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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2.700 EQUIPOS INFORMÁTICOS ( 500 CPU +
MONITOR MONOMARCA, y 2.200 CPU SIN MONITOR) EN DIVERSAS SEDES
JUDICIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE.

1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES A
SUMINISTRAR
Las ofertas presentadas incluirán equipos informáticos de gama profesional y que
incluyan las nuevas tecnologías existentes en el mercado asociadas a procesador
y chipset.
El fabricante o marca de los equipos ofertados ha de disponer de distribuidores
oficiales en Canarias.
En caso de que el licitador no sea el fabricante del equipo ofertado, deberá
demostrar mediante certificado la acreditación de ser distribuidor oficial de dichos
productos.
Las ofertas deberán detallar marca, modelo y características técnicas y de
rendimiento de los equipos propuestos Se adjuntará la documentación técnica del
fabricante de forma que se pueda comprobar el cumplimiento de los requisitos
técnicos solicitados con indicación de cada apartado y subapartado.
Además de cumplir las características mínimas descritas en la siguiente tabla, han
de tenerse en cuenta también los siguientes aspectos:
 Estabilidad de plataforma: El fabricante ha de garantizar mediante certificado
que la configuración ofertada tenga una permanencia en el mercado de un
mínimo de 16 meses, es decir, se garantizará la estabilidad de la imagen de
software con la misma plataforma de hardware durante dicho periodo de
tiempo.
 Disponibilidad de web de soporte: Será necesario que los fabricantes de los
equipos ofertados dispongan de página web de soporte desde la que se
puedan descargar controladores, firmware, parches, etc., así como consultar
sus manuales. Para su acceso, bastará con introducir la referencia, p/n o
número de serie del equipo. Dicha web ha de ser indicada en la oferta técnica.
 Homogenización: La CPU y el monitor serán, obligatoriamente, del mismo
fabricante, a efectos de homogenización del soporte técnico y resolución de
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las posibles averías durante el periodo de garantía.
Características mínimas de los equipos:
COMPONENTES

REQUISITOS MÍNIMOS

Formato

3. Formato reducido (Small Form Factor)
4. Diseño optimizado para la refrigeración de los componentes.
5. Carcasa en formato sobremesa con posibilidad de colocación
en vertical.

Carcasa

6. El chasis y la distribución interna de componentes deben estar
diseñados para facilitar las operaciones de mantenimiento sin
necesidad de utilizar herramientas.
7. Medidas máximas de la carcasa: 11 x 34 x 31 cm

8. Procesador de seis núcleos de 64 bits con arquitectura x86.
9. Valoración “Average CPU Mark” igual o superior a 11.000 en el

Procesador

programa para el cálculo del rendimiento (Benchmark)
Passmark. Se tendrá como referencia el valor obtenido por el
procesador ofertado antes de la presentación de la propuesta.
10. Procesador con soporte para virtualización asistida por
hardware. Además, deberá disponer de soporte a protocolos de
seguridad de red como NAC o NAP, auditoría de accesos y
eventos, alertas remotas, petición de soporte iniciada desde el
PC aunque se encuentre fuera de la red corporativa.
11. Modelo con una antigüedad inferior a 12 meses desde su
lanzamiento.

12. BIOS desarrollada por el fabricante del equipo y con tecnología
UEFI.
BIOS

13. BIOS con Password.
14. Registro en BIOS de información identificativa del equipo,
(número de serie del equipo y de la pantalla conectada).

15. Puertos USB deshabilitables en BIOS
16. Firmware de la BIOS actualizable desde el sistema operativo y
solamente mediante actualizaciones firmadas digitalmente por el
fabricante del ordenador.
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17. Chipset con soporte para arquitectura x86 y 64 bits, doble canal
de memoria y PCI Express para gráficos dedicados.
Chipset

18. Velocidad de Bus: 8 GT/s.
19. Tecnología del Chipset de gama profesional
20. Chip TPM 2.0

Memoria RAM

21. 4 GB DDR4 2666 MHz.
22. 4 slots de memoria
23. Capacidad de ampliación mínima de 32 Gb.

Almacenamiento

24. Disco con:
- Capacidad mínima de 128 GB SSD M.2 PCIe
- Lectura Secuencial máxima superior a 2000MB/s
- Escritura Secuencial máxima superior a 1000MB/s
25. 3 conectores SATA.
26. 1 slot M.2 para almacenamiento
27. Bahías de unidades internas: 1 x 2’5”; 1 x 3.5”.
28. Bahía Slim para dispositivo óptico.
29. Posibilidad de hacer RAID de disco.

30. Tarjeta gráfica certificada para el correcto funcionamiento del
Sistema gráfico

sistema operativo requerido y que permita direccionar como
mínimo 4GB de memoria gráfica.
31. Compatible con gráficos DirectX 12 o superior
32. Resolución de 4096 x 2160@60Hz.
33. Multipantalla.
34. Conectores: 1 x VGA y 2 x DisplayPort.

Tarjeta de sonido

35. Integrada en placa base.
36. Con altavoz interno

Comunicaciones

37. Ethernet Gigabit (10/100/1000) con conector RJ45.

Conectores y
puertos

38. 8 puertos USB en total (frontales y traseros)
39. Al menos cuatro puertos USB frontales, incluyendo un USB tipo

Slots de
expansión

40. 2 slots PCIe 3.0 1x
41. 2 slots PCIe 3.0 16x

A de carga rápida y otro USB Tipo-C 3.1.
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Fuente de
alimentación
Dispositivos
externos

Sistema Operativo

42. Soporte PFC (Power Factor Correction).
43. Eficiencia energética mínimo =90%
44. Teclado en castellano, con lector de tarjeta Chip compatible con
DNIe.

45. Ratón óptico USB de 2 botones y rueda de desplazamiento
46. Última versión Windows 10 Pro (Professional) OEM 64 bits en
español

47. Software gratuito que permita la gestión de todos los elementos
de seguridad del equipo.

48. Placa base con chip criptográfico específico para encriptación
Seguridad

del disco, para impedir que los datos confidenciales y protegidos
por las leyes de propiedad intelectual queden expuestos si un
equipo se pierde o es sustraído (Chip de seguridad TPM v 2.0).
49. Hueco para cable de seguridad en carcasa y monitor.
50. Soporte de Pre-boot Autentificación (PBA), password de
autentificación previo a la carga del sistema operativo.

51. N/S del PC etiquetado en la carcasa y visible en el embalaje en
formato N/S Código de barras.

52. Incorporación de información (CPU, monitor y otros dispositivos)

Gestión

utilizando los estándares WMI y VESA Standard - Extended
Display Identification Data de Video Electronics Standard
Association. El N/S se podrá transmitir en remoto bajo
cumplimiento de protocolos estándar WMI y SNMP.
53. Capacidad de desactivación de la ejecución de datos integrada
en el hardware.
54. Capacidad de conexión remota integrada en hardware, de forma
independiente del sistema operativo, e independientemente de
que el equipo esté encendido o apagado mediante interfaz
gráfica remota y sin necesidad de agentes software en el puesto
cliente, aunque se encuentre en un estado averiado, sin disco
duro, o sin sistema Operativo.
55. Mecanismo de filtrado del tráfico de red integrado en hardware e
independiente del sistema operativo.

Pantalla

56. Panel LED IPS
57. Tamaño de 23.8”
58. Formato 16:9
59. Micro borde lateral - 3 lados
60. Resolución 1920 x 1080
61. Ángulo de visualización 178° en horizontal; 178° en vertical
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62. Brillo: 250 cd/m²
63. Relación de contraste estático 1000:1; dinámico 5000000:1
64. Índice de respuesta 5 ms
65. 3 puertos USB integrados y adicionales a los de la CPU
66. Regulable en altura
67. Inclinable
68. Rotación +69. Entradas de video: 1 x VGA, 1 x Display Port, 1.2 x HDMI 1.4.
70. Certificación TCO Edge.
71. Se suministrarán, como mínimo, los siguientes cables:
- VGA
- USB tipo macho A tipo macho B
- DisplayPort 1.2

Otros

Lector/Grabador DVD+-R/RW Integrado

2.- COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Los equipos deberán ser conformes, para lo que se han de aportar los
correspondientes certificados con la oferta técnica, con la normativa vigente
de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos ergonómicos,
medioambientales, de ahorro energético, de compatibilidad electromagnética y de
reducción de radiación emitida. En concreto, tanto los ordenadores como los
monitores ofertados deben cumplir:
24. Directiva 2002/95/CE sobre restricciones en la utilización de determinadas

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos RoHS (Restrictions
of Hazardous Substances)
25.
Estándares medio ambientales según directiva 2002/96/EC sobre
aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos (WEEE).
26.
Requisitos medioambientales de consumo energético. Para verificar su
cumplimiento se exigirá la presentación de alguna de las siguientes
certificaciones: EPEAT, Ecoetiqueta Europea o equivalente.
27. Declaración de conformidad de producto de acuerdo con las normativas de la
Unión Europea. El fabricante o integrador de los equipos informáticos deberá
contar con los certificados de compatibilidad electromagnética y seguridad
eléctrica que acrediten el uso del marcado CE en los equipos.
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3.- GARANTIA y MANTENIMIENTO
La garantía de los equipos ofertados ha de ser, como mínimo, de 3 años en la
modalidad de OnSite, y será prestada por el fabricante de los equipos.
Las tareas a desarrollar dentro del cumplimiento de la garantía de este suministro
se realizarán durante el horario establecido a continuación:
 De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00, excepto festivos nacionales,
autonómicos y festivos locales de las ubicaciones donde se realizarán los
trabajos En todo caso, los gastos de desplazamiento y manutención correrán
a cargo del adjudicatario.
La realización de trabajos fuera del horario normal por decisión del contratista no
tendrá una consideración especial a efectos de costes.
Para garantizar la máxima protección de datos, el usuario o responsable de la
información tendrá la potestad de no entregar el disco duro averiado o defectuoso
sin que esto impida la gestión de garantía y la entrega de un nuevo soporte en
sustitución.
Los gastos generados por cualquier operación exigida por reparación o sustitución
de equipos, incluido el movimiento o retirada de las máquinas, seguros, los gastos
de viaje y dieta de los técnicos, o cualquier coste adicional imputable, serán por
cuenta del adjudicatario, el cual no podrá reclamar abonos adicionales por estos
conceptos.
Centro de atención de incidencias
Se precisa que el adjudicatario disponga de un Centro de Atención de Incidencias
(en adelante CAI), operativo al menos en horario de 8:00 a 20:00, destinado a
recibir, procesar y coordinar la prestación de la garantía, haciendo de soporte de
primer nivel y nexo entre los usuarios y el servicio de asistencia técnica del
fabricante de los equipos.
El idioma de atención de incidencias por parte del CAI será en castellano.
Se establecerá por parte del Adjudicatario un interlocutor/canalizador de las
incidencias al cual se reportarán las acciones e incidencias del Servicio.
A los efectos de la comunicación de incidencias, el CAI dispondrá de:
 Una línea de Atención Telefónica, que estará atendida por personal técnico.
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Esta línea deberá ser de numeración geográfica o caso de ser de red
inteligente, de coste gratuito.
Una cuenta de correo electrónico para la recepción o envío de documentos
y de notificación de eventos.

4.- ALCANCE Y PROVISIÓN DE EQUIPOS
Todos los equipos provistos por el contratista serán de nueva fabricación, no
admitiéndose equipos remanufacturados, reacondicionados o de segunda mano.
En cualquier momento de la entrega de los equipos, el responsable del contrato
del órgano de contratación podrá requerir al contratista documentación que
acredite la nueva fabricación de los equipos provistos.
La entrega del equipamiento en los almacenes de la Ciudad de la Justicia de Las
Palmas de Gran Canaria y del Edificio Judicial de la Laguna, en función de la
provincia en la que radique el órgano judicial de destino, se realizará mediante la
firma del correspondiente albarán de entrega por parte del adjudicatario y un
responsable de dicha ubicación.
Los albaranes de entrega firmados deberán remitirse a la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia en un plazo máximo de 1 semana, a
partir de la fecha de firma del Albarán de entrega correspondiente.
El plazo de entrega máximo para la entrega de todos los equipos es 30 días a
contar desde la fecha de firma del contrato.

Masterización
El licitador suministrará los equipos masterizados con la imagen facilitada por el órgano
de contratación.
Inventariado
Es responsabilidad del adjudicatario proporcionar la información de inventario necesaria
para el correcto seguimiento de los activos del órgano de contratación, ya sea en su fase
de provisión, mantenimiento o garantía.
El adjudicatario deberá entregar un listado de todo el material entregado en formato
digital. El contenido del archivo deberá reflejar todas las características hardware, así
como su correspondencia con el P/N, número de serie del producto y el número de
inventario proporcionado por el órgano de contratación.
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, así como
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en su caso, el n.º de inventario proporcionado por el órgano de contratación 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 sea legible, dicho número de serie se incluirá por
parte del adjudicatario a través de un sistema de etiquetado que cumpla las siguientes
características.
Contenido:
 El número de serie del activo en formato alfanumérico.
 El número de serie del activo en formato código de barras EAN-8.
Material:
 Poliéster metalizado laminado.
 Resistente al desgaste.
 Resistente al agua.
 Resistente a los disolventes.
 Resistente a la luz.
 Resistencia a altas temperaturas.
 Resistente a la abrasión.
 Alta resistencia a rotura.
Adhesivo:
 Adhesivo antivandalismo.
 Adhesivo permanente.
 Adhesivo universal adaptable a distintas superficies.
 Resistente a temperaturas de -40 ºC a +145 ºC.
Impresión:
 Admite Código de barras.
 Admite logotipos.
 Tinta indeleble de larga duración.
Formato Proporcionado por el órgano de contratación
4.- INSTALACIÓN
Se incluye dentro del alcance de este Pliego de Prescripciones Técnicas la instalación de
los equipos en los órganos judiciales de destino, de acuerdo con la siguiente distribución:
➢ Los equipos se entregarán en las sedes judiciales indicadas
(Ciudad de la Justicia de
Las Palmas de Gran Canaria y Edificio Judicial de La Laguna). Posteriormente, serán trasladados
a la sede correspondiente a efectos de su instalación de acuerdo con la agenda que establezca el
órgano de contratación.
El número concreto de equipos a instalar en cada sede será definido tras la firma
del
contrato.
➢ La distribución aproximada por isla de equipos se recoge en la siguiente tabla:

ARONA
ARRECIFE
ARUCAS
PTO ROSARIO
GRANADILLA

161
53
25
101
52
8

GALDAR
10
GÜIMAR
37
GOMERA
12
GUIA
42
HIERRO
8
ICOD
24
LA LAGUNA
141
LOS LLANOS
22
LAS PALMAS GC 1021
LA OROTAVA
12
STA CRUZ DE LA 32
PALMA
PTO DE LA CRUZ 40
SAN BARTOLOMÉ 129
TELDE
95
SANTA CRUZ DE TF 757

Se hace observar que puede existir una variación en la distribución de equipos de un 5% en
los equipos a distribuir en cada isla.

4.- CERTIFICADOS DE CALIDAD
Tanto el fabricante como el licitador deberán aportar los certificados de calidad
ISO 9001/14001 con la oferta técnica.
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