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Una manera de hacer Europa.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA
SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SISTEMAS
OPERATIVOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.

Actuación que podrá ser cofinanciada por el fondo F.E.D.E.R. de
la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo
Plurirregional de Crecimiento Sostenible para el periodo de
programación 2014-2020, dentro de la Estrategia EDUSI
Tomelloso 2020.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL
SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SISTEMAS OPERATIVOS Y EQUIPOS
INFORMÁTICOS, COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE.
1.- ANTECEDENTES:
El Ayuntamiento de Tomelloso ha recibido financiación para la ejecución de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible “Tomelloso 2020”, aprobada por
Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos de fecha de 29 de
septiembre de 2016, e incluida en el Programa Operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020. -Ayudas para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (primera convocatoria) según Orden HAP/2427/2015 de 13 de
noviembre de 2015.
Por Resolución de 12 de diciembre de 2016 de la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos se resuelve definitivamente la concesión de dicha ayuda al Ayuntamiento de
Tomelloso.
Las líneas de actuación seleccionadas en el Plan de Implementación son las siguientes:
Objetivo
Temático

Objetivo
Específico

OT2

OE 2.3.3.

OT2
OT2

OE 2.3.3.
OE 2.3.3.

OT4

OE 4.5.1

OT4

OE 4.5.3.

OT6

OE L.3.4.

OT9

OE 9.8.2.

OT9

OE 9.8.2.

OT9

OE 9.8.2.

Línea de Actuación
Desarrollo de Smart City mediante implantación de
un sistema GIS.
Digitalización del patrimonio cultural y turístico.
Mejora de la administración electrónica.
Plan y actuaciones de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS).
Plan y actuaciones de eficiencia energética en
edificios públicos.
Rehabilitación de la Plaza de España.
Rehabilitación del mercado de abastos para uso
socioeconómico y cultural.
Plan Revitalización de pymes y comercio.
Plan de formación profesional para el empleo y
emprendimiento.
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2.- OBJETO:
El objeto de este contrato está constituido por el suministro de licencias de
sistemas operativos, que son necesarios para poder actualizar la versión del sistema
operativo Windows XP y Windows 7, a Windows 10 que es el último sistema en vigor. El
sistema Windows XP dejó de ser soportado por Microsoft y no hay actualizaciones de
seguridad disponibles desde hace varios años y Windows 7 dejará de tener
actualizaciones a partir de enero de 2020. El riesgo de usar equipos sin las
correspondientes actualizaciones deja abiertas vulnerabilidades muy graves, con el
consiguiente riesgo de seguridad para toda la red municipal.
Sustituir equipos obsoletos del parque de ordenadores del Ayuntamiento de
Tomelloso y facilitar el desarrollo de diferentes tramitaciones internas, se propone la
adquisición del equipamiento que a continuación se detalla, como son ordenadores de
sobremesa, portátiles escáner documental así como el software, que junto con los
equipos informáticos, permitan la ejecución de las tareas administrativas.

3.- CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN.
El licitador deberá especificar, en su conjunto, los precios de los productos
relacionados en este pliego.

4.- PLAZO DE ENTREGA.
El plazo de entrega del material a suministrar y la puesta en marcha inherente al
mismo, se realizarán en un plazo máximo de un mes contado desde la fecha de
notificación del acuerdo de adjudicación.
No se permite prórroga a este plazo.

5.- ENTREGA.
La entrega de lo suministrado se realizará en las instalaciones municipales del
Ayuntamiento de Tomelloso en la Plaza de España, 1.

6.- ETIQUETADO.
El adjudicatario se comprometerá a adoptar las medidas de información y
publicidad necesarias conforme a lo establecido en el Anexo XII del Reglamento (UE)
nº 1303/2013 “ Información y Comunicación sobre el apoyo procedente de los
Fondos”.
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Y en todo caso deberá proporcionar para cada uno de los productos
suministrados una etiqueta que no sea removible fácilmente en la que se indique la
cofinanciación con fondo FEDER de la Unión Europea y con los logotipos de la Unión
Europea y del Ayuntamiento de Tomelloso.
El contenido de la etiqueta deberá ser consensuado con el Ayuntamiento de
Tomelloso.

7.- CONFIDENCIALIDAD.
El contratista mantendrá absoluta confidencialidad y reserva de cualquier dato,
de carácter personal o no, que pudiera conocer con ocasión de la ejecución del
contrato objeto del presente pliego.
El contratista no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros dato alguno
sobre los resultados de los trabajos contratados sin autorización escrita del
Ayuntamiento de Tomelloso.
8.- INCIDENTES DE SEGURIDAD.
El contratista notificará con carácter urgente la existencia de cualquier
incidencia que conociera en el desarrollo de las tareas objeto del presente contrato y
que pudiera afectar a la seguridad de los sistemas de información del Ayuntamiento de
Tomelloso.

9. - MATERIAL SOLICITADO
MATERIAL SOLICITADO
Producto

Unidades

Windows Profesional 10 Upgrade OLP Gov

40

Equipos sobremesa - Ordenadores

12

Ordenador Portátil

2

Escáner documental

2

Software Nitro Pro 12 o equivalente. Licencia perpetua, NO
Suscripción.

4
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MATERIAL SOLICITADO:
1º ORDENADORES:
Cantidad: 12
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Descripción y Características:
Todos los equipos ofertados deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Sitio Web:
Los fabricantes de los equipos ofertados dispondrán de página Web donde se
pueda consultar y descargar controladores, firmware, parches y gestionar las
garantías.
2. Software de gestión de los equipos que permita:
La automatización de las actualizaciones de controladores, BIOS y firmware
3. Garantía de soporte de Software estándar:
Los fabricantes del equipamiento incluido en la oferta presentada, deben disponer
de acuerdos con los principales fabricantes de Software que garanticen la
compatibilidad total del Hardware – Software tanto de los Sistemas Operativos
Microsoft actuales como Linux.

4. Garantía del soporte post-venta:
Los fabricantes del equipamiento ofertado deben disponer de una amplia red de
distribuidores y empresas de mantenimiento independientes y certificadas, de forma
que el mantenimiento del parque y la gestión de garantías estén disponibles de forma
abierta para las distintas empresas de mantenimiento.

Estos Ordenadores han de reunir como mínimo las siguientes características:






Ordenadores NO CLONICOS
Procesador Intel Core i5 de 6ª Generación o superior
Memoria RAM DDR4: 8GB o superior
Disco Duro: SSD 240GB o superior
Licencia S.O: Windows 10 Professional 64bit en Español (España)
6
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Dispondrá de al menos 4 USB repartidos entre la parte trasera y delantera, siendo al
menos varios USB 3.0 o superior.
Tarjeta de Red Gigabit Ethernet integrada 10/100/1000
Doble salida de video VGA y HDMI
Salida de audio para altavoces

2º ORDENADORES PORTÁTILES:
Cantidad: 2
Estos portátiles deben contar como mínimo con las siguientes características:













Procesador: Intel Core i3 7ª Generación o superior
Pantalla: 15,6” FHD (1920x1080) IPS o pantalla de 14” FHD (1920x1080)
Memoria RAM DDR4: 8GB o superior
Almacenamiento principal de 240GB SSD o superior
Teclado con configuración QWERTY en español
Licencia S.O: Windows 10 Professional 64bit en español (España)
Tarjeta de Red Gigabit Ethernet integrada y tarjeta de Red Wifi AC o superior
2 o más puertos USB, al menos uno USB 3.0 o superior
1 Salida de Video HDMI
Bluetooth 4.1
Salida de audio para altavoces
Cableado necesario para su puesta en marcha (alimentación)

3º ESCÁNER DOCUMENTAL:
Cantidad: 2
Estos escáneres deben contar como mínimo con las siguientes características:
Tipo de escáner



Escáner con alimentación automática
Resolución de escaneado:
600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical)



Formatos papel
A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Postal, Tarjetas de visita, Tarjetas de plástico, Legal, Ejecutivo



Profundidad de color
entrada: 30 Bits Color / 10 Bits Monocromo , salida: 24 Bits Color / 8 Bits Monocromo



Velocidad de escaneado
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Monocromo: 35 páginas/minuto - Color: 35 páginas/minuto medido con tamaño: A4 ,
resolución: 200 / 300 ppp, Monocromo: 70 imagen/min. - Color: 70 imagen/min.
medido con tamaño: A4 , resolución: 200 / 300 ppp, o superior
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Tipo de alimentador automático de documentos:
 Escaneado dual de una pasada
 Fiabilidad de la carga de trabajo diaria
4.000 páginas





Alimentador automático de documentos de 50 páginas
Escaneado dúplex

Funciones de escaneado
Características
o

Desvanecimiento/Mejora color RGB, Mejora/Eliminación de colores avanzada,
Saltar páginas vacías, Ensamblado A3, Eliminar agujeros, Edición avanzada,
Corrección automática de posición inclinada, Reconocimiento automático
multi-documento, RGB: Mejora del color, Rotación automática, Mejora del
texto, Mejora de márgenes, Máscara de enfoque, Creación automática de
carpetas.



Formatos de salida:
JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda, PDF seguro, PDF/A



Funciones de compresión de archivos:
Hardware de compresión JPEG, Compresión de TIFF, Compresión de PDF



Conectividad:
o Interfaces
 USB
 Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) (opcional)
Controladores
o TWAIN, WIA, ISIS
Software incluido
El escáner, deberá incluir un software capaz entre otras funcionalidades al menos de:






o Crear documentos PDF con opción de búsqueda
o Crear perfiles de escaneo que puedan guardarse
o Capacidad de eliminar de forma automática páginas en blanco
Sistemas operativos compatibles
o Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X
10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8
(32/64 bits), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows
Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64
8
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bits), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows
Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edición
Deberá Incluir
o Controladores y utilidades , Equipo, Cable de alimentación, Instrucciones de
instalación, Cable USB.

4º Software NITRO PRO 12 o equivalente
Cantidad: 4
Este software deber cumplir al menos con los siguientes requisitos:











Crear
o

Crea PDF compatibles que se puedan abrir y visualizar con cualquier solución
para PDF.
Combinar
o Combina archivos PDF u otros tipos de documentos en un único PDF apto para
búsquedas que sea fácil de compartir y visualizar.
Revisar
o La capacidad de realizar un seguimiento completo de comentarios,
anotaciones, marcas y del control de la versión.
Convertir
o Convertir cualquier archivo PDF a Word, Excel y PowerPoint, y viceversa.
Editar
o Añade, elimina y modifica texto e imágenes, inserta, extrae y rota páginas; y
copia/pega texto en archivos Word u Office.
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
o Un OCR que permita convertir documentos escaneados en PDF editables y
aptos para búsquedas.
Corrección + Redacción
o Corrige texto e imágenes para facilitar la edición y la cumplimentación de
formularios
Proteger
o Establece permisos de usuarios, evita la copia, edición e impresión no
autorizadas con protección mediante contraseña y/o con algún cifrado
avanzado.
Comparar
o Detectar fácilmente discrepancias y analizar las diferencias de texto e imágenes
al comparar dos versiones de un mismo archivo.

Este software es necesario para el tratamiento de los documentos pdf, tanto para la
creación de formularios autorellenables, como para digitalización y conversión de pdf en otros
formatos editables, etc, entre otras funcionalidades avanzadas, que facilitan y mejoran el
rendimiento del trabajo.
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5º Windows Profesional 10 Upgrade OLP Gov
Cantidad: 40
Tal y como hemos comentado, la discontinuidad del soporte por parte de Microsoft de
sistemas operativos como Windows xp, y Windows 7 (en enero de 2020), hacen imprescindible
la actualización de dichos sistemas operativos a otros nuevos, ya que la desactualización de
estos sistemas crea una grave falta de seguridad, dejando vulnerabilidades abiertas que afectan
a todo la infraestructura de la red municipal.

9.- GARANTÍAS
Todos los productos hardware, deberán tener una garantía mínima de 2 años.

10.- IMPORTE ECONÓMICO.
El precio total máximo para la contratación de este suministro es de
19.066€, con un IVA de 4.003,86€ y un total de 23069,86€ IVA incluido.

.

Firmado por Gestor Administrativo Tecnológico Isidro Cantero Muñoz el 07/10/2019
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