forma completa los productos a suministrar.
Las licencias de los productos descritos anteriormente deben permitir al MCIU el uso del
software asociado, de forma perpetua.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DEL SUMINISTRO.
Las licencias se suministrarán en el plazo de 15 días, a partir de la formalización del
contrato. El lugar de entrega será la sede del MCIU, en el Paseo de la Castellana 162,
28046 MADRID. El software asociado podrá ponerse a disposición de la División TIC del
MCIU por medios electrónicos.

5. GESTIÓN DEL CONTRATO.
La División TIC del MCIU será la encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del
contrato. Además, se designa por parte de la Administración al Director de la División
TIC como responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización de las prestaciones.
El Director de la División de Tecnologías de la Información
Jesús García Marcos
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