PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Expediente EXP020/2019/19: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a
distintas Universidades marroquíes. Proyecto Capacity Building in Higher Education Erasmus Plus
(CBHE). Explotación de Competencias y Valorización de adquisiciones para una Mejor Inserción y
Visibilidad profesional (EVAL) con referencia 573674-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP (20163096/001-001). Desglosado en 6 lotes:
Lote 1: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la Universidad Abdelmalek en
Essaâdi, Tetuán.
Lote 2: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la Universidad Ibn Tofail de
Kenitra.
Lote 3: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a Universidad Ibn Zohr de Agadir.
Lote 4: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la Universidad Internacional de
Rabat.
Lote 5: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la Universidad Mohammed
Premier de Oujda.
Lote 6: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la Universidad Sidi Mohammed
Ben Abdellah de Fez.

Se hace constar que toda referencia que, en su caso, se efectúe en el presente pliego a marcas, patentes, o
tipos, o a un origen o procedencia determinados, deberá entenderse sin perjuicio de la posibilidad de presentar
el equipamiento solicitado con características técnicas equivalentes o similares, siempre y cuando se demuestre
la consecución del nivel y calidad de la funcionalidad pretendida.
Dado el destino del equipamiento que se solicita a continuación, en Universidades Marroquíes, la
configuración del teclado, idioma y cualquier otro rasgo de interés ha de ser según el sistema francés.
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Referencia
material

Unidades

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
Requisitos mínimos
- Tiempo 2ª copia y sucesivas menor 4 segundos
- Con buzón de impresión mínimo 50.
- Resolución 600 x 600.
- Interfaz de conexión Ethernet 10/100/1000.
- Velocidad de escaneo 70 originales por minuto.
- Gestión remota del equipo vía Web.
- Con envío de documento escaneado a cuentas de correo electrónico en
PDF.
- Tipo de escaneado PC, email, USB, memoria FTP, SMB, TWAIN, escaneo
directo a cliente.
- Tiempo respuesta técnica máxima 24 horas.

Eval-2

6

Video-proyector:
- Conexión WiFi.
- Entrada y conexión USB.

Eval-3

36

Ordenadores portátiles.
- Los equipos microinformáticos deben ir con todos los dispositivos y
accesorios necesarios (drivers, adaptadores de corriente y baterías) para la
instalación y correcto funcionamiento de los aparatos.
- Los equipos informáticos deberán ser conformes 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 la radiación emitida. En concreto es
necesario el cumplimiento de la normativa Energy Star promovida por la
EPA (Environement Protection Agency).
- De arquitectura X86 y 64 bits y tecnología multinúcleo (o de rendimiento
equivalente o superior), compatible MS Windows 10.
- Disponer de 2 puertos USB como mínimo
- Tarjeta gráfica incorporada en placa independiente con memoria compartida
o dedicada.
- Interfaz de video HDMI
- Incorporará webcam integrada
- Teclado integrado con juego de caracteres del alfabeto francés (teclado de
los materiales con la disposición AZERTY (propio del estilo francés) así
como la configuración del software pertinente en lengua francesa y bloque
numérico.
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- Adaptador de corriente o batería.
- Rendimiento mínimo del procesador de 7.500 unidades en la prueba
Passmark CPU Mark en su versión Performance Test 8.0, según los
resultados publicados en la web www.cpubenchmark.net. (tipo i5)
- Mínimo de 16 GBytes de Memoria RAM ofertada (mínimo 16 GB
soportada)
- Tamaño de la diagonal de la pantalla visible de 14 pulgadas o superior
- Disco duro interno de 240 SDD o 1 TB HDD
- Peso inferior o igual a 2,5 Kg con la batería y el adaptador de corriente.
- Cable seguridad antirrobo o maletín incluido, según se demande.
Eval-4

Eval-5

6

6

Impresora Color
-

Velocidad copiado e impresión 28 ppm .

-

De originales de doble cara >=100.

-

Con clasificación de copias.

-

Con confidencialidad en la impresión (códigos de usuario).

-

Memoria Capacidad de papel y tipo de papel de al menos 3
cajones/diferente gramaje.

-

Alimentador 2Gb.

-

Disco duro 250 Gb.

-

Tiempo primera copia menor 6 segundos.

-

Tiempo 2ª copia y sucesivas menor 4 segundos.

-

Con buzón de impresión mínimo 50.

-

Resolución 600 x 600.

-

Interfaz de conexión Ethernet 10/100/1000.

-

Escáner color.

-

Velocidad de escaneo 70 originales por minuto.

-

Gestión remota del equipo vía Web.

-

Con envío de documento escaneado a cuentas de correo electrónico en
PDF.

-

Tipo de escaneado PC, email, USB, memoria FTP, SMB, TWAIN, escaneo
directo a cliente.

-

Tiempo respuesta técnica máxima 24 horas.

-

Función e-Print y acceso WIFI.

Televisión para monitores de información,
- Entrada USB.
- Enchufe de conexión.
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- Pantalla 55 pulgadas Alta Definición.
Eval-6

9

SERVIDOR 8SFF 16GB 3x300GB 10K.

Eval-7

3

ROUTER ADSL2/2+ 11ac 1.
Pizarra smart+video proyector 480iv2 que permita a los alumnos y profesores
escribir, borrar o efectuar operaciones con el ratón, el dedo o un lápiz.
Debe permitir la captura, modificación y guardar anotaciones directamente en
diversas aplicaciones informáticas.

Eval-8

9

El proyector deberá ser conectado a la red IP del Centro en que se radique y
ser controlado y gestionado a distancia. Calidad de imagen excepcional
(reducción de sombras y elementos perturbadores.
Suministrado con el programa de aprendizaje colaborativo SMART Notebook
TM.
En su defecto, similar o equivalente.

Eval-9

36

PCs – Pantalla, torre, ratón y teclado.
Los equipos microinformáticos deben ir equipados con todos los dispositivos
y accesorios necesarios (cables de corriente y de pantalla y drivers) para la
instalación y correcto funcionamiento de los aparatos.
Los equipos informáticos ofertados deberán ser conformes 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 la radiación emitida. En concreto, es
necesario el cumplimiento de la normativa nergy Star promovida por la EPA
(Environment Protection Agency).
- De arquitectura X86 y 64 bits y tecnología multinúcleo (o de rendimiento
equivalente o superior), compatible MS Windows 1O, en su caso.
- Disponer como mínimo de 4 Puertos USB; como mínimo dos deben ser
USB 3.0 o superior
- Controladora como mínimo SATA3 o de tecnología de rendimiento
superior.
- Tarjeta de red Ethernet de al menos 1000 Mbps de velocidad (Gigabit
Ethernet) con conector RJ-45, o adaptador
- Tarjeta de sonido integrada en placa o independientemente.
- Disponer de salida de audio para auriculares y entrada para micrófono
externo. Sería válido un conector que ofrezca ambas funcionalidades de
forma combinada
- Volumen de la caja menor de 15 litros.
- El equipo permitirá su gestión remota fuera de banda mediante WAKE
ON LAN, es decir, que se pueda acceder al sistema fuera de banda y
también poder encenderlo o apagarlo remotamente en función de su
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estado (apagado o encendido respectivamente) . Por gestión remota fuera
de banda se entiende en este documento la gestión (monitorización y
alteración) remota de un PC independientemente de su estado (encendido
o apagado).
- Teclado integrado con juego de caracteres del alfabeto francés (teclado de
los materiales con la disposición AZERTY (propio del estilo francés) así
como la configuración del software pertinente en lengua francesa y bloque
numérico.
- Ratón óptico usb para uso ambidiestro/ ratón inalámbrico.
- Fuente de alimentación como mínimo de 16 Amperios y 350 vatios (1 x 6
pines) (cable incluido).
- Nivel de presión acústica en funcionamiento según ISO 7779: máximo 55
dB.
- Rendimiento mínimo del procesador de 7.500 unidades en la prueba
Passmark CPU Mark en su versión Performance Test 8.0, según los
resultados publicados en la web www.cpubenchmark.net. (tipo i5)
- Mínimo de 16 GBytes de Memoria RAM ofertada (mínimo 32 GB
soportada)
- Controladora como mínimo SATA3 o de tecnología de rendimiento
superior.
- Capacidad de disco duro interno de 480 SDD o 2 TB HDD.
PANTALLA
- Tamaño de pantalla mínimo de 23”
- Altavoces incluidos
- Resolución de pantalla mínima de 1920 x 1080
- Brillo de 250 cd/m2
- Tiempo respuesta de actualización mínimo de 5 ms
- Entradas VGA y HDMI o dos HDMI o HDMI y USB-C/DisplayPort.
- Fuente de alimentación integrada
- Soporte VESA
- Tipo LED
- Cable HDMI incluido

Referencia
material
Eval-1

Unidades
6

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
Requisitos mínimos
Impresoras- fotocopiadoras multifuncionales:
- Velocidad copiado e impresión 28 ppm N/B.
- De originales de doble cara >=100.
- Con clasificación de copias.
- Con confidencialidad en la impresión (códigos de usuario).
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- Lápiz táctil o estilete por panel de control.
- Memoria Capacidad de papel y tipo de papel de al menos 3
cajones/diferente gramaje.
- Alimentador 2Gb.
- Disco duro 250 Gb.
- Tiempo primera copia menor 6 segundos.

UBICACIONES FÍSICAS DEL DESTINO DEL MATERIAL

LOTE
LOTE 1

Referencia
material
Eval-1
Eval-2

Unidades
a entregar
1

Eval-3

6
1
1
3
1

Eval-4
Eval-5
Eval-6
Eval-7
Eval-8

LOTE 2

Marruecos

Kenitr
a

Marruecos

Agadir

Marruecos

Teléfono: +212539979316

1

Eval-1
Eval-2
Eval-3
Eval-4
Eval-5
Eval-6
Eval-7
Eval-8

1
1
6
1
1
3
1
1
11

Eval-3
Eval-4
Eval-5
Eval-6
Eval-7
Eval-8
Eval-9

Tetuán

Email: m.elkbiach@gmail.com

11

Eval-1
Eval-2

Universidad Abdelmalek Essaâdi.

País

Ciudad

Contacto: Mohammed L’Bachir El Kbiach

Eval-9

Eval-9

LOTE 3

1

Universidad

1
1
6
1
1
3
1
1
11

Dirección de entrega:
Présidence de l'Université Abdelmalek Essaâdi
Av. Palestine, M'hannech II,
B.P. 2117, 93030, Tetouan (Marruecos)
Université Ibn Tofail
Contacto: Karima SELMAOUI
Email: karima_selmaoui@yahoo.fr
Teléfono: +212 6 67 04 33 07
Dirección de entrega:
Chargée de Mission Relations Internationales
Campus Universitaire BP. 242 Kenitra 14000.
(Marruecos).
Université Ibn Zohr
Contacto: Amal BOULGHAM
Email: a.boulgham@uiz.ac.ma
Teléfono: 0212 661 97 17 33
Dirección de entrega:
Présidence
Quartier Riad Essalam
BP 32/S
80000 Agadir (Marruecos)
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LOTE 4

LOTE 5

LOTE 6

Eval-1

1

Eval-2
Eval-3
Eval-4
Eval-5
Eval-6
Eval-7
Eval-8

1
6
1
1
0
0
2

Eval-9

1

Eval-1
Eval-2
Eval-3
Eval-4
Eval-5
Eval-6
Eval-7
Eval-8
Eval-9

1
1
6
1
1
0
0
2
1

Eval-1
Eval-2
Eval-3
Eval-4
Eval-5
Eval-6
Eval-7
Eval-8
Eval-9

1
1
6
1
1
0
0
2
1

Universidad Internacional de Rabat

Rabat

Marruecos

Oujda

Marruecos

Fez

Marruecos

Contacto: Abdellatif EL GHAZI
Email: abdellatif.elghazi@uir.ac.ma
Teléfono: +212 661 49 47 42
Dirección de entrega:
Université Internationale de Rabat .
Technopolis Rabat-Shore Rocade Rabat-Salé
11 100 Sala el Jadida (Marruecos)
Universidad Mohammed Premier
Contacto: Khalid Jaafar
Email: jaafarkhalid6@gmail.com
Teléfono: 00212667240113
Dirección de entrega:
École supérieure de technologie
BP 473. Complexe universitaire - Hay Al
Quods - Oujda . 60000 (Marruecos)
Universidad Sidi Mohammed Ben
Abdellah
Contacto: Abdelrhani Elachqar
Email: aelachqar@yahoo.fr
Teléfono: +212 664151916
Dirección de entrega:
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz
Campus Dhar El Mahraz Fès
BP 1796, Fes Atlas

VARIANTES. No se admiten
PLAZO DE GARANTÍA MÍNIMO.
Mínimo de dos años a contar desde la firma del acta de recepción conforme del equipamiento.
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DESDE LA FIRMA DEL MISMO.
El plazo de ejecución es de un mes desde la formalización del contrato.
Dada la especial trascendencia del cumplimiento de los plazos a efectos de justificación, se considera condición
esencial del contrato el plazo de ejecución, a los efectos señalados en el artículo 211.f de la Ley de Contratos del
Sector Público, salvo necesidad de ampliación por la Universidad de Cádiz por razón de interés público.
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CONDICIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA:
Es necesario e imprescindible la instalación así como el mantenimiento del equipamiento a adquirir (durante el
período de garantía) en todas y cada una de las Universidades marroquíes que recibirán dicho equipamiento:
Universidad AbdelMalek Essaâdi – Tánger y Tetuán
Universidad Ibn Tofail – Kenitra
Universidad Internacional de Rabat – Rabat
Universidad Sidi Mohammed Ben Abdellah – Fez
Universidad Mohammed Premier – Oujda
Universidad Ibn Zohr – Agadir
PRESUPUESTO DEL CONTRATO
Lote 1: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la Universidad Abdelmalek de
Essaâdi, Tetuán. Presupuesto de licitación: 47.880,00 €.
Lote 2: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la Universidad Ibn Tofail de
Kenitra. Presupuesto de licitación: 47.880,00 €.
Lote 3: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a Universidad Ibn Zohr de Agadir.
Presupuesto de licitación: 47.880,00 €.
Lote 4: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la Universidad Internacional de
Rabat. Presupuesto de licitación: 24.480,00 €.
Lote 5: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la Universidad Mohammed
Premier de Oujda. Presupuesto de licitación: 24.480,00 €.
Lote 6: Suministro e instalación de equipamiento informático con destino a la Universidad Sidi Mohammed
Ben Abdellah de Fez. Presupuesto de licitación: 24.480,00 €.
El país de destino de la adquisición, entrega e instalación de los equipos y servicios objeto de este contrato,
forma parte del consorcio para el proyecto de la Unión Europea 2016-3096.
Cualquier adquisición de equipo y la prestación de servicios en el país de destino está, en el marco de un
proyecto Erasmus Capacity Building, exentos de impuestos (incluido el IVA), derechos y tasas si existe
firmado un acuerdo marco común entre el país socio y la Comisión Europea.
El equipamiento comprado en la Unión Europea con la intención de exportar inmediatamente al país socio
como parte del programa Erasmus puede ser exonerado de carga de impuestos (IVA incluido), aranceles y
tasas, de acuerdo con la norma vigente.
Numéro de la convention: 2016-3096
Titre: “Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles”.
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Por lo tanto, en el presente contrato no se contempla partida de IVA aplicable. No obstante lo anterior, el
precio deberá comprender todo los gastos que pudiera suponer el transporte, suministro, instalación y puesta
en funcionamiento en el sitio de destino, aranceles aduaneros si procediese, así como cualquier otro gasto
necesario hasta la completa ejecución del contrato.
Aprobado en Cádiz, en el día de la firma.
EL RECTOR, por delegación de competencia,
(Resolución de 29/07/2019, BOUCA núm. 292 de 29/07/2019)
LA GERENTE
Fdo. María Vicenta Martínez Sancho
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