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Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

JUNTA DE EXTREMADURA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Objeto: CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES PARA
LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.
N. Expdte.: RI191S021635
1. INTRODUCCIÓN.
La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes necesita dotar de ordenadores de sobremesa a varios
usuarios que tienen actualmente equipos obsoletos y que le impiden desarrollar con eficiencia los
cometidos que tienen encomendados en su tarea diaria, así como actualizar la versión de su sistema
operativo para poder trabajar con las aplicaciones web tiene esta Consejería, al igual que necesita
equipar con equipos informáticos y copibook el Archivo General ubicado en Mérida.
2. REQUISITOS GENERALES.
Todos los requisitos establecidos en el presente apartado son de aplicación a todos los dispositivos
suministrados en el presente procedimiento de contratación.
2.1. Servicio de identificación de equipos.
Todos los dispositivos que se suministren en este expediente de contratación estarán
obligatoriamente identificados a través de los dos siguientes medios:
2.1.1. Etiquetado.
Los activos hardware objeto del contrato vendrán etiquetados con el número de serie del fabricante,
tanto en formato alfanumérico como en formato de código de barras. En el caso de que el número
de serie no esté incluido de fábrica, no contenga ambos formatos (alfanumérico y código de barras) o
no sean legibles, dicho número de serie se incluirá por parte del adjudicatario a través de un sistema
de etiquetado que cumpla las siguientes características:
 Contenido: Se consignará el número de serie del activo en formato alfanumérico, el número de serie
del activo en formato código de barras, y opcionalmente otro contenido (logotipos, etc.).
 Material: Deberá ser de poliéster metalizado laminado, resistente al desgaste, al agua, a los
disolventes, a la luz, a las altas temperaturas, a la abrasión y alta resistencia a rotura.
 Adhesivo: Deberá ser antivandalismo, permanente, universal, adaptable a distintas superficies y
resistente a temperaturas de -40 ºC a +145 ºC.
 Impresión: Debe realizarse con tinta indeleble de larga duración.
2.1.2. Grabado.
Los activos hardware objeto del Contrato vendrán grabados con estampado en superficies
directamente visibles, con medios indelebles. No se admite grabado con tinta, ni sobre placa fijada
posteriormente por cualquier sistema al equipo.
Procedimientos admisibles son la pantografía, el troquelado, la grabación térmica o la grabación láser.
Cualquier otro método que cumpla los requisitos especificados será igualmente válido. El licitador
debe adoptar el procedimiento que mejor se adapte en función del tipo de superficie (plástica o
metálica) donde se vaya a realizar el grabado.
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Se grabará la siguiente información, siendo en todo momento perfectamente legible:
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
Nº EXPEDIENTE. RI191S021635
Previo al grabado, el adjudicatario deberá enviar una prueba (física y/o electrónica) para cada tipo de
equipo del pedido, y deberá ser aprobada por la entidad gestora.
En caso de sustitución del activo, en cumplimiento de las condiciones de garantía, el nuevo activo
deberá ir etiquetado y grabado en iguales condiciones que el activo al que sustituye.
El adjudicatario proporcionará un documento, en formato Excel u Openoffice, con la relación de
equipamiento suministrado, donde aparecerán entre otros datos: la marca, el modelo y el número de
serie.
2.1.3. Garantía.
La garantía será la especificada para cada lote. El tiempo máximo de resolución de
problemas/incidencias durante el período de garantía será, para todos los lotes, de 72 horas desde
que se diera el aviso.
3. REQUISITOS TÉCNICOS Y UNIDADES.
LOTE 1:
2.1 Requisitos técnicos de los ordenadores de mesa.
Los requisitos mínimos de las características técnicas del equipo licitado se detallan por
componentes. Las propuestas deben ajustarse a la terminología y unidades utilizadas en este apartado.
Las propuestas que ofrezcan características inferiores a las especificaciones técnicas mínimas de los
equipos, no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento. El licitador puede ofertar
prestaciones superiores, a no ser que se especifique lo contrario para alguna característica en
concreto.
Los requisitos mínimos detallados en este apartado no pretenden ser una relación exhaustiva de las
características técnicas de los dispositivos solicitados, sino que se recogen las características
relevantes de los equipos.
El precio de este elemento debe incluir, además del suministro, la garantía y su distribución en las
condiciones establecidas.
Equipos sobre mesa: (2 unidades)








Discos Duros SSD 256GB SATA3.
Memoria RAM DDR4 2400 Mhz (8GB). Aconsejable quedar al menos un slot de memoria
libre para ampliaciones de memoria.
Procesador Intel® Core i5- séptima generación o superior.
Monitor Tamaño 24" / 16,7 Millones colores. Puertos VGA y DVI.
Teclado y Ratón Teclado con lector DNI/Tarjeta criptográfica . Ratón USB óptico.
Tarjeta de Red Ethernet 10/100/1000Mbps (RJ45).
Ventilador/es Un ventilador se considera silencioso cuando su ruido no sobrepasa los
30 dB.
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Puertos de E/S en la placa base Puertos USB 2.0 / 3.0 (ratón, teclado, etc.).
Conectores de audio y micrófono.
Formato del chasis: Torre SLIM/Sobremesa Los huecos de ventilación deben quedar
completamente libres.
Sistema Operativo Windows 10 Profesional.
Garantía mínima: 2 años desde la recepción del suministro.

Equipos portátiles: (8 unidades)

















Discos Duros 256GB SSD
Memoria RAM DDR4 (8GB). Aconsejable quedar al menos un slot de memoria libre para
ampliaciones de memoria.
Procesador Intel® Core i5- séptima generación o superior.
Display / Pantalla Antireflejos: 15,6" Full HD (1920*1080).
Puertos E/S VGA, HDMI, USB 2.0 / 3.0.
Almacenamiento secundario Grabadora de DVD (doble capa) 24x o bien lector de Tarjetas
SD/microSD.
Multimedia Conexiones para Auriculares y Micrófono. Sonido para Altavoces Estéreo.
Cámara web 720p HD.
Batería 9 celdas Ion de litio.
Conectividad LAN 10/100/1000 Ethernet (RJ45) + Wifi + Bluetooth v4 o superior.
Sistema Operativo Windows 10 Profesional.
Mochila para portátil de 15,6 “, impermeable, con al menos tres compartimentos y puerto de
carga USB.
RATON pequeño
Lector de DNI/tarjeta criptográfica USB externo.
Cable de red Ethernert con conectores RJ45 de 1,5 m.
Garantía mínima: 2 años desde la recepción del suministro.

SMART TV (1 unidad)
 Tamaño 65 “
 Resolución 4K UHD
 Resolución píxeles: 3840 x 2160
 Conectividad mínima: 3 HDMI, 2 USB, DVI y Displayport
 Procesador: Quad core
 Altavoces integrados
 LAN inalámbrico
 Wifi integrado
 Tipo de pantalla: LED
 Potencia de sonido: 20 W
 Soporte móvil compatible
 Garantía mínima: 2 años desde la recepción del suministro.
Sistema de microfonía inalámbrica (1 unidad)
 Sistema Inalámbrico de Conferencia 4 Canales UHF
 Rango de frecuencia: 610 - 670MHz
 Modulación: FM
 Ancho de banda: 50MHz
 Cantidad de canales: 200
 Intervalo de canal: 300KHz
 Estabilidad de frecuencia: ± 0.005%
 Rango dinámico: 100dB
 Rango de respuesta de frecuencia: 80Hz-18KHz (+- 3dB)
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Relación S / R: > 105dB
T.H.D: <-0.5%
4 Altavoces para salas con potencia mínima 100 W
Garantía mínima: 2 años desde la recepción del suministro.

Pantalla de Proyección Manual Mural Profesional (1 unidad)
 Pantalla de proyección manual de 112".
 Ratio de visualización 1:1
 Dimensiones de pantalla 2.0 x 2.0 m
 Angulo de visión 100°.
 Tela Blanca mate.
 Garantía mínima: 2 años desde la recepción del suministro.
Proyector inalámbrico HD portátil (1 unidad)
 Resolución: Full HD 1080 P
 Brillo: 4000 Lumenes
 Tipos de conector: AV, USB, VGA, HDMI
 Conexión inalámbrica y por cable
 Soporte para techo
 Garantía mínima: 2 años desde la recepción del suministro.
Lugar de entrega:
Archivo General de Extremadura sito en la Avenida del Prado s/n de Mérida (Badajoz), acompañado
de un albarán de entrega que será firmado por la persona responsable de la Dirección General de
Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural (material audiovisual)
LOTE 2:
Requisitos fotocopiadora-impresora multifunción (1 unidad).














Soportará impresión, copia y escaneado en formato A3, B/N y color. Impresión a doble cara
de forma automática.
Soporte PCL6 y Adobe PostScript 3.
Resolución mínima de impresión 1200x1200 ppp.
Deberá disponer de scanner en color a doble cara de una sola pasada, con una velocidad
mínima de 150 ppm (por cara del folio), resolución de 600x600 ppp, soporte de envío de los
documentos escaneados tanto mediante correo electrónico como a servidores de
almacenamiento mediante protocolo SMB/CIFS, eliminación de hojas en blanco, capacidad de
crear PDF con OCR del documento, generar PDF compacto y PDF/A.
Velocidad mínima de impresión 30 páginas por minuto.
Contará con un mínimo de dos bandejas para papel con capacidad para al menos 550 folios
por bandeja que admitan A4 y A3.
Dispondrá de un soporte/peana para ubicarla en el suelo.
Tiempo máximo de calentamiento: 35 segundos.
Tiempo máximo de impresión de primera copia: 9 segundos.
Pantalla táctil color 10”.
Finalizador con grapado con grapas mínimo 50 páginas y grapado sin grapas para un mínimo
de 5 folios.
Garantía mínima: 5 años desde la recepción del suministro.

Importe del coste máximo por copia, en blanco y negro y en color será el siguiente:

4

Firmado por: Angel Ramon Carrasco Sayago; CSV: PFJE1569819634811; 30 de septiembre de 2019 - 12:37

 Copia en blanco/negro: 0.0038 € (IVA excluido)
 Copia en color: 0.0290 € (IVA excluido)
Lugar de entrega:
Servicio de Patrimonio Cultural y Archivos Históricos sito en Avenida Valhondo s/n, Módulo 4 2º
Planta de Mérida (Badajoz), acompañado de un albarán de entrega que será firmado por la persona
responsable de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural (1 unidad)
LOTE 3:
Escáner cenital A2 a color (1 unidad)


Escáner cenital autónomo que permite la digitalización tanto en color como escala de grises y
blanco/negro para escaneo de documentos y libros de especial valor histórico.



Cámara con sensor matricial de al menos 71 Mpixels con Autofoco y obturador no mecánico



Cumplimiento con ISO 19264, Metamorfoze light and FADGI 3



Escaneo mínimo a 24 bits de profundidad



Tamaño del área de escaneo DIN A2 con soporte para libros y posibilidad de digitalizar sin
soporte para libros un área de 72 x 51 cm



Resolución óptica mínima de 400 dpi en formato A2 color



Tiempo igual o menor de 3 segundos para ciclo completo de escaneo: Formato A2 a 400 dpi
ópticos a color.



Portalibros motorizado de subida y bajada, con cristal integrado.



Debe permitir un grosor de libros de hasta 20 cm sin cristal y de 10 cm con cristal. Así como
un peso de hasta 10 kg



Iluminación LED libre de rayos UV e IR, que permita evitar brillos en el proceso de Escaneo.
Iluminación debajo del nivel de los ojos de operario, permitiendo escanear con luz ambiental
solo



El software de digitalización debe permitir: Previsualización en tiempo real y en color antes
de escaneo; Detección automática de formato; Corrección de iluminación en tiempo real;
Gestión de perfiles ICC; Tratamiento de imágenes (enderezamiento, mejora de contrate,
etc), Calibración y enfoque automático permitiendo ajustes manuales.



Salida de imágenes en formato TIFF, JPEG, JPEG2000, PDF, ETC. Posibilidad de ficheros
multipagina en los formatos que los permiten.



El sistema debe facilitar la transmisión y entrega electrónica de las imágenes digitalizadas
mediante USB 2.0M, Giga Ethernet, etc.




Debe incluir Monitor 23” y CPU.
Garantía mínima: 2 años desde la recepción del suministro.

Lugar de entrega:
Archivo General de Extremadura sito en la Avenida del Prado s/n de Mérida (Badajoz), acompañado
de un albarán de entrega que será firmado por la persona responsable de la Dirección General de
Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural.
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