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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
CONTRATO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO NECESARIO PARA
DOTAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES A IMPLANTAR EN LA CASA DE CARRAMIÑANA.
SUSCEPTIBLE DE SER COFINANCIADO AL 50% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER) DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA
(POPE) PARA EL PERIODO 2014-2020
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1. OBJETO
El objeto del contrato es el suministro y colocación del equipamiento informático necesario para
implantar servicios municipales en la Casa de Carramiñana (edificio municipal situado en calle San
Andrés nº 37) en espacios funcionales y de uso. Al tratarse de un contrato de suministro, según lo
indicado en el artículo 16 de la LCSP, se tendrá en cuenta lo indicado en el Título II, capítulo IV, al
respecto.
Los espacios funcionales y de uso previstos son los siguientes:
•
•
•
•
•

Conserjería
Área administrativa y atención al público
Ciberteca
Oficina técnica de urbanismo, licencias y gestión del Casco Histórico
Dotación de elementos generales del equipamiento edificio que completan el servicio de los
anteriores espacios funcionales o de uso.

Cada uno de esos espacios requiere de equipos informáticos particulares, así como equipos generales
y comunes.
El contratista suministrará el producto necesario en las adecuadas condiciones de calidad, limpieza y
acabado, y lo instalará en el lugar que sea definido, limpiando ese lugar tras la instalación, retirando
embalajes, ..., siendo responsable del deterioro de los paramentos y demás elementos del lugar,
provocado por el traslado o colocación de los productos.
El contratista aportará la ficha o relación de las características del producto, sus condiciones de uso y
mantenimiento, advirtiendo expresamente de sus limitaciones.
Para garantizar la uniformidad de los productos, acorde con las características similares a los que
forman parte del equipamiento del resto de los edificios municipales, garantizando su conectividad y
compatibilidad se considera que no es recomendable la división en lotes del equipamiento previsto,
con el fin de conseguir esa uniformidad en su conjunto.
No obstante, se forman grupos de componentes de equipamiento asignados a cada una de los usos o
espacios funcionales indicados, para su relación con los diferentes objetivos de las líneas de
actuación de la Estrategia DUSI, susceptibles de ser cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea "Una manera de hacer Europa".
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2. COMPONENTES DEL EQUIPAMIENTO
Se definen a continuación los componentes del equipamiento previstos y sus características, acordes
con el resto del equipamiento municipal y las necesidades específicas de cada puesto de trabajo, o
generales:

T1
Puesto de trabajo administrativo
Ordenador PC
Procesador Intel i5 o similar
8 Gb RAM
256 Gb SSD
Tarjeta de red Gibabit o similar
Windows 10 Professional
Teclado con lector de smartcard
Ratón óptico 3 botones con scroll
2 Monitores 24” Full HD (1920*1080) Montados en brazo articulado doble con rotación vertical y
horizontal (modos portrait y landscape) con sujeción a la mesa sin taladro.

T2
Puestos All in One
Ordenador PC
Procesador Intel i5 o similar
4 Gb RAM
500 Gb
Tarjeta de red Gibabit o similar
Windows 10 Profesional
Teclado con lector de smartcard
Ratón óptico 3 botones con scroll
Monitor 24”

T3
Puesto de trabajo de conserjería
Igual que T1

T4
Tablets
10” con lápiz sensible a la presión.
Sistema operativo Android
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T5
Puestos de trabajo para Técnicos/as
Workstation Small Form Factor
Procesador Dual (2 procesadores en placa base dual socket)
16Gb RAM
Disco SSD 512 GB
Tarjeta Grafica 2GB con salida cuádruple
Tarjeta de red Gibabit
Teclado con lector de smartcard
Ratón óptico 3 botones con scroll
2 Monitores 28” Full HD (1920 x 1080) Montados en brazo articulado con giro vertical y horizontal
(modos portrait y landscape) con sujeción a la mesa sin taladro

T6
Proyector de alta gama
Distancia de proyección de tiro corto. Tamaño
Posibilidad de proyección por wifi, Ethernet, hdmi, DB15.
4000 lúmenes.

máximo

de

proyección

T7
Sala de reuniones
Pantalla retráctil eléctrica de al menos 120”

T8
portátil de 15,4" con maletín y ratón
Procesador Intel i5 o similar, 4 Gb RAM.
Disco SSD 512 GB
Maletín
Ratón

DOTACIÓN GENERAL
TR
RACK de 24 U altura

TS
SAI con monitorización ambiental 6000 KVA

RF
Reloj de control de presencias
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Con lector de tarjeta MIFARE de proximidad compatible con la solución de SPEC implantada en el
ayuntamiento (NetTime, SaviaTime).

CA
Control de accesos accionamiento de entrada
Compatible con el sistema SALTO ProAccess Space
1 cerradura en puerta principal acceso antivandálico de exterior con pin, conectada con ProAccess
Space
1 cerradura en puerta sala de servidores (offline)

CV
Cámaras IP de vigilancia (10 uds.) + software para visión secuencial o en cuadros desde los puestos de
trabajo, según número y distribución facilitada. Incluida la conexión y alimentación y el equipo de
grabación para un periodo mínimo de un mes. También el cartel de advertencia de existencia de
cámaras homologado.

W
Antenas wifi compatibles con el sistema Unifi, versión servidor 5.5.20, según número y distribución
facilitada. Incluida la conexión y alimentación.

CL
Suministro e instalación de unidad SPLIT para acondicionamiento de temperatura del local del RAC,
con potencia suficiente para el mantenimiento de la temperatura constante del mismo, incluso
instalación de conexión al sistema de climatización del edificio: alimentación eléctrica; canalización y
conexión de gas refrigerante en ida y retorno y su aislamiento; desagüe de la condensación,... En
funcionamiento.

PF
Placa de latón, tamaño DIN-A3, según los criterios del Anejo de Comunicación.

3. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE
A este Pliego de Prescripciones se adjunta el plano de distribución y colocación aproximada de los
elementos que son objeto del contrato.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN
Los plazos previstos para la prestación serán los siguientes:
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• Una semana para la presentación de las características técnicas de los equipos propuestos
(fichas técnicas), para su conformidad por los Técnicos municipales del departamento de
Informática.
• Desde la selección de esos equipos y la concreción de los modelos, se dispondrá de dos meses
para el suministro, colocación, adaptación, montaje, conexión, comprobación del buen
funcionamiento, terminación y limpieza de los productos y espacios afectados.
En la finalización del contrato el contratista deberá aportar las garantías de los productos,
instrucciones de uso y mantenimiento, y también se hará responsable de la instalación
completa durante el plazo de garantía que se establezca en este contrato.
En la finalización del contrato, el contratista aportará también la Documentación final que sea
requerida para la tramitación de la actuación en el marco de la EDUSI y la imputación de
costes a las diferentes Líneas de Actuación a las que se adscriba.

5. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
El lugar donde se han de instalar los elementos objeto del contrato es el edificio denominado Casa de
Carramiñana, situado en la calle San Andrés nº 37, con acceso rodado desde la calle San Andrés y
desde la calle Enramada. El edificio se encuentra definido en la documentación gráfica que acompaña
a este Pliego.
El edificio dispone de ascensor, que no será utilizado para el traslado de los elementos contratados
que sobrepasen su capacidad de carga nominal y, en todo caso, será protegido en sus paramentos, en
caso de realizarse dicho traslado.

6. ANTECEDENTES
El edificio denominado Casa de Carramiñana ha sido objeto de una obra de adaptación con el fin de
trasladar parcialmente algunos servicios de la Administración Municipal y aproximarlos a la población
residente en el Casco Histórico de Calahorra. Los servicios previstos para ese edificio son:
• Área administrativa y atención al público
• Ciberteca
• Oficina técnica de urbanismo, licencias y gestión del Casco Histórico
• Dotación de elementos generales del equipamiento del edificio que completan el servicio de
los anteriores espacios funcionales o de uso.
Con este contrato se pretende dotar de los elementos de equipamiento informático particular y
general a todos los puestos de trabajo desplazados de los servicios de urbanismo, planeamiento,
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obras y gestión del Casco Histórico, imprescindibles para llevar a cabo las funciones derivadas de
esos servicios, en los espacios adaptados para ello en el edificio.
Para esa dotación se han tenido en cuenta las necesidades de capacidad, conectividad y
compatibilidad con el resto de instalaciones generales del Ayuntamiento y sus estándares habituales,
considerándolos aptos y con probada suficiencia.

7. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
Además de lo indicado en el capítulo IV del Título LL de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP) para este tipo de contratos, se seguirán las Normas de calidad
europeas para cada tipo de producto y todos ellos tendrán marcado CE.

8. CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS
Para cubrir las necesidades de los diferentes puestos de trabajo o espacios funcionales se necesita
una distribución de equipos particulares y elementos generales de la instalación. Para ello se utilizan
los códigos indicados junto a cada elemento descrito y el número de unidades de cada uno de esos
elementos:
• Área administrativa y atención al público
5xT1
• Ciberteca
4xT2
• Conserjería
1xT3
• Oficina técnica de urbanismo, licencias y gestión del Casco Histórico
7xT4 + 7xT5 + 1xT6
• Sala de reuniones P1ª
1xT7 + 1xT8
• Dotación de elementos generales del equipamiento edificio que completan el servicio de los
anteriores espacios funcionales o de uso.
1xTR + 1xTS + 1xCA + 1xCV + 1xW + 1xCL + 1xPF
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Cartel de cofinanciación FEDER
En la fachada del edificio está previsto colocar una placa identificativa del mismo, que se colocará
junto a la entrada principal, en lugar visible para el público en general, en la que se incluirán los
logotipos del Ayuntamiento y en el que se hará alusión expresa a la cofinanciación del equipamiento
por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL "Una manera de hacer Europa", incluyendo sus
logotipos. Esta placa será compartida por el resto de actuaciones realizadas en el edifico relacionadas
con ese programa. Además se colocará un placa en el interior, con los criterios establecidos en el
anejo de Comunicación, en relación con esta actuación concreta.

Control de calidad
El control de la calidad de los productos se realizará mediante el análisis de los certificados y
garantías de cada uno de ellos, que el adjudicatario presentará durante la primera fase del contrato,
para la definición de los equipos y demás elementos. Los productos deberán tener marcado CE y
atender a las especificaciones descritas en este Pliego, así como garantizar las normas generales de
uso, ergonomía y calidad de rango europeo vigentes. Los productos serán de calidad igual o superior
a los similares existentes actualmente y en uso en las oficinas municipales, sirviendo éstos como
referencia.

9. VALORACIÓN Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Para la valoración de este suministro se ha partido de los precios de mercado de productos que
cumplen estas características, incluyendo el porcentaje de transporte, embalaje y desembalaje,
colocación y/o instalación de los elementos. Los precios unitarios de los productos definidos, según
el código asignado, con el número de elementos de cada producto nos establece el coste directo de la
licitación, al que se aplicará el IVA correspondiente:
PRESUPUESTO
Unds Precio/und. TOTAL
PLANTA BAJA
T1 - puestos de trabajo para personal administrativo
(torre y dos pantallas cada puesto con soporte)
T2 - Ciberteca puestos completos all in one
T3 - Conserje - control de accesos

5 1.300,00 €
4
580,00 €
1
600,00 €

PLANTA SEGUNDA
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T4 - Tablets de 10” o similar para cursos para reducir la brecha digital
T5 - puestos de trabajo para personal técnico
(torre y dos pantallas cada puesto con soporte)
T6 - proyector alta gama
T7 - Sala de reuniones
T8 - portátil de 15,4 con maletín y raton
DOTACIÓN GENERAL
TR - RAC
TS - SAI y monitorizacion ambiental y de acceso (es necesario)
RF - Reloj de control de presencias
CA - Control de accesos accionamiento de entrada
CV - Camaras de vigilancia + software para visión secuencial
o en cuadros desde los puestos de trabajo
W - Antenas wifi
CL - unidad SPLIT acondicionamiento de temperatura,
incluso instalación al sistema del edificio
PF - Placa FEDER

7

360,00 €

2.520 €

7
1
1
1

3.000,00 € 21.000 €
1.300,00 € 1.300 €
2.100,00 € 2.100 €
1.500,00 € 1.500 €

1
1
1
1

1.260,00 €
8.100,00 €
1.300,00 €
1.000,00 €

1.260 €
8.100 €
1.300 €
1.000 €

1 3.000,00 €
1
450 €

3.000 €
450 €

1
1

TOTAL precios con IVA incluido

400 €
150 €

400 €
150 €
53.500 €

10. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD (FEDER)
La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad
establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y, especialmente, las siguientes:
a) En todos los elementos, con cualquier tipo de soporte que se utilice para cumplir el objeto del
contrato, aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a
la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
b) En toda difusión pública o referencia las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea el
medio elegido (folletos, carteles, etc.), se deberán incluir de modo destacado los siguientes
elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así
como la referencia a la Unión Europea y al Fondo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema "Una
manera de hacer Europa".

11. COMPROMISO DE COLABORACIÓN EN LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE EDUSI
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El adjudicatario de este contrato se comprometerá expresamente a colaborar con el Ayuntamiento en
la elaboración y tramitación de cuanta documentación y actos sean necesarios para conseguir llevar a
cabo la tramitación del expediente y conseguir los objetivos de esa estrategia DUSI. Para ello, se
comprometerá explícitamente a adaptar su calendario a las necesidades de programación del
Ayuntamiento para la consecución de esos objetivos.
El adjudicatario se obligará igualmente a colaborar con el Ayuntamiento en el cumplimiento de las
condiciones que establezca el programa FEDER "Una manera de hacer Europa" para la comunicación y
participación de la intervención.
El adjudicatario se comprometerá a someterse al sistema de "medidas antifraude" que acompaña a la
EDUSI y a aplicar los requisitos de "buenas prácticas" que establece esa EDUSI, en lo que le
competan.

Calahorra, a 3 de diciembre de 2019

EL ARQUITECTO MUNICIPAL

Fdo: José Antonio Fernández Alonso
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