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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS

LICITACIÓN PARA LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
EN FUNDACIÓN CIRCE

Expediente SC-19-1205-0522

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
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1. Objeto del contrato
El objeto del presente expediente es la COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS por parte de
Fundación CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (en adelante
“CIRCE” o la “Fundación”).
A los efectos de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea,
la codificación correspondiente es 50300000-8: Servicios de reparación, mantenimiento y servicios
asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo
audiovisual.

2. Desarrollo del Contrato
2.1
•

Gestión
Durante la fase de presentación de propuestas, el adjudicatario podrá contactar con el
responsable administrativo indicado en la sección 3 “Responsable del contrato”, del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. La forma de contacto entre el órgano de
contratación y los licitadores del mencionado pliego será la indicada en la sección 8
“Comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores”.
Durante la fase de ejecución del proyecto, el adjudicatario podrá contactar con el
responsable técnico indicado en la sección 3 “Responsable del contrato”, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. La forma de contacto entre el órgano de
contratación y los licitadores del mencionado pliego será la indicada en la sección 8
“Comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores”.
El adjudicatario deberá informar a CIRCE, a la mayor brevedad posible, en caso de que
ocurrieran variaciones sobre los servicios solicitados en los aspectos jurídicos, fiscales y/o
sociales.

•

•

3. Medios materiales y humanos
•

La empresa adjudicataria deberá designar un responsable de la ejecución del contrato, que
servirá de interlocutor para CIRCE.
La empresa adjudicataria deberá realizar los controles de calidad suficientes para asegurar
que el método y los requerimientos de la notificación se siguen correctamente por su
personal, comunicando los resultados de dichos controles a CIRCE.

•

4. Duración del contrato
La duración del contrato será hasta la entrega del material por parte del adjudicatario. Sin perjuicio
de lo anterior, el proveedor deberá cumplir con los plazos y condiciones de garantía establecidos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
No se realizará ninguna prórroga al presente contrato.

5. Características técnicas solicitadas
Se solicita la cotización de los siguientes equipos:
•

Ordenador (20 unidades)
o
o
o

Procesador i5 8250U/8265U
8 GB de RAM en un solo modulo y con otro libre para ampliaciones.
Disco duro M.2 PCI-e SSD 256GB
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o
o
o
o
•

Monitor (30 unidades)
o
o
o
o
o

•

Botones de acceso rápido multimedia
Ratón óptico con compartimento para receptor
Dos pilas en teclado y una en ratón
Calidad medio/alto tomando de referencia los siguientes modelos:
▪ Logitech MK330
▪ Microsoft Wireless Desktop 850

Disco duro 2,5” SSD 500 GB SATA (10 unidades)
o

•

Calidad medio/alto tomando de referencia los siguientes modelos:
▪ Sennheiser PC-8 / Logitech H390

Teclado y ratón inalámbrico (30 unidades)
o
o
o
o

•

USB 3.0
Alimentación independiente
Puertos: HDMI, VGA, DVI, Red, USB 2.0 y 3.0
Que se pueda conectar dos pantallas en la dock al mismo tiempo.

Auriculares con micrófono USB (30 unidades)
o

•

Pantalla de 24” IPS
Resolución FullHD (1920x1080)
Brillo: 300 cd/m2 o superior
Conectores: HDMI y VGA
Calidad medio/alto tomando de referencia los siguientes modelos:
▪ HP 24F
▪ HP 24FW

Dock (10 unidades)
o
o
o
o

•

Pantalla 14” FULLHD IPS 1920x1080
Peso: inferior a 1,6 KG
Windows 10 Pro
Además, deberá de contar con un hueco interno para añadir un disco duro de 2,5”
SSD

Lectura/escritura: 500 MB/s o superior

Módulo de 8 gb de memoria RAM DDR4 2400 para portátil licitado (10 unidades)
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6. Importe estimado
El valor estimado del presente contrato (Presupuesto Base de Licitación) a los solos efectos de
determinar el procedimiento de licitación y su publicidad es de 19040 EUROS (diecinueve mil
cuarenta EUROS), IVA no incluido.

Unidades

Precio
total
(Sin IVA)

Ordenador portátil

20

640€

Monitor

30

105€

Dock station

10

100€

Auriculares con micrófono

30

18€

Teclado y ratón inalámbricos

30

25€

Disco duro 2,5” SSD 500 GB SATA

10

50€

Módulo de 8 gb de memoria RAM

10

30€

Concepto

TOTAL

19040€

Los licitadores podrán modificar el PBL establecido mejorándolo a la baja. Toda propuesta recibida
con un presupuesto mayor al PBL total, o en alguno de los productos solicitados indicados será
considerada como NO VÁLIDA.

En Zaragoza, a 15 de octubre de 2019.
ANDRÉS LLOMBART ESTOPIÑÁN
Director General – Fundación CIRCE
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