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1. OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene como objeto definir el alcance y las
condiciones del suministro e instalación del equipamiento informático siguiente:
• 55 ordenadores personales
• 45 monitores de 21”
• 10 monitores de 24”
Códigos CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos):
30200000-1 Equipo y material informático
2. ALCANCE DEL PROYECTO
El suministro de los equipos informáticos que se relacionan a continuación:
• 55 ordenadores personales
• 45 monitores de 21”
• 10 monitores de 24”
El lugar de entrega será la Concejalía de Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(TIC), ubicada en Plaza de España S/N (Casa Consistorial – planta baja). Los equipos se
entregarán configurados y provistos del sistema operativo y del software que se especifica en
el apartado “software a suministrar”.
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El equipamiento a suministrar debe cumplir con, al menos, las especificaciones técnicas que se
relacionan a continuación. Todos los equipos deben cumplir con la legislación aplicable en
España y Europa y estar homologados según Normas CE.
55 ordenadores personales
• Procesador: 64 bits, 3,2 GHz, 4 núcleos, caché 6MB
• RAM: 8 GB DDR4 2133 MHz
• Disco duro: 500 GB
• Tarjeta gráfica integrada en placa
• Salida de señales de vídeo: Digital (DVI / HDMI) y VGA
• Puerto Ethernet integrado en placa 100/1000
• Formato sobremesa
• Incluido teclado, ratón y cable de alimentación
• Sistema Operativo Microsoft Windows 10 Profesional 64 Bits
45 monitores de 21”
• Tecnología LED
• Tamaño de pantalla (pulgadas): 21
• Relación de aspecto (contraste): 16:9
• Resolución (píxeles): 1920 x 1080
• Entradas de señales: Digital (DVI / HDMI) y VGA
• Incluido cable de vídeo digital y cable de alimentación
• Monitor de sobremesa, incluido soporte
10 monitores de 24”
• Tecnología LED
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• Tamaño de pantalla (pulgadas): 24
• Relación de aspecto (contraste): 16:9
• Resolución (píxeles): 1920 x 1080
• Entradas de señales: Digital (DVI / HDMI) y VGA
• Incluido cable de vídeo digital y cable de alimentación
• Monitor de sobremesa, incluido soporte
Los monitores serán de la misma marca/fabricante que los ordenadores personales.
4. SOFTWARE A SUMINISTRAR
Sistema Operativo instalado:
• Microsoft Windows 10 PRO 64 bits
Software instalado (últimas versiones):
• Paquete de software LibreOffice
• Navegadores: Mozilla Firefox y Google Chrome.
• Adobe Flash Player (habilitado en todos los navegadores)
• JAVA
• Adobe Reader
• PDF Creator
• 7-ZIP
• VLC Player
• Drivers actualizados
5. CONDICIONES GENERALES
Para la más óptima configuración de los equipos, el adjudicatario entregará, en la Concejalía
de TIC, un único equipo configurado con el software indicado en este documento; con este
equipo los técnicos de la Concejalía realizarán una configuración básica, ajustada a la
configuración estándar de los equipos del Ayuntamiento, y devolverá en el plazo máximo de 3
días naturales, este equipo al adjudicatario para realizar una copia idéntica (imagen/clon) del
mismo con la que configurará el resto. Una vez configurados todos los equipos serán
entregados de forma conjunta en las dependencias del Ayuntamiento, en el plazo máximo
estipulado en este pliego.
Los equipos que presenten anomalías o deficiencias en su recepción, bien porque no se
correspondan con lo realmente solicitado o porque sean defectuosos, serán devueltos,
obligándose el adjudicatario a retirarlos y sustituirlos por otros adecuados.
Los portes, así como cualquier otro gasto relacionado con el envío o devolución de material,
serán por cuenta del adjudicatario.
Todo el equipamiento suministrado deberá tener una garantía mínima de 2 años.
6. PLAZO DE EJECUCIÓN
Todos los suministros deberán ser entregados en el plazo máximo de SESENTA (60) DÍAS,
desde la firma del contrato.
7. IMPORTE DEL CONTRATO
El presupuesto máximo para la contratación del suministro es de 33.000€, más el 21% de IVA,
que totaliza 39.930€.
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8. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Se estima que la forma de adjudicación del contrato es la de establecer un único criterio, el
precio, utilizando la siguiente formula:
-

OFERTA ECONOMICA: Hasta 100 puntos
La oferta con menor importe: 100 puntos
Resto de ofertas: Puntos = (oferta de menor importe/ oferta que se analiza)*100
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9. ANEXO I
Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de:
SUMINISTRO DE ORDENADORES DE SOBREMESA PARA EL AYUNTAMIENTO DE
MOLINA DE SEGURA
1.- DISPOSICIONES GENERALES
1.1.- Órgano de contratación: Concejal Delegado de Hacienda y Contratación.
Dirección: Plaza de España, s/n, 30500 Molina de Segura
1.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución: Tecnologías de la
Comunicación y de la Información
1.3.- Responsable del contrato: Francisco José Barnes Molina
1.4.- Perfil del contratante: www.molinadesegura.es
1.5.- Procedimiento: abierto simplificado tramitación abreviada
1.6.- Criterios de adjudicación y justificación de la fórmula, y posibilidad de
variantes: Un solo criterio
Se estima que la forma de adjudicación del contrato es la de establecer un único criterio, el
precio, utilizando la siguiente formula:
-

OFERTA ECONOMICA: Hasta 100 puntos
La oferta con menor importe: 100 puntos
Resto de ofertas: Puntos = (oferta de menor importe/ oferta que se analiza)*100
1.7.- Órgano competente en materia de contabilidad: Interventor Municipal

2.- DEL CONTRATO
2.1.- Objeto y necesidades administrativas a satisfacer:
El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene como objeto definir el alcance y las
condiciones del suministro e instalación del equipamiento informático siguiente:
• 55 ordenadores personales
• 45 monitores de 21”
• 10 monitores de 24”
2.2.- Contrato complementario de obras/suministro: NO
2.3.- Código CPV: 30200000-1 Equipo y material informático
2.4.- División en lotes SI/NO: NO
La no división en lotes está justificada porque se trata de un servicio singular e individualizado
que es necesario que lo realice la misma empresa.
2.5.- Duración
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Todos los suministros deberán ser entregados en el plazo máximo de SESENTA (60)
DÍAS, desde la firma del contrato.
•

Prórrogas: NO

2.6.- Condiciones especiales de ejecución:
•

Ambientales: Los productos deberán cumplir los límites y normas de eficiencia
energética establecidos en la versión más actualizada del Energy Star® para
ordenadores.
Comprobación: se dará por válido el cumplimiento de este criterio si la ficha técnica
del producto incluye todas las informaciones requeridas, si el producto tiene una
etiqueta Energy Star® o equivalente, TCO Certified o una etiqueta ecológica
relevante que exija los criterios mencionados (etiqueta ecológica de la UE, Cisne
Nórdico, Ángel Azul o equivalente), así como expedientes técnicos del fabricante,
informes de ensayo de organismos acreditados y cualquier otra prueba equivalente.

•

Otras:: El adjudicatario deberá proceder al abono puntual de los salarios que
devenguen todas las personas que adscriba a la prestación del servicio. En caso de
producirse un retraso injustificado en el abono de las nóminas de dicho personal por
período superior a dos meses la administración podrá optar por resolver el contrato
o abonar los salarios devengados y no satisfechos por el adjudicatario con cargo al
precio del contrato.

2.7.- Obligación de subrogación por norma legal, convenio o acuerdo de
negociación colectiva de eficacia general: NO
3.- DEL PRESUPUESTO
3.1.- Valor estimado
Valor estimado (IVA excluido): 33.000€
Método de cálculo aplicado: Sumatorio de costes individuales estimados.
3.2.- Presupuesto base de licitación:
Presupuesto (IVA excluido): 33.000,00€
IVA (21%): 6.930,00€
Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 39.930,00€
Desglose del presupuesto base de licitación: costes directos, indirectos, costes
salariales, otros gastos eventuales:
Costes directos 80%, resto 20% del presupuesto.
Sistema de determinación del precio:
Presupuestos de proveedores TIC e información en Internet.
3.3.- Revisión de precios
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Procede: NO
3.4.- Crédito
Partida presupuestaria:
38/9230/6260000 – Adquisición Equipos Informáticos.
3.5.- Posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10% del precio:
NO
4.- DE LAS GARANTIAS
- Provisional NO
- Definitiva NO
5.- DE LA LICITACIÓN y ADJUDICACIÓN
5.1.- Plazo de presentación de proposiciones, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la licitación en el perfil del contratante, es de:
- 10 días hábiles
5.2.- Plazo de información adicional:
- Hasta 5 días hábiles antes de que finalice el plazo de presentación
5.3.- Forma de presentación de las proposiciones: Único archivo electrónico.
5.4.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios técnicos de
adjudicación: Ninguna
5.5.- Plazo para la justificación de la baja temeraria y/o desempate: 3 días
5.6.- Plazo para la aportación de documentos de la cláusula 5.7: 7 días
5.7.- Póliza de Seguro: SI
- Tipo, duración y condiciones: La entidad adjudicataria está obligada a suscribir
un seguro de responsabilidad civil, por importe de 10.000€, que cubra todos aquellos
riesgos que se puedan derivar del desarrollo de las labores descritas en este pliego,
siendo causa de resolución inmediata del contrato el no disponer de dicho seguro.
5.8.- Apertura sucursal en caso de empresa extranjera: NO
6.- EJECUCIÓN
6.1.- Plazo total: PRINCIPAL
6.2.- Plazos parciales: NO
6.3.- Recepciones parciales: NO
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6.4.- Programa de trabajo: NO
6.5.- Posibilidad de ejecutar determinadas partes del contrato en atención a su
especial naturaleza directamente por el licitador o un participante de la UTE: NO
6.6.- Plazo de garantía: Todo el equipamiento suministrado deberá tener una garantía
mínima de 2 años.
6.7.- Lugar de ejecución: El lugar de entrega del suministro será la Concejalía de
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), ubicada en Plaza de España
S/N (Casa Consistorial – planta baja.
7.- MODIFICACIONES
•

Procede: NO

8.- CESIÓN
•

Procede: NO

9.- SUBCONTRATACIÓN
•

Procede: NO

10.- RÉGIMEN DE PAGOS
•

Pago único, previa entrega y recepción de la totalidad de la prestación
MOLINA DE SEGURA, OCTUBRE DE 2019
EL TÉCNICO MUNICIPAL
Firmado por BARNES MOLINA FRANCISCO
JOSE - 27475583J el día 07/10/2019 con
un certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

