PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA
LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, MEDIENTA PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL
CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO, MEDIANTE RENTING Y SIN OPCIÓN A
COMPRA, DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (ORDENADORES PERSONALES Y
PORTÁTILES) ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN,
CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS MISMOS
PARA EL AYUNTAMIENTO DE CAMAS.
1.- OBJETO
Constituye el objeto del presente pliego definir las características requeridas y las
prescripciones técnicas particulares que han de regir en el suministro de equipos
informático (Ordenadores Personales y Portátiles), mediante renting y sin opción de
compra, así como definir las calidades de la prestación de los servicios de
instalación, configuración, mantenimiento y soporte técnico de los mismos.
2.- ALCANCE
Dentro del presente contrato estará incluido:




Suministro y puesta en funcionamiento de elementos hardware y software
necesarios con las características que se detallan en los apartados siguientes.
Servicios de soporte: garantía y mantenimiento.
Servicio de soporte técnico de hardware y software.

Queda incluido en el precio del contrato, sin perjuicio de otros costes que se
incluyan en el estudio económico para la valoración del precio del contrato, los
siguientes costes:


Cuota de alquiler de los equipos



Seguro todo riesgo sin franquicia y seguro de responsabilidad civil durante
todo el periodo de ejecución del contrato



La instalación, configuración, puesta a punto y conexión del Hardware y
Software en las distintas dependencias municipales, conforme a la cláusula de
plan de implantación



La migración de los datos desde los ordenadores actuales, conforme a la
cláusula de plan de implantación.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Procedimiento: Contratación – Abierto
Objeto: Contrato mixto de suministro, mediante renting y sin opción a compra, de
equipos informáticos, así como de los servicios de instalación, configuración,
mantenimiento y soporte técnico de los mismos para el Ayuntamiento de Camas
Documento Firmado: Sr. Jefe del Servicio de Informática



La serigrafía y la personalización de los ordenadores personales con logos del
Ayuntamiento.



El programa benchmark Sysmark 2014 SE de BapCo para la necesaria
evaluación del rendimiento de los equipos a suministrar.



El mantenimiento de los equipos para el período total de ejecución del
contrato.

2.- ELEMENTOS OBJETOS DEL CONTRATO
Son aquellos equipos destinados a los diferentes puestos indicados desde el
Servicio de Informática del Ayuntamiento de Camas.
Se estima que el número de equipos objeto de este pliego sean los siguientes:
- 210 ordenadores personales
- 6 portátiles.
3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3.1.- Condiciones Generales
Las prestaciones que a continuación se detallan se entienden como mínimas y
obligatorias, pudiendo ser mejoradas por los licitadores, si bien cualquier solución
alternativa deberá responder de una forma similar a lo solicitado y pudiendo ser
excluidas de la presente contratación aquellas propuestas que, a juicio de la Mesa
de Contratación, incumplan total o parcialmente el presente pliego.

En el caso de detectar que el material estuviera fuera de garantía por parte del
fabricante o que el citado material no fuera nuevo se exigirá al licitador el cambio del
citado material informático por uno totalmente nuevo de iguales o superiores
características.
Se exige que las ofertas se refieran a equipos de marca registrada para garantizar
un mínimo de calidad.
Asimismo, se exige que los equipos incorporen de serie una partición de
recuperación que se pueda utilizar para restablecer rápidamente el sistema ante las
posibles incidencias con los mismos.
3.2. Características Técnicas
Este material ha de poseer como mínimo las siguientes CARACTERÍSTICAS:
Hardware mínimo
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Igualmente se exige que cada uno de los componentes que se suministren por la
oferta elegida NO SEA MATERIAL DE SEGUNDA MANO O REPOSICIÓN.

ORDENADOR PERSONAL TIPO I SERVICIOS TÉCNICOS: 10 UNIDADES

PLACA BASE

MEMORIA RAM
DISCO DURO
TARJETA
GRÁFICA
TARJETA RED
USB
OTROS
TECLADO
RATÓN

NVIDIA GFORCE o equivalente de 4 GB GDDR5 VGA/DVI/HDMI/DP
Gigabit
6 USB 3.1 (1 de ellos tipo c + 2 delanteros) + 4 USB 2.0 (2
delanteros)
DVD-RW
y Teclado con lector DNI incorporado, 10 millones de pulsaciones y
ratón óptico de 3 botones y rueda de desplazamiento

CAJA

Formato reducido slim Tool less, horizontal/ vertical (medidas
máximas: ancho 340mm x alto 96mm x fondo 370 mm)

SISTEMA
OPERATIVO

Microsoft Windows 10 professional 64 bits

MONITOR LCD

Tamaño de pantalla: 24’’
Tipo de pantalla: LED IPS
Resolución: 1920x1080
Frecuencia de barrido vertical: 60 Hz
Ángulo de visualización: 178º/178º
Tiempo de respuesta: 5ms
Conexiones: DVI, VGA, HDMI, DisplayPort, 4 x USB 3.0,
Otras características:
- Regulable en altura 150mm y rotación mínima de 90 grados. Giro +175º
- Consumo máximo 17 W típico, Clase A
- Altavoces
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PROCESADOR

Intel o equivalente de 64 bits,
6 núcleos/12 subprocesos,
3.2 GHZ base,
12 MB Cache,
8GT/s,
65W TDP (Valor mínimo SYSMARK 2014SE:
1700) Fecha de
lanzamiento =>Q4/2017
Formato mATX, 4 DIMM, VGA, DVI-i, HDMI, DISPLAYPORT
VPRO
El equipo permitirá su gestión remota fuera de banda, es decir, que
se pueda acceder al sistema estando apagado y también poder
encenderlo o apagarlo remotamente en función de su estado. Por
gestión remota fuera de banda se entiende en este documento la
gestión (monitorización y alteración) remota de un PC
independientemente de su estado (encendido o apagado).
DDR4 2666 MHz 16 GB. DUAL CHANNEL
1 x 240 GB SSD PCIe NVMe (transferencia mínima lectura y
escritura: 2800 MB/s)
1 x 1TB SATAIII 7200 rpm 128 MB

- Cables analógico y digital
Serigrafía
láser
Ahorro de energía: Deberá contar con sistema de ahorro de energía
incluido.
Sistema de borrado automático de datos (configurable) basado en
BIOS con diferentes niveles y con informe de borrado incluido.

OTROS

ORDENADOR GENERAL TIPO II: 163 UNIDADES
Intel o equivalente de 64 bits
4cores/4subprocesos 3.6 GHZ base
PROCESADOR
6 MB SmartCache., 8GT/s, 65W TDP (valor mínimo SYSMARK
2014SE: 1190)
PLACA BASE

formato mini ITX, VGA, DVI-I, HDMI,

MEMORIA RAM
TARJETA
GRÁFICA
DISCO DURO
TARJETA RED
USB
OTROS

DDR4 2666 MHz 8 GB. DUAL CHANNEL
1GB salidas VGA/ DVI/ HDMI
240 GB SSD (transferencia mínima lectura/escritura 540 / 500MB/s)
GIGABIT
4 x USB 3.1 (2 delanteros) + 4 x USB 2.0
DVD-RW y Lector de tarjetas

CAJA

Formato reducido medidas máximas 220 x 85 x 240 mm, formato
vertical/ horizontal

SISTEMA
OPERATIVO

Microsoft WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 bits

MONITOR LCD

OTROS

Tamaño de pantalla: 22’’
Tipo de pantalla: LED IPS
Resolución:1920X1080
Frecuencia de barrido vertical: 60 Hz
Brilo: 250 cdm/2
Ángulo de visualización: 170º/160º
Tiempo de respuesta: 2ms
50M:1
Conexiones: DVI-D, VGA., HDMI
Otras características:
- Altavoces incorporados.
- Regulable en altura 130mm, Inclinación - 5 ~21 °, Giro +-175º.
- Consumo máximo 17 W típico, Clase A
- Luz Azul.
- Suministro de Cables VGA, DVI y HDMI/ Cables analógico y digital
Serigrafía láser
Ahorro de energía: Deberá contar con sistema de ahorro de energía
incluido.
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TECLADO
y Teclado con lector DNI incorporado, 10 millones de pulsaciones y
RATÓN OPTICO
ratón óptico de 3 botones y rueda de desplazamiento óptico

Sistema de borrado automático de datos (configurable) basado en
BIOS con diferentes niveles y con informe de borrado incluido.

Intel o equivalente de 64 bits
6 núcleos/6 subprocesos
3.0 GHZ base, 9 MB SmartCache, 8GT/s, 65W TDP (Valor mínimo
PROCESADOR
SYSMARK 2014SE: 1300) Fecha de lanzamiento =>Q4/2017
Formato mATX, 4 DIMM, VGA, DVI-i, HDMI, DISPLAYPORT, VPRO
El equipo permitirá su gestión remota fuera de banda, es decir, que
se pueda acceder al sistema estando apagado y también poder
PLACA BASE
encenderlo o apagarlo remotamente en función de su estado. Por
gestión remota fuera de banda se entiende en este documento la
gestión (monitorización y alteración) remota de un PC
independientemente de su estado (encendido o apagado).
MEMORIA RAM
DDR4 2666 MHz 16 GB. dual channel
1 x 240 GB SSD PCIe NVMe (transferencia mínima lectura y
DISCO DURO
escritura: 2800 MB/s)
1 x 1TB SATAIII 7200 rpm 128 MB
TARJETA
NVIDIA GFORCE o equivalente de 2 GB GDDR5 VGA, DVI, HDMI,
GRÁFICA
DP
TARJETA RED
Gigabit
6 USB 3.1 (1 de ellos tipo c + 2 delanteros) + 4 USB 2.0 (2
USB
delanteros)
OTROS
DVD-RW
TECLADO
y Teclado con lector DNI incorporado, 10 millones de pulsaciones y
RATÓN
ratón óptico de 3 botones y rueda de desplazamiento
Formato reducido slim Tool less, horizontal/ vertical (medidas
CAJA
máximas: ancho 340mm x alto 96mm x fondo 370 mm)
SISTEMA
Microsoft Windows 10 professional 64 bits
OPERATIVO
Tamaño de pantalla: 24’’
Tipo de pantalla: LED IPS
Resolución: 1920x1080
Frecuencia de barrido vertical: 60 Hz
Ángulo de visualización: 178º/178º
Tiempo de respuesta: 5ms
Conexiones: DVI, VGA, HDMI, DisplayPort, 4 x USB 3.0
MONITOR LCD
Otras características:
- Regulable en altura 150mm y rotación mínima de 90 grados. Giro +175º
- Consumo máximo 17 W típico, Clase A
- Altavoces
- Cables analógico y digital
OTROS

Serigrafía láser
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ORDENADOR PERSONAL TIPO III INFORMÁTICA: 6 UNIDADES

Ahorro de energía: Deberá contar con sistema de ahorro de energía
incluido.
Sistema de borrado automático de datos (configurable) basado en
BIOS con diferentes niveles y con informe de borrado incluido.
ORDENADOR PERSONAL TIPO IV (BIBLIOTECA MUNICIPAL): 15 UNIDADES
Intel o equivalente de 64 bits
4cores/4subprocesos 3.6 GHZ base, 6 MB cache que permite a
PROCESADOR
todos los núcleos compartir dinámicamente el acceso al caché de
alto nivel., 8GT/s, 65W TDP (valor mínimo SYSMARK 2014SE:
1190)
PLACA BASE
formato mini ITX, 2 DIMM, VGA, DVI-I, HDMI,
MEMORIA RAM
TARJETA
GRÁFICA
DISCO DURO

DDR4 2666 MHz 8 GB. DUAL CHANNEL

TARJETA RED

GIGABIT

USB

4 x USB 3.1 (2 delanteros) + 4 x USB 2.0

OTROS

DVD-RW y lector de tarjetas

1GB salidas VGA/ DVI/ HDMI
240 GB SSD (transferencia mínima lectura/escritura 540 / 500MB/s)

TECLADO
y Teclado con lector DNI incorporado, 10 millones de pulsaciones y
RATÓN OPTICO
ratón óptico de 3 botones y rueda de desplazamiento
tarjeta WIFI 802.11 a/b/g/n/ac
Formato reducido medidas máximas 220x85x240 mm, formato
vertical/ horizontal

CAJA
SISTEMA
OPERATIVO

MONITOR LCD

OTROS

Microsoft WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 bits
Tamaño de pantalla: 22’’
Tipo de pantalla: LED IPS
Resolución 1920X1080
Frecuencia de barrido vertical: 60 Hz
Brillo: 250 cdm/2
Ángulo de visualización: 170º/160º
Tiempo de respuesta: 2ms
50M:1,
Conexiones: DVI-D, VGA., HDMI
Otras características:
- Regulable en altura 130mm, Inclinación - 5 ~21 °, Giro +-175º
- Consumo máximo 17 W típico, Clase A
- Altavoces
- Suministro de Cables VGA, DVI y HDMI/Cables analógico y digital
- Luz Azul.
Serigrafía láser
Ahorro de energía: Deberá contar con sistema de ahorro de energía
incluido.
Sistema de borrado automático de datos (configurable) basado en
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WIFI

BIOS con diferentes niveles y con informe de borrado incluido.

ORDENADOR PERSONAL TIPO V (INFORMÁTICA): 1
Intel o equivalente de 64 bits
6 núcleos/12 subprocesos, 3.2 GHZ base, 12 MB SmartCache,
8GT/s, 65W TDP (Valor mínimo SYSMARK 2014SE: 1700) Fecha
PROCESADOR
de lanzamiento =>Q4/2017
Formato mATX, 4 DIMM, VGA, DVI-i, HDMI, DISPLAYPORT,VPRO
El equipo permitirá su gestión remota fuera de banda, es decir, que
se pueda acceder al sistema estando apagado y también poder
PLACA BASE
encenderlo o apagarlo remotamente en función de su estado. Por
gestión remota fuera de banda se entiende en este documento la
gestión (monitorización y alteración) remota de un PC
independientemente de su estado (encendido o apagado).
MEMORIA RAM
DDR4 2666 MHz 32GB. DUAL CHANNEL
1 x 512GB SSD PCIe NVMe (Transferencia mínima lectura: 2300
DISCO DURO
MB/s
/
escritura:3300
MB/s)
1 x 1TB SATA3 7200 rpm 128 MB
TARJETA
NVIDIA GFORCE o equivalente de 2 GB GDDR5 VGA/DVI/HDMI/DP
GRÁFICA
TARJETA RED
GIGABIT
8 USB 3.1 (1 de ellos Tipo C + 2 delanteros) + 4 USB 2.0 (2
USB
delanteros)
OTROS
DVD-RW
TECLADO
RATÓN
CAJA

y Teclado con lector DNI incorporado, 10 millones de pulsaciones y
ratón óptico de 3 botones y rueda de desplazamiento
Formato reducido slim Tool less, horizontal/ vertical (medidas
máximas: ancho 340mm x alto 96mm x fondo 370 mm)
Microsoft Windows 10 professional 64 bits

MONITOR LCD

Tamaño de pantalla: 24’’
Tipo de pantalla: LED IPS
Resolución: 1920x1080
Frecuencia de barrido vertical: 60 Hz
Ángulo de visualización: 178º/178º
Tiempo de respuesta: 5ms
Conexiones: DVI, VGA, HDMI, DisplayPort, 4 x USB 3.0
Otras características:
- Regulable en altura 150mm y rotación mínima de 90 grados. Giro +175º
- Consumo máximo 17 W típico, Clase A
- Altavoces,
- Cables analógico y digital

OTROS

Serigrafía
láser
Ahorro de energía: Deberá contar con sistema de ahorro de energía
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SISTEMA
OPERATIVO

incluido.
Sistema de borrado automático de datos (configurable) basado en
BIOS con diferentes niveles y con informe de borrado incluido.
ORDENADOR FORMACION TIPO VI: 15 UNIDADES
Intel o equivalente de 64 bits
4cores/4subprocesos 3.6 GHZ base,
PROCESADOR
6 MB SmartCache., 8GT/s, 65W TDP (valor mínimo SYSMARK
2014SE: 1190)
PLACA BASE

Formato mini ITX, 2 DIMM, VGA, DVI-I, HDMI,

MEMORIA RAM
TARJETA
GRÁFICA
DISCO DURO

DDR4 2666 MHz 8 GB. DUAL CHANNEL

TARJETA RED

GIGABIT

USB

4 x USB 3.1 (2 delanteros) + 4 x USB 2.0

OTROS

DVD-RW y lector de tarjetas

1GB salidas VGA/ DVI/ HDMI
240 GB SSD (transferencia mínima lectura/escritura 540 / 500MB/s

CAJA

Formato reducido medidas máximas 220x85x240 mm, formato
vertical/ horizontal

SISTEMA
OPERATIVO

Microsoft WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 bits

MONITOR LCD

OTROS

Tamaño de pantalla: 22’’
Tipo de pantalla: LED IPS
Resolución: 1920X1080
Frecuencia de barrido vertical: 60 Hz
Brillo: 250 cdm/2
Ángulo de visualización: 170º/160º
Tiempo de respuesta: 2ms
50M:1
Conexiones: DVI-D, VGA., HDMI,
Otras características:
- Regulable en altura 130mm, Inclinación - 5 ~21 °, Giro +-175º
- Consumo máximo 17 W típico, Clase A
- Altavoces,
- Suministro de Cables VGA, DVI y HDMI/Cables analógico y digital
- Luz Azul.
Ahorro de energía: Deberá contar con sistema de ahorro de energía
Sistema de borrado automático de datos (configurable) basado en
BIOS con diferentes niveles y con informe de borrado incluido.
Sistema de borrado automático de datos (configurable) basado en
BIOS con diferentes niveles y con informe de borrado incluido.
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TECLADO
y Teclado con lector DNI incorporado, 10 millones de pulsaciones y
RATÓN OPTICO
ratón óptico de 3 botones y rueda de desplazamiento

ORDENADOR PORTATIL TIPO VII: 1 UNIDAD
PROCESADOR
INTEL CORE I7 Sysmark 2014 SE: 1200
MEMORIA RAM
DDR4 2666 MHz 8 GB. DUAL CHANNEL
DISCO DURO
250 GB SSD
SISTEMA
Microsoft WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 bits
OPERATIVO
PANTALLA
13-14"
PESO
Peso máximo 1,7 KG
MALETIN
Maleta adecuada al portátil
ORDENADOR PORTATIL TIPO VIII: 5 UNIDADES
PROCESADOR
INTEL CORE I5 8250U. Sysmark 2014 SE: 1160
MEMORIA RAM
DDR4 2666 MHz 8 GB. DUAL CHANNEL
DISCO DURO
250 GB SSD
SISTEMA
Microsoft WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 bits
OPERATIVO
PANTALLA
15,6"
MALETIN
Maleta adecuada al portátil
Valores de BapCo Sysmark 2014SE
Mínima a satisfacer: El indicado por cada tipo de equipación pedida

SYSMARK
2014SE

Valores mínimos
PC
PC
PC
PC
PC
PC
Portátil
tipo I tipo II tipo III tipo IV tipo V tipo VI tipo VII

Portátil tipo
VIII

1700

1160

1190

1300

1190

1700

1190

1200

Las CPU’s y los ordenadores portátiles serán suministrados con licencia de Microsoft
Windows-10 Professional OEM (en español), con el nivel de service pack y
actualizaciones de seguridad indicados por el Servicio de Informática del
Ayuntamiento de Camas.
Software de ofimática
Los ordenadores serán suministrados con los productos corporativos aportados por el
Servicio de Informática del Ayuntamiento de Camas.
Software antivirus
Los ordenadores serán suministrados con licencia del antivirus corporativo aportado
por el Ayuntamiento de Camas.
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Software de base

Otras características
Deberá cumplir con toda la normativa europea y española legalmente establecida y
que sea de aplicación a los productos suministrados en cuanto a ergonomía,
medioambiente, restricciones en el uso de sustancias peligrosas, reducción de
emisiones de ruido y radiaciones, ahorro energético y compatibilidad electromagnética
y de seguridad.
[-Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización
- Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones
a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)
- Directiva 2003/108/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos]

Deberá contar con el marcado de conformidad CE.
Deberá contar con el Programa benchmark Sysmark 2014 SE de BapCo de
todos los equipos para la evaluación de rendimiento del equipo, conforme se
establece el Cuadro de Características Generales del PCAP.
4.- PLAN DE IMPLANTACIÓN.
4.1.- Transporte y pruebas
El transporte de los equipos correrá a cargo de la empresa adjudicataria y deberán
ser trasladados en el lugar designado a tal fin por el Servicio de Informática del
Ayuntamiento de Camas.

4.2.- Instalación de los equipos.
El suministro de cada uno de los equipos informáticos conllevará la instalación en los
puestos de trabajo de los usuarios del correspondiente hardware y el software,
procediendo a la copia de datos de los equipos anteriores, así como de los perfiles y
configuraciones necesarios para su funcionamiento, que deberá realizarse conforme
a las instrucciones que al efecto fije el Servicio de Informática del Ayuntamiento de
Camas. A estos efectos, el Servicio de Informática del Ayuntamiento de Camas
establecerá el plan de trabajo de instalación de los equipos, indicando el área de
actuación entre los distintos departamentos para que los equipos sean sustituidos sin
causar perjuicio al normal desarrollo de las labores que realicen los usuarios. El plazo
máximo estimado para la instalación de todos los equipos es de 1 mes desde la firma
del contrato, el cual podrá ser ampliado por el responsable del Contrato, por
circunstancias ajenas al contratista.
Constará como mínimo de las siguientes actuaciones:


Instalación, configuración, puesta a punto y conexión.
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Antes de proceder a la instalación de los equipos será necesario realizar pruebas con
las máquinas propuestas, con el fin de evitar posibles incompatibilidades con los
diferentes sistemas informáticos del Ayuntamiento y a fin de verificar el rendimiento
de los equipos ofertados.


Configuración, puesta a punto y conexión de los Ordenadores Personales
a los periféricos que pudieran existir en las diferentes dependencias donde se
instalen los equipos (impresora, scanner, etc.) durante el período de vigencia
del contrato.

Traspaso de la Información del equipo sustituido a un directorio en el
nuevo equipo. Si hubiera problema de espacio, se especificaría los directorios a
traspasar.

Serigrafía y personalización de los Ordenadores Personales con los logos
del Ayuntamiento.

Los equipos deben tener instalada las licencias del Sistema Operativo
inyectadas en BIOS. En este sentido se aportará en formato Excel los números
de licencia de cada equipo. El Ayuntamiento podrá corroborar dichas licencias
con Microsoft.

Instalación de los programas específicos existentes en los puestos de
trabajo actuales a partir de licencias propiedad del Ayuntamiento de Camas que
al efecto suministrará el Servicio de Informática y de acuerdo con las
instrucciones técnicas que el mismo fije. Las aplicaciones son clienteser vidor ( Contabilidad, Recursos Humanos, Nominas, Multas, Gestión
Tributaria), y otras como clientes de Oracle, etc.
El adjudicatario designará al menos 5 técnicos, siendo el contratista el único
responsable de las obligaciones laborales de este personal, no existiendo vinculación
jurídica directa alguna con el Ayuntamiento de Camas.
El adjudicatario deberá suministrar los equipos solicitados en un plazo no superior a
tres semanas naturales desde la formalización del contrato.

A continuación, se indica la ubicación presente de tales centros:
 AYUNTAMIENTO DE CAMAS; PLAZA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES S/N
 POLIDEPORTIVO Y PISCINA MUNICIPAL: CL. BUEN AIRE 4
 EDIFICIO MULTIFUNCIONAL: PZ. NTRA SRA DE LOS DOLORES S/N
 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES: CL. JUAN AGUSTÍN PALOMAR S/N
 CENTRO DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIA: CL. DEL FERROCARRIL S/N
 BIBLIOTECA MUNICIPAL: PZ. NTRA SRA DE LOS DOLORES S/N
 ANTIGUA CASA CONSITORIAL: PZ DE LA CONSTITUCIÓN S/N
 JEFATURA POLICIA LOCAL Y APEADERO: CL. ALCALDE MANUEL MARÍN 16
 ALMACEN MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES: CL.
MARTÍN RUIZ 45 Y 47




ALMACEN MUNICIPAL RRSU: CL. SANTA PAULA S/N
CEMENTERIO: PZ. DEL CEMENTERIO 6
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Los lugares de entrega de los equipos son aquellos donde se ubican las
dependencias del Ayuntamiento de Camas, tanto actualmente como los que se
puedan ocupar en un futuro.

La entrega e instalación de cada equipo se documentará mediante albarán con el
siguiente contenido:
- El nombre y apellidos del usuario que tendrá asignado el equipo.
- Datos relativos a la ubicación exacta del equipo (Edificio, Departamento,
etc.).
- La fecha de puesta en marcha del equipo.
- La relación de elementos que componen el equipo, con los números de
serie correspondientes.
- El texto el Ayuntamiento de Camas y el adjudicatario acuerden, relativas
a las condiciones de uso, seguridad, guarda y custodia del equipo, así
como la información que se almacene en el mismo.
- La firma del usuario al que se le asigne el equipo.
- La firma del responsable de contrato asignado por el Ayuntamiento de
Camas de los equipos que se entreguen.
5.- TIEMPO DE ENTREGA Y TIEMPO MÁXIMO DE FINALIZACIÓN DEL OBJETO
DEL CONTRATO
5.1.- Tiempo de entrega
Una vez adjudicado el contrato, el tiempo de entrega de los equipos a las
dependencias municipales no pueden ser superior a 3 semanas naturales contadas
desde la fecha de formalización del contrato.

Una vez finalizada la instalación y comprobación del correcto funcionamiento de los
ordenadores, se hará constar en un acta la recepción inicial de los mismos a efectos
del cómputo del plazo de duración del contrato, cuyo contenido será el señalado en la
cláusula 14 de este pliego.
5.2 Tiempo máximo de finalización del objeto del contrato.
El tiempo máximo de finalización del objeto del contrato se regulará detalladamente en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
No obstante, se prevé que el contrato finalizará transcurridos los 48 meses desde la
instalación del último de los equipos, no siendo posible prórroga alguna.
Finalizado el periodo de alquiler, el adjudicatario procederá a la retirada del
equipamiento objeto de este contrato, una vez que todos los discos duros de los
equipos hayan sido borrados de una forma segura, definitiva e irreversible, realizando
al menos 3 recorridos de la totalidad del disco escribiendo datos aleatorios y posterior
comprobación, aportando al efecto certificado, donde se especifiquen las acciones
realizadas, así como el equipo borrado, eximiendo a la Administración de toda
Ayuntamiento de Camas
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La entrega e instalación de los equipos se entiende cumplida cuando los mismos se
encuentren en disposición de funcionamiento para el usuario que tenga asignado y el
Servicio de Informática del Ayuntamiento de Camas constate que los equipos
instalados, reúnen las características técnicas y funcionales solicitadas en este pliego
y compruebe que su funcionamiento se ajusta a lo previsto. El plazo para la
instalación no deberá ser superior a 1 mes natural desde la entrega de los equipos.

responsabilidad futura frente al uso indebido de la información contenida en los
ordenadores personales.
Una vez finalizado el periodo de duración del contrato, conforme a lo establecido en
este pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cesarán las
obligaciones de suministro, mediante renting, de los equipos que constituyen su
objeto, así como su mantenimiento y su soporte técnico.

6.- SOPORTE TÉCNICO: MANTENIMIENTO Y NIVELES DE SERVICIO
6.1.- Mantenimiento y Garantía.
El adjudicatario está obligado a asumir todas las actividades relacionadas con la
garantía y el mantenimiento de todos los dispositivos o elementos suministrados,
incluso en los casos que no sean de su fabricación o de fabricación de la empresa que
representa, durante toda la duración del contrato.
El mantenimiento consistirá en la reparación de averías o funcionamientos
defectuosos de hardware arrendado e implica la obligación de reparar o reemplazar,
si fuera necesario, los componentes o piezas defectuosas, incluye la mano de obra,
las piezas de recambio necesarias y los desplazamientos precisos.
Dicho mantenimiento se llevará a cabo “in situ”, en la dependencia donde se encuentre
en ese momento el equipo.
Todos los gastos derivados del mantenimiento, reparaciones y desinstalación de los
equipos arrendados serán por cuenta del arrendador.
No está incluido en estos servicios la desinstalación de aplicaciones que pudieran
tener los equipos ni la recuperación de la información almacenada en los mismos.

En cualquier momento, el Ayuntamiento de Camas podrá cambiar la ubicación de
alguno de los productos de este procedimiento a otra dependencia y la empresa
adjudicataria asumirá el mantenimiento del citado hardware en su nuevo destino bajo
las mismas condiciones de cobertura de la garantía, independientemente del centro
desde el cual se comunique la incidencia.
El Ayuntamiento de Camas nombrará a un responsable del Contrato encargado de la
dirección, comprobación e inspección de las obligaciones del contratista, si las
características de la ejecución del contrato lo requiriesen.
Todos los productos suministrados durante el período de ejecución de este contrato
estarán garantizados durante el período especificado en cada caso a partir de la firma
del acta de recepción.
La garantía debe cubrir la reparación de averías o funcionamientos defectuosos,
subsanando o reemplazando, si fuera necesario, los componentes o elementos
Ayuntamiento de Camas
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Adicionalmente a esta garantía, el adjudicatario debe cumplir los requisitos sobre
respuesta, solución, sustitución y plazos especificados más adelante en este pliego.

afectados, e incluye mano de obra, repuestos, transportes, y todos aquellos costes
que conlleve la ejecución del servicio. En cualquier caso, se utilizarán repuestos
originales.

6.2.- Nivel de Servicio
Los niveles de servicio a cumplir son los siguientes:
- Tiempo de respuesta: 8 horas laborables. Se entiende tiempo de respuesta el
tiempo que transcurre desde el aviso, hasta que se da una solución vía telefónica
o un Técnico se persona en el Ayuntamiento.
Las incidencias que se produzcan se comunicarán por la vía que se determine
entre el contratista y el Ayuntamiento de Camas vía email, fax o teléfono para lo
cual designarán ambas partes un responsable de la interlocución.
La empresa adjudicataria proporcionará un número de teléfono y/o correo
electrónico para la comunicación de averías o incidencias. Este número estará
disponible de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 19:00.
- Tiempo de resolución: 8 horas laborables. Se entiende por resolución la total
reparación del equipo averiado.
- Sustitución de equipos no reparados: Cuando no se pueda reparar en plazo, los
equipos serán sustituidos por otro equipo de características similares o superiores,
quedando totalmente operativos en plazo no superior 24 horas, es decir el usuario
debe tener un equipo en idénticas condiciones al anterior, con todos los programas,
datos, configuraciones, etc., que tenía.

Dichos equipos ofertados, con un mínimo de 2 equipos de cada tipo deberán
estar operativos. La demanda por parte del Ayuntamiento deberá ser atendida y
los equipos entregados en un máximo de 24 horas. Se debe mantener dicho stock a
lo largo de la vida del Contrato. Este criterio será comprobado por el Ayuntamiento,
aportando el adjudicatario, a la firma del Contrato, los números de serie de los equipos
de stock, que deberán coincidir cuando los equipos sean requeridos.
7.- BASE DE DATOS COMPARTIDA Y GESTION DEL INVENTARIO Y DE
INCIDENCIAS
7.1.- Bases de datos
El proveedor deberá disponer de una base de datos compartida con el Servicio de
Informática con información de los equipos, instalados, ubicaciones, equipamiento y
las posibles incidencias que se hayan podido producir.
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- Stock de seguridad: La empresa adjudicataria deberá contar con un número
estipulado de equipos nuevos, para que estén disponibles en el Ayuntamiento en caso
necesario, como stock de seguridad. Se pretende agilizar y poder contar con respaldo
a posibles cambios por incorporaciones, sustituciones, etc.

7.2.- Inventario
Para la gestión del Inventario se debe instalar un sistema software con cargo al
adjudicatario que gestione todo el parque instalado de forma centralizada.
Para ello los equipos deben contener un agente que recopile al menos la siguiente
información:
 El sistema debe integrarse en el Directorio Activo y Ldap
 Los equipos serán inventariados según edificio habitación, planta y área
 Se debe inventariar todo del parque de ordenadores, con materiales internos, espacio en disco, etc.
 Monitores, igualmente se deben insertar en el inventario
 Equipos y periféricos existentes, como impresoras, escáner, etc.
 Direcciones IP, MAC, redes, VLAN, etc.
 Software instalado y Licencias con fechas de vencimiento
7.3.- Gestión Incidencias

Cualquier software o hardware adicional que se necesite para la implantación de dicho
sistema correrá a cargo del adjudicatario, incluida su instalación, configuración y
formación al personal del ayuntamiento.

8.- RETIRADA Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS A SUSTITUIR
El equipamiento reemplazado debe ser retirado, formateado con borrado seguro y
Certificado, aportándose dichos Certificados al Ayuntamiento. Asimismo, deberá ser
embalado y centralizado donde indique el personal del ayuntamiento para su
recogida.
Los nuevos equipos deben quedar totalmente operativos.
9.- SEGUROS
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Adicionalmente se debe instalar, en el propio Ayuntamiento, un gestor que centralice
todas las intervenciones, incidencias, reportes, gestión tickets, gestión SLA, s, gestión
de asignación de materiales/ equipos e interconectado al inventario.
Será responsabilidad del adjudicatario la provisión de software y hardware para dicha
gestión.
Dicha solución debe ser capaz, al menos de:
 Sistema basado en web
 Conexión con el sistema de inventario
 Procesamiento de avisos de usuarios
 Procesamiento de cambios en el inventario o nuevos proyectos
 Procesamiento de los acuerdos de nivel de servicio.
 Generación de estadísticas
 Control y gestión de base de conocimiento

El Objeto del presente contrato deberá contar con un seguro integral durante la
vigencia de este, que cubra los daños que en el mismo se pudiera producir a todo
riesgo sin franquicia y Responsabilidad civil.
Los equipos estarán asegurados a todo riesgo durante el tiempo total que dure el
contrato. La responsabilidad de la prima del seguro correrá a cargo del adjudicatario.
10.- EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Si durante la ejecución del contrato la evolución tecnológica del sector provoca la
falta de disponibilidad de alguno de los componentes inicialmente ofertados en los
equipos, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de
Camas. A tales efectos, el adjudicatario deberá remitir al Ayuntamiento de Camas
semestralmente una relación actualizada de componentes y su denominación, con
las características técnicas correspondientes. En todo caso, tales componentes
deberán tener características iguales o superiores a las inicialmente ofertadas. Será
potestad del Ayuntamiento determinar la idoneidad de tales componentes, pudiendo
en caso contrario resolver el arrendamiento en cuanto a los equipos afectados. En el
supuesto de aceptarse por el Ayuntamiento tales modificaciones, ello no podrá
suponer en ningún caso modificación del precio del arrendamiento.
11.- DOCUMENTOS A SUMINISTRAR.

El adjudicatario deberá entregar un documento en formato tabla y en soporte
informático, con la relación de números de serie de cada dispositivo, siendo obligatorio
el número de serie diferenciado para los monitores y los ordenadores por separado,
además del número de serie de la licencia del Sistema Operativo. Será el licitador el
responsable de realizar la activación de las licencias suministradas. Se incorporarán
los drivers necesarios en lengua castellana compatible, como mínimo, con el sistema
operativo mencionado en este documento.
El adjudicatario deberá contar con las licencias del software solicitado, que darán
cobertura al derecho a utilización de dicho software por parte del Ayuntamiento de
Camas y sus ciudadanos dentro del presente contrato de suministro mediante
arrendamiento.

12. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Se designará un responsable del contrato entre el personal del Servicio de Informática
del Ayuntamiento de Camas, que ejercerá las siguientes funciones:
· Supervisar y coordinar la realización de los trabajos.
· Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones previamente
estipuladas en el pliego.
· Aprobar los cambios sugeridos por el adjudicatario en las especificaciones técnicas
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Una vez instalados los equipos objeto del contrato el contratista también entregará, en
formato electrónico, los manuales de instalación, administración y la guía de usuario
de dichos equipos, redactados íntegramente en idioma castellano.

de los equipos, en los componentes, en el proceso de renovación tecnológica, etc.
· Aprobar los documentos e informes sobre la realización del trabajo.
· Establecer mecanismos directos de control sobre los trabajos objeto de este pliego.
· Asegurar que los trabajos a realizar se desarrollen con los niveles de calidad
máximos: de cada intervención se dejará registro.
Para el mantenimiento de las relaciones con el Ayuntamiento de Camas el
adjudicatario designará una persona responsable a fin de que se resuelvan cuantas
incidencias se presenten en el desarrollo del contrato y para ello:
· Asistirá a las reuniones de seguimiento del contrato con la periodicidad que se
determine.
· Informará semestralmente al Ayuntamiento de Camas sobre las variaciones que, en
su caso, se presenten en las características técnicas de los equipos por razón de la
evolución tecnológica. Propondrá, por lo tanto, cambios de configuración como
consecuencia de lo anterior.
13.- SERVICIOS TÉCNICOS

14.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
El adjudicatario entregará al responsable del contrato nombrado por el
Ayuntamiento la documentación donde se detallen los componentes de hardware
y software, número de unidades suministrados y números de serie (cuando sea
de aplicación).
Se firmará un acta de recepción de los trabajos, que será de forma colectiva para
todos los equipos instalados con el nivel detallado a continuación:


Suministro de cada equipo contratado.



Instalación de cada equipo, de acuerdo con las condiciones
expuestas.
Actualización del inventario informático en el sistema de
gestión implantado.



16.- CLAUSULA MEDIOAMBIENTAL
Las instituciones públicas por lo general adquieren una amplia gama de productos
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Los servicios técnicos deben ser propios del contratista o, en su caso, subcontratados
a cuenta y riesgo del contratista de la administración, debiendo en todo caso cumplir
con las obligaciones previstas en los Pliegos y en concreto, con el cumplimiento del
tiempo de respuesta exigido ante incidencias.
Las relaciones de la administración serán siempre con respecto al contratista. El
personal necesario para cumplir las obligaciones que se deriven del futuro contrato
dependerá exclusivamente del contratista.

informáticas y ofimáticos.
En la adquisición de los ordenadores y portátiles las instituciones públicas deben
considerar, entre otros, la alta eficiencia energética de los equipos y la existencia de
modos de funcionamiento de ahorro de energía; el contenido en materiales reciclados
y reciclables de los equipos; las características ergonómicas de teclados y monitores,
así como las emisiones de radiación de los monitores, que las emisiones de ruido no
excedan los niveles legalmente establecidos…
Es por ello que desde el Ayuntamiento de Camas se promueve el uso de equipamiento
electrónico que contribuya al cuidado del medio ambiente tanto en los procesos de
fabricación como en el desecho final de los mismos, así como un consumo energético
contenido, en sintonía con la nueva normativa que garantiza el alargamiento de los
equipos electrónicos para su reutilización y reciclaje.
Por tanto, y conforme se establece en la Memoria Justificativa del Expediente de
Contratación, así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, será
objeto de valoración diversas etiquetas ambientales que certifican el material
informático y ofimático. Estas etiquetas son una manera de comprobar que el producto
se ha fabricado teniendo en cuenta todo su ciclo de vida o que son eficientes
energéticamente.
- Etiquetas relacionadas con el consumo energético; Etiqueta Ecológica Europea
(ECOLABEL), TCO, EPEAT, Blue Angel, o equivalentes
- Etiquetas relacionadas con los niveles de ruidos; Etiqueta Ecológica Europea
(ECOLABEL), Blue Angel, TCO, EPEAT, o equivalentes

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Ayuntamiento de Camas
Plza. Ntra. Sra. de los Dolores, s/n, Camas. 41900 (Sevilla). Tfno. 955980264. Fax: 954396145

Cód. Validación: 7QT5G2M4DRQ7Y2XKC3E4Y2L4R | Verificación: http://camas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 18

- Etiquetas relacionadas con el ciclo de vida, emisiones electromagnéticas, sustancias
peligrosas, reciclado y embalaje; Etiqueta Ecológica Europea (ECOLABEL), EPEAT,
TCO, Blue Angel o equivalentes.

