División Económico-Administrativa
Diciembre 2019

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
“SUMINISTRO ABIERTO DE MATERIAL
INFORMÁTICO VARIO PARA EL
AEROPUERTO DE MÁLAGA-COSTA
DEL SOL”

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT) tiene por objeto
establecer las condiciones por las cuales se regirá el suministro de pequeño
material de informática variado para el año 2020. El objeto es contratar todo un
catálogo de material de ese tipo con precios netos específicos para cada uno de los
artículos contratados.
2. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

El material a suministrar es el pequeño material informático (generalmente
hardware), tal como cables, conectores, pendrives, discos duros…
Se consigna en el Anexo I una relación de productos más común a suministrar.
3. CARACTERÍSTICAS
DE
LOS
FUNCIONALES Y OPERATIVAS.

MATERIALES.

CARACTERÍSTICAS

Todos los materiales ofertados deberán ser originales, no aceptándose que se
valoren ni reciclados ni compatibles, aunque una vez adjudicado, Aena se reservará
el derecho de poder pedir en cada caso determinado original, compatible o
reciclado.
4. PRODUCTOS NO INCLUIDOS

Para los elementos que no se encuentren incluidos en el catálogo inicialmente
contratado, será posible incluirlos en el pedido si, a requerimiento de Aena, la
empresa adjudicataria presenta oferta para esos elementos. En el caso de ser
aceptada la oferta por el Aeropuerto, se incluirá en un anexo adicional,
manteniéndose su valoración económica hasta el fin del contrato con las
oportunas revisiones de precio establecidas.
5. PEDIDOS

Aena efectuará los pedidos al adjudicatario según necesidades, sin que la cuantía
económica total acumulada del suministro sobrepase el importe máximo de
adjudicación.
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La facturación se realizará mensualmente, una vez haya sido completamente
suministrado de conformidad. El adjudicatario aportará la correspondiente factura
remitiéndola a la División Económico - Administrativa del Aeropuerto de Málaga, y
remitiendo en formato digital el resumen de materiales servidos
mensualmente al email: comprasagp@aena.es
6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del presente Expediente es de 1 AÑO a partir de la fecha del
acta de inicio del expediente o hasta finalización del importe de adjudicación.
El adjudicatario deberá suministrar los elementos objeto de este expediente en
un plazo no superior a 48 HORAS desde la recepción de cada uno de los pedidos.
En caso de incumplimiento reiterado de dicho plazo, Aena se reserva el derecho de
dar por terminado este expediente.
Igualmente Aena se reserva el derecho de dar por finalizado el contrato, para el
supuesto de haberse agotado el importe del contrato, si bien el plazo de ejecución
inicialmente pactado no hubiera transcurrido, renunciando el adjudicatario a la
reclamación de los posibles daños y perjuicios que de tal minoración del plazo de
ejecución pudieran derivarse.
7. GARANTÍA

El material defectuoso se sustituirá entregando el adjudicatario a la primera
indicación de Aena, el nuevo material con carácter de urgencia (máximo 48 horas
tras la recepción del requerimiento de cambio).
Por otra parte, el ADJUDICATARIO responderá ante la Propiedad de todos los
materiales que suministre aunque no sean de su fabricación y por el trabajo
realizado hasta su entrega y recepción definitiva. En especial, la empresa garantiza,
que los materiales, artículos o servicios necesarios para el presente suministro:
Está libre de defectos de mano de obra, materiales o fabricación.
Está conforme a las especificaciones u otras descripciones aquí contenidas.
Es adecuado para el fin que se destina. Son nuevos y de primera calidad.
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Esto supone la verificación de que los equipos que suministre deberán cumplir con
las características anunciadas para ellos en los catálogos de los fabricantes,
entendiendo que el director del expediente podrá exigir al ADJUDICATARIO, el
cambio de todos aquellos equipos que no cumplan las condiciones de catálogos y
su sustitución por otros de la misma o de diferente procedencia que si las cumplan,
todo por cuenta del ADJUDICATARIO.
Aquellos materiales que tengan caducidad tendrán que suministrarse con una
fecha de caducidad de SEIS MESES O SUPERIOR, tomando como fecha de recepción
la fecha de recepción del pedido.
8. CONDICIONES DE LA ENTREGA. LUGAR DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN
DEL OBJETO DEL SUMINISTRO.

Los materiales serán entregados en el Aeropuerto de Málaga, libres de cargas. Con
carácter general, y salvo disposición expresa en contrario, el lugar de entrega de
los materiales a suministrar será la División Económico-Administrativa (planta 4ª
T3, Bloque Técnico Aena) entre las 8,30 y las 14,30 horas. El adjudicatario se
compromete a comunicar el día y la hora aproximada de cada una de las entregas
parciales que, en su caso se hubieran pactado.
Todos los materiales y/o equipos serán embalados por el adjudicatario, de forma
que permita su correcta identificación, etiquetaje, manipulación, transporte y
almacenamiento. Los recipientes serán de una solidez en concordancia con el
tamaño, tipo y peso de los artículos contenidos en ellos y se asegurarán
convenientemente para evitar deslizamiento mientras se hallen en tránsito.
El adjudicatario protegerá convenientemente los materiales y/o equipos, con
materiales resistentes a los agentes atmosféricos, o en su caso, que prevengan la
corrosión, las temperaturas extremas, hurto, manipulación brusca o maltrato, y
otras especificaciones técnicas. La retirada de los materiales aplicados para el
embalaje correrá a cargo del adjudicatario.
Cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir el material o equipo durante el
transporte a destino, motivado por un deficiente embalaje o protección se
repercutirá al adjudicatario. Asimismo,
será también responsabilidad del
adjudicatario el mantenimiento y conservación de los materiales y/o equipos hasta
el momento de la entrega.
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En el momento de la entrega deberá presentarse albarán valorado, con el
oportuno desglose mediante todas y cada una de las partidas objeto de suministro.
Cuando la entrega no se efectúe directamente por el adjudicatario, serán de
aplicación las directrices anteriores, presentándose albarán de la empresa
adjudicataria.
Se considerarán incluidos en los precios ofertados todos los gastos que se
produzcan derivados del transporte, desplazamientos, dietas, formación o
convenios, corriendo éstos por cuenta del Adjudicatario.
En caso de rechazo del suministro se considerará como no puesto a disposición de
Aena, corriendo los gastos que esto origine por cuenta del Adjudicatario. Aena se
reserva el derecho de aceptar el suministro defectuoso, mediante acuerdo expreso
con el adjudicatario, acerca de la minoración del precio, en función del defecto
constatado.
La recepción de los bienes y/o equipos quedará en suspenso hasta que se haya
efectuado la oportuna supervisión final de los mismos. Lo anterior será también de
aplicación en aquellos casos en que no vengan incluidos en el suministro, el
montaje de los bienes y/o equipos.
9. CONDICIONES DE LA OFERTA.

El importe de la licitación será de 20.000 euros y las ofertas que realicen los
licitantes serán por ese importe, no teniendo la obligación Aena de agotarlo.
Las ofertas se presentarán por importes unitarios de los materiales ofertados
en el Anexo 1 en una hoja Excel.
El número de unidades es aproximado, en base a consumo histórico.
Las empresas licitadoras deberán adjuntar los precios netos unitarios de todos
los artículos, SIN IVA.
Si hay algún tipo de impuesto adicional se deberá incluir en el precio
unitario del artículo, indicando qué tipo de impuesto es y el importe de dicho
impuesto .
Los importes deberán aportarse redondeados, con dos decimales.
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En este sentido, Aena podrá realizar las comprobaciones de calidad que estime
oportunas y establecerá los procedimientos a seguir en el reconocimiento de
material al tiempo de la recepción.
10. FORMA DE PAGO

La facturación se realizará mensualmente. El adjudicatario aportará la
correspondiente factura original y una copia, remitiéndola a la División EconómicoAdministrativa del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.
El pago se realizará por transferencia a los treinta días de la conformidad con la
realización del servicio en el día de pago inmediatamente posterior.

En Málaga, a 2 de diciembre de 2019.
Jefe División Económico-Administrativa

Juan Carlos Camuña Jaime
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ANEXO I
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LISTADO DE MATERIAL PARA COMPRAR
UNIDADES

MARCA

DESCRIPCION
TOTAL
ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI. Adaptador
DisplayPort to HDMI 4K Conversor DP a HDMI con
Contactos Chapados en Oro, DP Macho a HDMI
Hembra para Pantallas Monitores HDTV
Proyectores, etc, Negro
AURICULAR PARA TELÉFONO IP CONECTOR DTEC
RJ-9
CABLE DISPLAYPORT A DVI 3M. SOPORTE PARA
RESOLUCIONES MÍNIMAS DE FULL HD
CABLE DISPLAYPORT A DVI 5M. SOPORTE PARA
RESOLUCIONES MÍNIMAS DE FULL HD
CABLE DISPLAYPORT A VGA 3M SOPORTE PARA
RESOLUCIONES MÍNIMAS DE FULL HD
DISCO DURO EXTERNO DE 2 Tb DE CAPACIDAD.
COMPATIBLE USB 3.0 O SUPERIOR
DISCO DURO SSD Externo 512 Gb

1.600,00 €
570,00 €

10 BROTHER
10 LOGITECH

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER MONOCROMO
JUEGO DE ALTAVOCES

1.300,00 €
278,00 €

10 LOGITECH
8 LOGITECH

Cámara Web, videoconferencias y grabaciones de
vídeo Full HD 1080p
JUEGO DE TECLADO Y RATÓN

17 ICZI

10 PLANTRONICS
50 CSL
5
20 ICZI
25 TOSHIBA
6 WD

16 STARTECH
50 KINGSTON
18 KENSINGTON

30
10 SANDISK

KVM DISPLAYPORT USB
PENDRIVE DE 64GB DE CAPACIDAD
Ratón Ergonómico con Cable y Anillo de
Desplazamiento, Compatible con Windows .
Reposamuñeca integrado

REGRABADORA DE DVDs y CDs
Tarjeta de memoria microSDXC de 400 GB con
adaptador SD, velocidad de lectura hasta 100
MB/s, Clase 10, U1 y A1

170,00 €

500,00 €
500,00 €
85,00 €
260,00 €

740,00 €
216,00 €
4.500,00 €
862,00 €

720,00 €

750,00 €

916,00 €
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10 RICOH

12 HP

Video Proyecto 800x600 3200 Lúmenes

3.000,00 €

Monitor PC curvo 68,58 cm (27'') HP 27 LED Full
HD, AMD FreeSync

3.033,00€
TOTAL GENERAL
20.000,00 €
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