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1

INTRODUCCIÓN

RedIRIS, la red académica y de investigación española, es una gran instalación
Científica que permite a las universidades y centros de investigación disponer de
una red de comunicaciones avanzada de alta capacidad, gracias a la cual se pueden
transferir y recibir grandes cantidades de datos, así como recibir servicios
avanzados de comunicaciones. RedIRIS se constituye así en una infraestructura
esencial para las universidades y centros públicos de I+D, y, por tanto, en un
elemento de gran importancia para afrontar uno de los mayores retos de la
sociedad española: incrementar la competitividad y la capacidad de innovación del
país.
Desde el punto de vista organizativo, RedIRIS es una infraestructura de
comunicaciones de la que es titular el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, estando incluida en su mapa de Instalaciones Científico-Técnicas
Singulares (ICTS). La gestión técnica y operativa de RedIRIS corresponde a la
entidad pública empresarial Red.es, M.P. adscrita al Ministerio de Economía y
Empresa.
RedIRIS, a través de su red troncal de fibra óptica provee servicios telemáticos
avanzados a una comunidad de más de 500 instituciones afiliadas, a la que se
provee de servicios de conectividad, y además se les ofrecen diferentes servicios
(autenticación, movilidad, seguridad, herramientas colaborativas, etc.)
desarrollados por RedIRIS, en colaboración con las instituciones afiliadas y con
redes académicas regionales e internacionales.
RedIRIS lleva a cabo desarrollos propios para la puesta en marcha de esos
servicios, y maneja herramientas de gestión específicas para sus redes y para sus
equipos de sistemas y de trabajo. Adicionalmente, estas estaciones de trabajo se
usan como estaciones de laboratorio, prueba y validación de entornos y
plataformas que, en muchos casos, requieren el despliegue de varias máquinas
virtuales.
2

REQUISITOS GENERALES

Para poder llevar a cabo los desarrollos descritos anteriormente, y disponer
de las herramientas de gestión anteriormente indicadas, RedIRIS necesita
disponer de estaciones de trabajo polivantes para poder desarrollar su trabajo
correctamente, tanto a nivel de gestión, con capacidad de instalación de
herramientas ofimáticas estándares, como a nivel de desarrollo, disponiendo de
un entorno de desarrollo nativo UNIX que permita los despliegues en local de
entornos de laboratorio, prueba y validación de aplicaciones y simulaciones.
Además, es necesario que estos equipos dispongan de altas capacidades que
permitan el despliegue de máquinas virtuales para simulación de plataformas.
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En el presente Pliego se describen las características técnicas mínimas del
suministro objeto del procedimiento de licitación. Al presentar la oferta, el
licitador debe ajustarse a la terminología utilizada en este apartado.
2.1 Especificación de las estaciones de desarrollo requeridas.

El adjudicatario deberá suministrar a Red.es catorce (14) estaciones de
desarrollo que cumplan los requisitos especificados en este pliego. Aquellas
propuestas que no cumplan con los requisitos mínimos no serán tenidas en cuenta
en el presente procedimiento de licitación.

2.2 Especificación técnica de las estaciones de desarrollo requeridas.
Las especificaciones de las 14 estaciones de trabajo de desarrollo requeridas
son las siguientes:
Componente

Requisitos Mínimos

Procesador

Procesador Multinúcleo (mínimo 4 núcleos) de
64 bits con arquitectura x86.
Velocidad del procesador no inferior a 2,4GHz
Memoria eDRAM de 128MB o superior
Turbo Boost de hasta 4,1 GHz o superior

Memoria RAM

16GB LPDDR3 mínimo a 2.133MHz

Disco Duro

SSD 256 Gb

Conectividad

Conexión

inalámbrica

Wi-Fi

802.11ac

compatible con las normas 802.11a/b/g/n
del IEEE
Bluetooth 5.0
Cámaras

Cámara HD a 720p
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Pantalla

Pantalla
retroiluminada
por
de 13,3 pulgadas
(en
diagonal)
tecnología IPS.

LED
con

Resolución nativa de 2.560 por 1.600 a
227 píxeles por pulgada compatible con
millones de colores.
Brillo de 500 nits
Gama cromática amplia (P3)
Tecnología True Tone
Tarjeta Gráfica

Intel Iris Plus Graphics 655 o superior

Puertos

4 puertos USB-C (thunderbolt 3) compatibles,
cada uno de ellos, con carga, DisplayPort,
ThunderBolt (hasta 40Gb/s) y USB 3.1 Gen 2
(hasta 10Gb/s)

Dimensiones

Alto: No superior a 1,50 cm
Ancho: No superior a 31 cm
Fondo: No superior a 22 cm

Peso

No superior a los 1500 gramos.

Audio

Altavoces estéreo con alto rango dinámico
Tres micrófonos
Toma para auriculares de 3,5 mm

Teclado

65 teclas, entre ellas 4 de flecha
Touch Bar (con teclas dinámica en función de
la aplicación en primer plano) con sensor
Touch ID integrado (desbloqueo por huella
dactilar)
Sensor de luz ambiental
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Trackpad con control preciso del cursor y
sensibilidad a la presión. Permite activar el clic
fuerte, los aceleradores, el trazo sensible a la
presión y los gestos Multi-Touch
Batería
alimentación

y

Batería integrada de polímeros de litio
de 58 vatios/hora
Adaptador de corriente USB-C de 61 W

Adicionalmente, el licitador deberá suministrar los siguientes adaptadores
para cada una de las estaciones de trabajo móviles objeto del suministro:
1. Adaptador multipuerto USB-C (macho) a VGA que incluya
adicionalmente entrada de alimentación de corriente USB-C o
Thunderbolt (USB-C) y puerto USB.
2. Adaptador de USB-C (macho) a conexión gigabit ethernet con conector
RJ-45 (hembra) compatible con al menos 10/100/1000BASE-T.
3. Adaptador de USB-C (macho) a HDMI.
Todos los adaptadores deberán funcionar correctamente con los equipos
objeto del suministro. Asimismo, tal y como se mencionaba anteriormente, cada
equipo suministrado deberá tener los tres adaptadores, por tanto, se deberán
suministrar 14 adaptadores de cada tipo.

2.3 Especificación técnica del sistema operativo de las estaciones.
Las estaciones de trabajo objeto del suministro deberán tener un sistema
operativo preinstalado que deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. El equipo deberá disponer de un sistema operativo en su versión
preinstalado. En caso de que no disponga de la última versión, esta se
deberá poder actualizarse de forma online.
2. Deberá disponer de la certificación UNIX 03.
3. El sistema operativo deberá tener un entorno avanzado de ventanas, en
modo gráfico, con posibilidad de acceso al entorno via CLI (Command Line
Interface) tipo UNIX, disponiendo de, entorno de Shell Bash.

Página 6 de 11

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

EWJ3BlDMFNyq/xdETsBjnQ==
David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Estado

Fecha y hora

Firmado

18/12/2019 18:45:24

Página

6/11

https://portafirmas.red.es/verifirma/code/EWJ3BlDMFNyq/xdETsBjnQ==

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de
“Suministro de estaciones de trabajo móviles para RedIRIS” – Procedimiento
Abierto SimplificadoExp. 067/19-RI

2.4 Especificación técnica del sistema operativo de las estaciones.

Se requiere que el adjudicatario preste un servicio de garantía del hardware
especificado en apartados anteriores durante 3 años a contar desde el suministro
del equipamiento. El servicio de garantía consistirá en:
• Atención de todas las consultas sobre el funcionamiento o aspectos
específicos sobre el equipo suministrado sin limitación del número de
consultas.
• Que Red.es tendrá acceso a todos los parches de seguridad, a todas las
versiones del sistema operativo incluido en las estaciones de trabajo
móviles, y a cualquier corrección que se publique de dicho sistema
operativo para realizar el parcheo de los equipos.
• El adjudicatario prestará un servicio de garantía del hardware
suministrado que incluirá la sustitución y reparación de piezas del equipo
sin coste adicional para Red.es siempre y cuando sean debidos a defectos
del equipo. Durante el proceso de reparación del equipo, el adjudicatario
proporcionará a Red.es un equipo de sustitución de características
similares al equipo a reparar.
3

TIEMPO Y FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1 Plazos de ejecución
El servicio de garantía de los equipos especificados en el apartado 2 se prestará
durante 3 años a contar desde la fecha de suministro de los equipos. El suministro
de los equipos no deberá ser superior a 3 semanas a contar desde la fecha de firma
del contrato.

3.2 Planificación, dirección y seguimiento de los trabajos
Corresponde a Red.es la verificación del correcto funcionamiento del hardware
suministro. A tal efecto, Red.es designará a una persona responsable de la
verificación del equipamiento y de la aceptación de éste.
El adjudicatario designará un Jefe de proyecto que será el único interlocutor válido
para todas las tareas de planificación, dirección y seguimiento de las actuaciones
contempladas en el presente pliego.
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3.3 Horario y lugar de prestación de los servicios.
El suministro del equipamiento se realizará en las oficinas de Red.es en Madrid.
Cualquier trabajo derivado de un problema técnico con el portátil, la reparación se
realizará en las oficinas del adjudicatario o donde este estime oportuno, pero en
ningún caso, se realizarán en las oficinas de Red.es.

4

CONTROL ECONÓMICO Y FACTURACIÓN

4.1 Control de facturación
El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los trabajos realizados
en ejecución del Contrato, emitirá las facturas en las fechas y con las condiciones
referidas en el apartado denominado “Hitos de facturación” y en los términos
previstos en el apartado 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Las facturas deberán emitirse con el formato fijado por Red.es, en todo caso
conteniendo el desglose de los impuestos indirectos aplicables indicando el
número de expediente del Contrato (Exp. 067/19-RI), y se corresponderán en
forma y contenido con el correspondiente pedido realizado por Red.es, debiendo
hacer constar en ellas el número de pedido.

4.2 Hitos de facturación
La facturación del Suministro se realizará una vez se haya suministrado todo el
equipamiento y se haya verificado su correcto funcionamiento.
Todas las actividades se facturarán en un solo hito de facturación una vez se hayan
suministrado e instalado las licencias requeridas y de acuerdo con el concepto que
se detalla a continuación:
- Suministro de estación de trabajo móvil para RedIRIS en los términos
establecidos en el apartado 2 del presente pliego
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5

FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Con carácter general, la información presentada en la propuesta debe estar
estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias
a documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos sean puntos clave en la
valoración de la propuesta.
Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten documentación
que acrediten la veracidad de la información presentada en la oferta o bien
información adicional sobre el contenido de la misma, estando el licitador obligado
a ello.
Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las aclaraciones
necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus proposiciones. En ningún
caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos
expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la información que facilite el análisis
de la solución propuesta inicialmente.
La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones de las
Condiciones Generales y Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Adicionalmente la propuesta relativa a los criterios cuya valoración
dependen de juicios de valor y la propuesta relativa a los criterios cuantificables
mediante la mera aplicación de fórmulas deberán incluir la información y
estructura que se detallan a continuación.
Toda la documentación de la propuesta deberá ser aportada en castellano,
cualquiera que sea el soporte y/o formato.
5.1 Propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor (sobre “Oferta Relativa a los Criterios Cuya Valoración
Dependen de un Juicio De Valor”)
El presente procedimiento no contempla criterios cuya valoración dependa de un
juicio de valor por lo que los licitadores no deberán aportar ninguna propuesta en
este sentido.
5.2 Propuesta relativa a los criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas (Sobre “Oferta Relativa a los Criterios
Cuantificables Mediante la Mera Aplicación de Fórmulas”)
El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se adjuntan como
anexos a las Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para la proposición económica y para otros criterios técnicos
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.
A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 146 de la
LCSP, y 26 y 30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
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desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, el licitador no deberá incluir la información sobre su oferta
cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas en ningún otro sobre
que no sea el previsto para dicha oferta, esto es, el previsto en el apartado
3.1.1.3.3 de las Condiciones Generales del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares(Sobre de “Documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos”). En caso contrario, la oferta de
dicho licitador no será tenida en cuenta en el presente procedimiento.
5.2.1 Proposición económica
La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de cálculo que
se incluye en el Anexo II y que se adjunta a las Condiciones Específicas del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (es de uso obligatorio).
La proposición económica se estructurará proporcionando precios para los
conceptos que se enumeran a continuación.
- Suministro de estación de trabajo móvil para RedIRIS (P1) en los
términos establecidos en el apartado 2 del presente pliego.
Todos los precios se deben proporcionar en EUROS, calculados y presentados con
DOS decimales e impuestos indirectos aplicables excluidos.
La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA (Pi), es la
siguiente:
Precio Oferta (Pi) = 14 * P1
El PRECIO DE OFERTA (Pi) se debe proporcionar en Euros, calculado y presentado
con DOS decimales e Impuestos indirectos aplicables excluidos.
El PRECIO DE OFERTA (Pi) no podrá exceder el valor estimado establecido en el
apartado 6 de las Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas,
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (38.500,00 €) impuestos indirectos
aplicables excluidos.
Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el
presente procedimiento de adjudicación.
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5.2.2 Proposición Relativa al Resto de Criterios Cuantificables mediante
la Mera Aplicación de Fórmulas
La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de
cálculo que se refiere en el Anexo III y que se adjunta a las Condiciones Específicas
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La proposición se estructurará proporcionando los valores requeridos
conforme se describe en el apartado 9 de las Condiciones Específicas del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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