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1. INTRODUCCIÓN
El Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene entre sus
funciones el mantenimiento de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Valladolid.
Estos puestos de usuario están compuestos por ordenadores personales y los distintos
periféricos que requiere el empleado para realizar su trabajo diario, el cual cada vez se
encuentra más vinculado con la gestión electrónica de documentos y expedientes, como
consecuencia del actual marco normativo en materia de administración electrónica. Esto
último exige mejorar las prestaciones de dispositivos como la pantalla, tratando de que su
tamaño y prestaciones facilite la visualización y manipulación de documentos electrónicos.
Por otra parte, el actual parque de puestos de usuario presenta un porcentaje elevado de
ordenadores con antigüedad mayor a 9 años y que, por tanto, podría considerarse que han
sobrepasado su vida útil y se deben sustituir.
Del mismo modo, ciertos modelos de impresoras se encuentran obsoletos, no siendo
posible encontrar recambios de las mismas, y se debe proceder a su retirada. Si bien se
ha desplegado un proceso de impresión centralizada a nivel corporativo, el cual permitirá
reducir sensiblemente el número total de impresoras mono puesto, sigue existiendo ciertos
supuestos en los que no es posible instalar una fotocopiadora multifunción o no resulta
rentable, como ocurre con las bibliotecas, centros cívicos, centros de personas mayores o
atención al público. En estos casos, resulta preciso sustituir las impresoras actuales.
El presente contrato, en sus diferentes lotes, recoge las necesidades de suministro de
equipamiento informático que se consideran imprescindibles para la actualización del
parque de puestos de usuario del Ayuntamiento de Valladolid.

2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es el suministro de diverso equipamiento informático para
el Ayuntamiento de Valladolid, necesario para llevar a cabo la renovación parcial del parque
de puestos de trabajo, así como de un conjunto de licencias ofimáticas.
Se encuentra dividido en los siguientes lotes:
•
•
•
•

LOTE 1.LOTE 2.LOTE 3.LOTE 4.LOTE 5.-

Suministro
Suministro
Suministro
Suministro
Suministro

de
de
de
de
de

60
50
10
40
40

ordenadores personales.
pantallas.
ordenadores portátiles.
impresoras y sus tóneres.
licencias de ofimática (Microsoft Office Standard).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se iniciará el día siguiente a su formalización. El plazo para el suministro de los
equipos no podrá ser superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato en
ninguno de los lotes del contrato, a excepción de lo contemplado en el párrafo siguiente.
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En el caso del suministro de los tóneres para las impresoras contempladas en el Lote 4, el
plazo de suministro de los mismos se extenderá por un periodo de dos años.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE CONTRATO
A continuación, se describen las prestaciones mínimas que deben tener los suministros de
cada uno de los lotes del contrato.
Lote 1 - SUMINISTRO DE 60 ORDENADORES PERSONALES: Configuración mínima
de los ordenadores personales
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Procesador Intel Core I5 de 8ª generación o equivalente o superior.
Tarjeta gráfica integrada o dedicada.
Memoria RAM de 8 GB DDR4 o superior.
Disco duro SSD de 256 GB o superior.
Monitor de 22" o 23”, multimedia.
Puertos:
o Ocho USB: USB 2.0 y, al menos, dos USB 3.0 (2 frontales).
o Al menos uno HDMI, uno Display Port y uno RJ 45.
Teclado USB con lector de tarjetas compatible con DNI electrónico.
Ratón óptico con cable USB, con ruleta de tres botones.
Software: Microsoft Windows W10 Pro 64, con licencia original.
Periodo de garantía mínimo de dos años.

Licencias de software:
•

•

El adjudicatario de este lote deberá gestionar la adquisición de las licencias precisas
para que en cada máquina esté instalado y pueda ser usado indefinidamente el
software especificado en la configuración anterior, en idioma castellano.
Las licencias de Microsoft Windows W10 Pro 64 deben poder convertirse en
versiones anteriores de Windows, esto es, se debe poder realizar un downgrade de
las mismas.

Lote 2 - SUMINISTRO DE 50 PANTALLAS: Configuración mínima de las pantallas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla LCD o LED.
Tamaño 23”
Formato 16:9
Resolución 1920 x 1080 a 60Hz.
Antirreflejo y antiestática.
Conexiones VGA y Display Port o HDMI, incluyendo cables de conexión.
Entrada de audio.
Soporte inclinable, regulable en altura.
Altavoces: integrados, mínimo de tipo 2x1w.
Eficiencia energética: mínimo calificación A.
Periodo de garantía mínimo de dos años.
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Lote 3 – SUMINISTRO DE 10 ORDENADORES PORTÁTILES: Configuración mínima
de los ordenadores portátiles
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Procesador Intel Core I5 de 8ª generación o equivalente o superior.
Memoria RAM de 8 GB.
Disco duro SSD de 512 GB o superior.
Tamaño de pantalla 15’6”.
Peso: inferior a 2 Kg.
Puertos:
▪ Dos USB 3.1, uno USB 2.0.
▪ Uno HDMI, uno RJ 45 de GB.
Duración mínima de la batería: 10 horas.
Software: Microsoft Windows W10 Pro 64, con licencia original.
Periodo de garantía mínimo de dos años.

Licencias de software:
•

El adjudicatario de este lote deberá gestionar la adquisición de las licencias precisas
para que en cada máquina esté instalado y pueda ser usado indefinidamente el
software especificado en la configuración anterior, en idioma castellano.

Lote 4 – SUMINISTRO DE 40 IMPRESORAS Y SUS TÓNERES: Configuración mínima
de las impresoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impresión láser en blanco y negro.
Impresión dúplex.
Conectores RJ45 y USB.
Hasta 30 ppm. en DIN A4 a una cara.
Hasta 15 ppm. en DIN A4 en modo dúplex.
Alimentador automático de documentos para 30 hojas.
Capacidad de almacenamiento de papel para 250 hojas.
Resolución de impresión de 1200 x 1200.
Con función ahorro de energía y ahorro de tóner.
Periodo de garantía mínimo de dos años.

Suministro de tóner:
•

La empresa adjudicataria del Lote 4 deberá suministrar los recambios de tóner para
las impresoras suministradas durante un periodo de dos años desde el inicio del
contrato. El importe de dichos recambios está incluido en el presupuesto base del
Lote 4 del contrato.

•

En relación al número de tóneres a suministrar, la estimación de impresión para
cada una de las impresoras es de 8.000 copias al año, según el histórico de copias
realizadas por el Ayuntamiento de Valladolid en impresoras de similares
características y finalidad. En ningún caso, se solicitará suministro de tóner por una
cantidad superior a 12.000 copias al año, ni para impresoras diferentes a aquellas
adquiridas en el marco del presente lote.
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Los tóneres deberán ser originales y contar con el etiquetado del fabricante,
referencia y número de copias que permiten. Asimismo, deberán contar con todos
los certificados necesarios, incluidos los medioambientales, que acrediten la calidad
del producto ofrecido.

Lote 5 – SUMINISTRO DE 40 LICENCIAS DE OFIMÁTICA (Microsoft Office
Standard): Licencias de ofimática
•
•
•

Licencias originales del producto Microsoft Office 2019 Standard.
Activación por volumen (Volume License Key), con posibilidad de realizar un
downgrade de las mismas.
Idioma castellano.

Consideraciones generales a los suministros
•

No se admitirán las ofertas de equipos especialmente fabricados y/o ensamblados
a efectos de la presente licitación debiendo tratarse, en todo caso, de bienes que
ya sean objeto de comercialización en el mercado.

•

Los suministros deberán estar conformes con la normativa vigente en la Unión
Europea y España, en lo referente a sus aspectos de ergonomía, medioambientales,
de compatibilidad electromagnética, de reducción de radiación emitida y de
seguridad.

•

Las licencias de cualquier software de base que necesite el sistema propuesto para
funcionar estarán incluidas en el precio propuesto y permitirán el uso de las mismas
por tiempo indefinido.

5. ENTREGA DEL SUMINISTRO
La entrega del material se realizará en las dependencias del Departamento de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en la Calle Enrique IV, nº 1 en Valladolid. El horario
de entrega será de lunes a viernes laborables, de 9:00 a 14:30 horas.
El suministro deberá realizarse con estricto cumplimiento de la normativa que sea de
aplicación, con especial atención a la referida a aspectos medioambientales.
La empresa adjudicataria será responsable de la gestión de los suministros hasta la
entrega directa en la dirección arriba mencionada y la entrega no comportará, en ningún
caso, gastos de portes.
En el caso del suministro de tóneres vinculado con el Lote 4, su suministro se realizará
según demanda del Ayuntamiento de Valladolid, con un plazo de entrega máximo de 5
días naturales desde la fecha del pedido. En el caso de detectarse defectos en los productos
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suministrados, el adjudicatario sustituirá, en el plazo máximo de 3 días laborables desde
el día siguiente al de la comunicación de dicha anomalía, los productos por otros del mismo
tipo con la calidad contrastada, sin coste alguno.

6. FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
La facturación del total del importe se realizará tras la entrega y verificación como correcto
por parte del Ayuntamiento del suministro correspondiente a cada lote, debiendo incluir el
correspondiente código de la Unidad Tramitadora:
CIF AYUNTAMIENTO: P4718700J
CÓDIGO OFICINA CONTABLE: L01471868 Ayuntamiento de Valladolid
CÓDIGO DEL ÓRGANO GESTOR: L01471868 Ayuntamiento de Valladolid
CÓDIGOS UNIDADES TRAMITADORAS: GE0003941 TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

7. PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía mínimo contemplado para todos los equipos objeto del presente
contrato será de DOS AÑOS desde la entrega de los mismos.

Valladolid, 24 de junio de 2019
(Firmado digitalmente)
Marina Vega Maza
Directora del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

7

______________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
Firmado por:
MARINA
VEGA MAZA
Fecha Firma: 27/08/2019 13:59
Fecha Copia: 27/08/2019 14:00
Código seguro de verificación(CSV): 05cc8f6188c532dab86c4cdd4bbf3af597441d69
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________

