PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO MEDIANTE COMPRA DE
ORDENADORES Y MONITORES PARA DOTAR LA NUEVA SEDE COMARCAL DE LA
COMARCA DE HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA SITA EN CALLE COSO ALTO,
Nª 18, DE HUESCA
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1. MEMORIA DE NECESIDADES Y DESTINO DE LOS EQUIPOS
La Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca precisa dotarse de todo lo necesario para acometer y
garantizar la puesta en marcha y continuidad de los servicios comarcales en la nueva sede ubicada en
Huesca, C/ Coso Alto 18, dada la obsolescencia del equipamiento actual, que data de 2008-09.

2. OBJETO
El objeto es el suministro mediante compra de ordenadores y monitores para la renovación tecnológica
del equipo informático de la sede comarcal.

3. 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 en todos los elementos adquiridos.
• Servicio de asistencia técnica completa e integral de hardware y software hasta su completa puesta
en marcha.

4. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO DE ORDENADORES PERSONALES
Ordenadores
• Ordenador personal media torre o minitorre.
• Procesador arquitectura x64 generación 9
• Procesador Intel i5 con un índice Benchmark PassMark CPU Mark superior a 4000).
• RAM 8 GB DDR4. Con al menos un módulo libre para futuras ampliaciones.
• Disco duro de 250GB M2.
• Posibilidad de expansión a un segundo disco SSD.
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4.1. Características técnicas mínimas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sin Unidad óptica.
Tarjeta de red 10/100/1000Mbps con conector RJ45.
USB 3.0 o superior (dos conectores mínimo) y USB 2.0. Dos de los conectores deberán
ser frontales.
Conectividad WIFI (integrada en placa o mediante tarjeta de expansión)
Tarjeta gráfica resolución 1920x1080 o superior.
Conexión digital con el monitor (DVI, DisplayPort, HDMI, etc) compatible con los
monitores que se suministren en este contrato. Debe incluirse cable de conexión del
ordenador con el monitor.
Tarjeta de sonido integrada soporte audio HD. Conectores de audio y micrófono.
Módulo de seguridad TPM 2.0
Teclado español con lector tarjetas smartcard.
Ratón óptico con 2 botones y rueda de desplazamiento.
Windows 10 Profesional 64bits. (Dado el uso en administración se permite la utilización
de licencia gubernamental, si la hubiera).

Monitores
Tamaño de 24” plano con tecnología LED IPS anti-reflejo. Pantalla panorámica - 16:9.
Resolución FULL HD. Tiempo de respuesta 5 ms. Pantalla ajustable en altura, pivote e
inclinación. Conectividad Displayport y HDMI. Multimedia (altavoces). Salida de auriculares.
Portátiles
• Intel Core i5 generación 8
• 8Gb de SDRAM DDR4 ampliables
• Disco duro SSD 256Gb
• Almacenamiento óptico: No
• Tarjeta gráfica integrada
• Pantalla 1920x1080
• Conectividad LAN 10/100/1000, WI-FI, Bluetooth
• Cámara y micrófono integrado
• Sistema Operativo Windows 10 PRO 64Bits
• Ratón USB

4.2. Suministro
Todos los componentes a suministrar deberán ser de marca líder y reconocida en el mercado, cuyos
fabricantes certifiquen la continuidad de la gama o familia de estos. Los equipos ofertados serán
nuevos, originales y deberán ser conformes a la normativa vigente de la Unión Europea y española, en
lo referente a reglamentos técnicos, aspectos ergonómicos, medioambientales, ahorro energético, de
compatibilidad electromagnética y de reducción de radiación emitida.
No se admitirán modelos de elementos cuyo fabricante no disponga de la certificación de calidad,
según normas ISO o equivalente (según lo requerido en el pliego de condiciones particulares en relación
con la solvencia técnica y profesional y en el pliego de condiciones técnicas en relación con los
requisitos técnicos exigidos), y certificado por Microsoft de homologación del producto, de su
funcionamiento en Windows 10.
Deberá llevar en el mercado menos de 1 año desde su lanzamiento comercial para evitar cualquier
situación de obsolescencia tecnológica. Los fabricantes de los equipos ofertados dispondrán de sitio
web donde se puedan consultar y descargar controladores firmware, parches y gestionar las garantías;
además recogerán las características de los equipos y sus manuales. Dicha web facilitará la información
tan solo introduciendo el p/n y/o el número de serie. La BIOS debe contar con tecnología UEFI y debe
permitir la personalización. Cumplimiento de las normativas de la CE en materia de seguridad y
emisiones RFI. Todos los equipos deben disponer de la certificación Energy Star o equivalente.
Adicionalmente los equipos dispondrán de la calificación medioambiental EPEAT Gold o equivalente.
El fabricante deberá disponer de la certificación ISO 14001 o equivalente, en los procesos de fabricación
del equipamiento objeto de esta contratación. Los sistemas informáticos que se oferten deben cumplir
con la legislación comunitaria (Directiva 90/270/CEE) que determina las disposiciones mínimas de

seguridad y salud relativas a compatibilidad electromagnética, emisiones de radiación y aspectos
medioambientales y ergonómicos. Además, deben ser conformes con las normativas técnicas en vigor
sobre esta materia (ISO-9241, asumida como Norma EN 2941 y UNE-EN 29241 ó equivalentes). Se deberá
garantizar que todos los componentes de los ordenadores figuran en la lista de Microsoft HCL (Hardware
Compatibility List) Windows 10.
No se admitirán equipos con componentes cuyo fabricante no disponga de certificado emitido por
Microsoft de homologación del producto para Windows 10 para 64 bits y 32 bits, o equivalente. Los
materiales no contendrán plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, PBB ni PBDE según lo
especificado en la Directiva 2002/95/EC y sus enmiendas

4.3. Plazo y condiciones del suministro
Se realizará el suministro en un plazo máximo de 20 días, a contar desde la formalización del contrato,
de la totalidad de los equipos en la ubicación y condiciones definidas por la Comarca.

4.4. Instalación y puesta en funcionamiento
La empresa adjudicataria realizará un inventario de los equipos que suministre conforme a los
parámetros que se establezcan con la Comarca. La instalación a realizar por el adjudicatario
comprenderá:
• El transporte y entrega al lugar que indique el Servicio de Informática. Esta ubicación será la
Sede Comarcal situada en C/ Coso Alto 18 de Huesca capital
• Desembalaje y puesta en marcha del nuevo equipo.
• Instalar el software suministrado, así como el software adicional que determine el Servicio
de Informática. En caso de software adicional, éste será proporcionado por el Servicio de
Informática junto con sus licencias originales.
• Tras la instalación del software en un determinado tipo de equipo según su uso, se realizarán
una imagen que será utilizada para el resto de los equipos del mismo tipo. Dichas imágenes
serán puestas a disposición del servicio de informática debidamente descritas y catalogadas.
• Instalar los periféricos que el puesto de trabajo tenga asociados.
• Realizar en el nuevo equipo los ajustes y cambios de configuración que fuesen necesarios
para su correcto funcionamiento en la red. Estos equipos deberán ser integrados en el dominio
de Comarca Hoya de Huesca, tal y como indique el Servicio de Informática de Comarca.
• Configurar con los parámetros correspondientes, las conexiones, unidades de red, impresoras
y fotocopiadoras.
• Realizar las pruebas del correcto funcionamiento del sistema.
• Retirar el equipo antiguo si lo hubiere y el embalaje del ordenador instalado. Para ello podrá
usar el embalaje del equipo nuevo. Detallará en cada caja, de forma visible la fecha de
sustitución, el número de serie y modelo. Incluirá en la misma, cables y resto de material que
se retira del puesto de trabajo por la instalación del nuevo equipo.
La entrega e instalación se tendrá por finalizada cuando el Servicio de Informática de Comarca
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.
Para ello desde Comarca se redactará y entregará un documento que así lo certifique.

4.5. Suministro de licencias
El adjudicatario deberá contar con las licencias del software solicitado, que darán cobertura al derecho
a utilización de dicho software por parte de Comarca Hoya de Huesca dentro del presente contrato de
suministro.

4.6. Contenido de la oferta. Lotes
En la descripción técnica de la oferta se detallan las características técnicas de los equipos, las
características del servicio de soporte técnico durante la implantación, las condiciones de garantías,
así como los procedimientos y plazos asociados a la entrega y puesta en marcha, incidencias y gestión
de garantías que se proponen. Adicionalmente se anexará la documentación técnica de todos los
elementos ofertados.
•

LOTE 1: Ordenadores de ofimática para trabajo administrativo básico.

•

•

LOTE 2: Monitores para los equipos sobremesa.
LOTE 3: Portátiles para personal de perfil móvil.

5. DOCUMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Cada producto deberá venir acompañado de una descripción de los componentes, marca y modelo.
Dichos documentos estarán en castellano y en soporte digital.

6. GARANTÍAS
La garantía para cada lote será las siguientes para cada lote:
LOTE 1: 5 años de soporte en el hardware in situ. Tiempo de respuesta: día siguiente laborable.
LOTE 2: 3 años de soporte en el hardware in situ. Tiempo de respuesta: día siguiente laborable.
LOTE 3: 3 años de soporte en el hardware in situ. Tiempo de respuesta: día siguiente laborable.

En Huesca a 5 de noviembre de 2019.
El Presidente de la Comarca
Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
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