Expediente nº: 33/2019

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA, Y
PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DE SUMINISTRO DE
ORDENADORES PERSONALES PARA ÁREAS, ORGANISMOS Y EMPRESAS
MUNICIPALES
Nº DE EXPEDIENTE 33/2019
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Es objeto de la presente contratación la adquisición de ordenadores personales de diferentes
características para renovar el equipamiento informático de la Organización Municipal y
cubrir nuevas peticiones.
Lote 1. Ordenadores personales, perfil puesto administrativo
 Carcasa tipo Slim o SFF.
 2 zócalos para memoria DDR4 o superior, 1 ranura interna PCI Express y 3 Conectores
Serial ATA HDD, Audio Integrado, video integrado con salida DVI/HDMI, LAN
100/1000 Mbps integrada, 4 USB 2.0. (al menos dos frontales), 2 USB 3.0.
 Procesador Intel Core I3, octava generación o superior.
 8 GB de memoria DDR4 o superior.
 Disco Duro 240 GB SSD, serial ATA3, Kingston, Toshiba, Crucial o similar.
 Teclado con conexión USB, color negro, cable de conexión de longitud al menos 1,5 m,
Logitech, Microsoft o similar.
 Ratón óptico USB color negro, de dos botones más rueda central de scroll, Microsoft,
Logitech o similar y cable de conexión de longitud al menos 1,4 m.
 Licencia de Windows 10 Profesional, 64 bits.
Requisitos adicionales:
La placa base del ordenador debe ser del mismo fabricante que el equipo ofertado.
Los equipos ofertados deben estar en el catálogo del fabricante como vigentes y actualizados
en características y componentes con lo existente en el mercado.
Normativa a cumplir:
ISO 9001: 2015 sobre diseño, valoración, comercialización y servicio postventa.
ISO 14001: 2015 de gestión medioambiental.
Marcado CE
Precio máximo unitario para ordenadores: 550 € (IVA incluido).
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Lote 2. Ordenadores personales, perfil puesto técnico
 Carcasa tipo Slim o SFF.
 2 zócalos para memoria DDR4 o superior, 1 ranura interna PCI Express y 3 Conectores
Serial ATA HDD, Audio Integrado, video integrado con salida DVI/HDMI, LAN
100/1000 Mbps integrada, 4 USB 2.0. (al menos dos frontales), 2 USB 3.0.
 Procesador Intel Core I5, octava generación o superior.
 16 GB de memoria DDR4 o superior.
 Disco Duro 240 GB SSD, serial ATA3, Kingston, Toshiba, Crucial o similar.
 Teclado con conexión USB, color negro, cable de conexión de longitud al menos 1,5 m,
Logitech, Microsoft o similar.
 Ratón óptico USB color negro, de dos botones más rueda central de scroll, Microsoft,
Logitech o similar y cable de conexión de longitud al menos 1,4 m.
 No deben tener instalado ningún sistema operativo
Requisitos adicionales:
La placa base del ordenador debe ser del mismo fabricante que el equipo ofertado.
Los equipos ofertados deben estar en el catálogo del fabricante como vigentes y actualizados
en características y componentes con lo existente en el mercado.
Normativa a cumplir:
ISO 9001: 2015 sobre diseño, valoración, comercialización y servicio postventa.
ISO 14001: 2015 de gestión medioambiental.
Marcado CE
Precio máximo unitario para ordenadores: 735,71 € (IVA incluido).
2. CRITERIOS DE VALORACIÓN
2.1 Oferta económica, ……………………………………………………….. hasta 9 puntos.
El criterio para la obtención de la valoración económica, será el siguiente:
Pm
Vi=

X9
Pi

Donde:
Vi = valoración de oferta en cuestión.
Pi = importe de oferta.
Pm = importe de la menor oferta.
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2.2 Valoración técnica, ……………………………………………………… hasta 1 punto.
Distribuidos de la siguiente forma:
Incremento en la garantía, en iguales condiciones a las establecidas en el pliego (1/2 punto por
año de incremento), hasta 1 punto.
3. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Podrán considerarse ofertas anormales o desproporcionadas aquellas cuyo importe total, sea
inferior en un 20% o más a la media aritmética de las ofertas presentadas. En el caso de que se
hubiera presentado una única oferta, esta se considerará inicialmente anormal, si es inferior al
25% del presupuesto base de licitación.
Cuando se identifique una proposición que pueda estar incursa en presunción de anormalidad,
la mesa o en su defecto, el órgano de contratación, antes de llevar a cabo la valoración de
todas las ofertas dará audiencia al licitador afectado y tramitará el procedimiento legalmente
previsto en el artículo 149 de la LCSP. En vista del resultado, se propondrá motivadamente, al
órgano de contratación su aceptación o rechazo, en cuyo caso se excluirá de la clasificación.
4. CUANTIFICACIÓN.
El número de unidades que figura en la relación siguiente es orientativo, pudiéndose adquirir
cantidades distintas a las aquí expresadas. Asimismo, puede dejarse sin adjudicar por razones
técnicas, alguno de los lotes que se relacionan.
Lote 1 ……………………………………………………………………………64 unidades
Lote 2 ……………………………………………………………………………28 unidades
5. ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS.
 El plazo de entrega de los equipos será de un mes.
 El suministro objeto de la presente contratación deberá entregarse en el lugar que indique
el CEMI.
 Deberá entregarse la documentación y los discos de configuración de todos los
componentes de los ordenadores personales.
 Se entregará un equipo en el CEMI para la comprobación de las características del mismo.
El personal del CEMI proporcionará el disco duro maestro, que deberá ser clonado en los
demás equipos por la empresa adjudicataria. Así mismo el CEMI facilitará una
configuración tipo del BIOS del Sistema.
 Etiquetado de los equipos con una pegatina indicando la empresa suministradora y la fecha
de finalización de la garantía y un código de inventario suministrado por el CEMI que será
entregado con la suficiente antelación.
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6. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
El contratista deberá presentar certificados expedidos por organismos independientes, que
acrediten el cumplimiento de las normas de gestión medioambiental ISO 14001: 2015.
7. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del presente contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los
mismos, debiendo acreditar al menos un suministro por año de importe individual igual o
superior a 32.280,99 €, en el caso de ofertar todos los lotes.
En caso de no ofertar todos los lotes, el suministro por año deberá alcanzar un importe
individual igual o superior, en cada uno de los lotes, a las siguientes cantidades:



Lote 1: 20.363,64 €
Lote 2: 11.917,35 €

Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto
del presente contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la
CPV.
8. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El presupuesto base de licitación del suministro a adquirir, se ha obtenido a partir de los
precios de adjudicación de licitaciones anteriores, que a su vez se han contrastado con las
empresas licitadoras en dichos concursos.
Lote 1:
El presupuesto base de la licitación es de 29.090,91 €, IVA excluido
IVA: 6.109,09 € Tipo: 21%:
Presupuesto base de licitación: 35.200,00 €, IVA incluido
Lote 2:
Presupuesto base de la licitación es de 17.024,79 €, IVA excluido
IVA: 3.575,21 € Tipo: 21%:
Presupuesto base de licitación: 20.600,00 € IVA incluido
Conforme a lo dispuesto por el artículo 100.2 de la LCSP el desglose de costes estimados es
el siguiente:
Lote 1:
 Costes directos 81% del importe de licitación sin IVA: 23.563,64 €
 Costes indirectos 19% del importe de licitación sin IVA: 5.527,27 €
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 Gastos generales 13% del importe de licitación sin IVA: 3.781,82 €
 Beneficio industrial 6% del importe de licitación sin IVA: 1.745,45 €
Lote 2:
 Costes directos 81% del importe de licitación sin IVA: 13.790,08 €
• Costes indirectos 19% del importe de licitación sin IVA: 3.234,71 €
 Gastos generales 13% del importe de licitación sin IVA: 2.213,22€
 Beneficio industrial 6% del importe de licitación sin IVA: 1.021,49 €
9.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP, con la finalidad de supervisar
la ejecución del contrato y hacer un adecuado seguimiento al contratista, de manera que
cualquier incidencia pueda ser puesta de manifiesto con la mayor celeridad, a fin de que se
adopten las medidas necesarias para asegurar que las prestaciones que constituyen el objeto
del contrato sean realizadas por el contratista con arreglo a lo establecido en los pliegos de
condiciones y en la legislación vigente, se designa como responsable del contrato al Jefe del
Departamento de Gestión del Servicio.
Asimismo, en caso de ausencia o enfermedad, el responsable del contrato podrá ser sustituido
por el Jefe de Sección de Operación y Soporte de Servicios.
El responsable del contrato se encargará de llevar a cabo las siguientes actuaciones:
1- Supervisar el normal desarrollo de los trabajos objeto de contratos.
2- Comprobar que dichos trabajos se adecuan a las prescripciones técnicas recogidas en
los pliegos, y que los adjudicatarios cumplen con sus obligaciones contractuales.
3- Velar por el cumplimiento de la norma aplicable a cada caso.
4- Asistir inexcusablemente a los actos de comprobación material.
5- Dar conformidad a las facturas y certificaciones que se deriven de la ejecución del
contrato, sin perjuicio de los demás intervinientes en la ejecución del contrato.
6- En caso de detectar alguna anomalía o incidencia, deberá comunicarlo de forma
inmediata al órgano directivo de este Organismo.
7- Será responsable, así mismo, de controlar el cumplimiento de los plazos de ejecución,
así como con la antelación debida, bien legalmente establecida, bien prevista en los
propios pliegos, de informar a la unidad administrativa que tramite los expedientes de
la fecha de finalización, así como de una posible prórroga, a efectos de que se pueda
tramitar correctamente.
Málaga, a la fecha de la firma electrónica
EL JEFE DE GESTIÓN DEL SERVICIO
Fdo: Agustín Porras Leal
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INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR EL PROVEEDOR
RESÚMEN DE LA OFERTA PRESENTADA
Lote 1: Ordenadores personales, perfil puesto administrativo
Ordenadores personales

Oferta

Marca
Modelo
Precio unitario IVA incluido
Garantía

Carcasa tipo Slim o SFF
2 zócalos para memoria DDR4 o superior
PCI Express.
3 conectores SATA HDD
Audio integrado.
Video integrado con salida DVI/HDMI.
LAN 100/1000 Mbps integrada.
4 USB 2.0. (al menos dos frontales).
2 USB 3.0.
Procesador Intel I3
Octava generación o superior
Memoria.
DDR4 8 GB o superior
Disco Duro.
240 GB SSD o superior Serial
ATA3
Teclado con conexión USB, color negro, cable de
conexión de longitud al menos 1,5 m, Logitech, Microsoft
o similar.
Ratón óptico USB color negro, de dos botones más rueda
central de scroll, Microsoft, Logitech o similar y cable de
conexión de longitud al menos 1,4 m.
Licencia Windows 10 Pro. 64 bits.
Normativa a cumplir:
ISO 9001: 2015 sobre diseño, valoración, comercialización
y servicio postventa.
ISO 14001: 2015 de gestión medioambiental.
Marcado CE.

(*)
Cumple
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

Mejoras

(*) Marcar lo que proceda.
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INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR EL PROVEEDOR
RESÚMEN DE LA OFERTA PRESENTADA
Lote 2: Ordenadores personales, perfil puesto técnico
Ordenadores personales

Oferta

Marca
Modelo
Precio unitario IVA incluido
Garantía

Carcasa tipo Slim o SFF
2 zócalos para memoria DDR4 o superior
PCI Express.
3 conectores SATA HDD
Audio integrado.
Video integrado con salida DVI/HDMI.
LAN 100/1000 Mbps integrada.
4 USB 2.0. (al menos dos frontales).
2 USB 3.0.
Procesador Intel I5
Octava generación o superior
Memoria.
DDR4 16 GB o superior
Disco Duro.
240 GB SSD o superior Serial
ATA3
Teclado con conexión USB, color negro, cable de
conexión de longitud al menos 1,5 m, Logitech, Microsoft
o similar.
Ratón óptico USB color negro, de dos botones más rueda
central de scroll, Microsoft, Logitech o similar y cable de
conexión de longitud al menos 1,4 m.
Normativa a cumplir:
ISO 9001: 2015 sobre diseño, valoración, comercialización
y servicio postventa.
ISO 14001: 2015 de gestión medioambiental.
Marcado CE.

(*)
Cumple
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

Mejoras

(*) Marcar lo que proceda.
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