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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO DE ORDENADORES PARA EL AYUNTAMIENTO DE LLIRIA
1. ANTECEDENTES
Los Sistemas de Información Municipales han avanzado en los últimos años ofreciendo,
además de nuevas funcionalidades, mejoras en su entorno y una mayor potencia en el
tratamiento y gestión de la información, siendo este uno de los principales ejes en aras de
una mayor productividad y una modernización de la gestión de los Servicios Públicos, todo
ello con el objetivo de conseguir una Administración más cercana a los ciudadanos, más
eficaz y que sea impulsora y motor del crecimiento económico y de cohesión social de la
ciudad.
Estas mejoras, para poder llevarlas a cabo y poder facilitar el nivel de servicio que la
sociedad demanda, necesitan de unos requerimientos técnicos que en la actualidad este
Ayuntamiento no posee, no solo por la arquitectura hardware totalmente obsoleta, lo que
ralentiza enormemente la capacidad operativa del usuario, sino también por los sistemas
operativos soportados, que al estar estos descatalogados y sin mantenimiento alguno,
provoca grandes problemas de seguridad.
También la velocidad con la que evoluciona el software y hardware produce que el
equipamiento informático pase a considerarse obsoleto en 6-7 años, con lo que surge la
necesidad de establecer un ciclo de renovación del mismo inferior a ese tiempo que
garantice disponer, al menos, durante 4 o 5 años de un equipamiento acorde con la
tecnología existente y los requerimientos de las aplicaciones en uso.
Además, con motivo de la transformación digital que ha realizado el Ayuntamiento de Llíria
para dar cumplimiento a la vigente legislación sobre Administración Electrónica, se hace
necesario dotar los puestos de trabajo que están asumiendo las funciones tecnológicas
derivadas de dicha transformación digital con el equipamiento tecnológico adecuado para
ello.
Con esta contratación se persiguen los siguientes objetivos:
•
Renovación del parque microinformático municipal, muy obsoleto.
•
Sustitución de los equipos informáticos en el menor tiempo posible.
•
Garantía de la disponibilidad de los equipos informáticos.
•
Homogeneidad del hardware y software de cada puesto de trabajo.
•
Establecer un ciclo de renovación del equipamiento
•
Regularización de las licencias de software de sistema operativo, ofimática.
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•
Mejora en la productividad, calidad y cantidad de los servicios ofrecidos al ciudadano.
•
Mejora en la eficiencia energética.
•
Garantía de la destrucción de los datos existentes en los equipos retirados.
•
Minimizar los posibles fallos en los equipos actuales con Sistemas Operativos
obsoletos tras la finalización del soporte.
2. OBJETO DEL CONTRATO
El presente contrato tiene por objeto el arrendamiento de productos informáticos
(PCs) y monitores destinados a la dotación de puestos de trabajo en las dependencias
municipales del Ayuntamiento de Llíria, conforme a las definiciones técnicas que se
describen en este documento .
Lote 1:
El número de equipos a suministrar se establece en:
- 135 ordenadores de sobremesa tipo administrativo completos.
- 15 ordenadores de sobremesa tipo técnico completos.
- 150 teclados USB con lector de tarjetas criptográficas integrado.
El número de licencias necesarias se establece en:
- 150 licencias de Microsoft Windows 10 Profesional. (OEM/Gov)
- 150 licencias office 365 Business
- 150 licencia CAL Windows 2019 Server
- 60 licencias CAL Terminal Server 2019
- 1 licencia Windows 2019 Server Standard.
-Servicios de configuración conforme a lo establecido en el punto 3.3
Lote 2:
El número de monitores a suministrar se establece en:
- 165 monitores LED
Las licencias indicadas en el lote 1 son las necesarias para garantizar el correcto
funcionamiento de las aplicaciones municipales actuales con los nuevos equipos durante los
4 años de duración del contrato y en virtud de los requisitos establecidos por los
desarrolladores de las mismas. Por este motivo no se admitirá software compatible o similar,
dado que no es el recomendado y penalizaría el rendimiento de las mismas y el
funcionamiento de los servicios municipales.
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Los trabajos y costes derivados del transporte, dietas, configuración y puesta en
funcionamiento a plena operatividad del conjunto ofertado estarán incluidos en la
propuesta.
Será causa de rechazo de la proposición presentada la no inclusión en la oferta de
todos los elementos, licencias, productos y/o servicios solicitados, o de aquellos que
fuesen necesarios, durante toda la vigencia del contrato, para el correcto
funcionamiento del conjunto de los elementos de la oferta presentada.
El servicio da cobertura a la totalidad de la necesidad objeto de contratación.

3. REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS
3.1 Requisitos Hardware
Los equipos a suministrar en el lote 1 deberán contar con los requisitos técnicos mínimos
siguientes, no aceptándose propuestas con características inferiores, si bien los mismos
podrán ser mejorados por los licitadores:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ORDENADORES DE SOBREMESA
TIPO ADMINISTRATIVO

TIPO TÉCNICO

Chasis

- Formato sobremesa Slim con posibilidad de colocar en posición vertical y
horizontal
- Slot para candado

F. Alimentación

-

Certificación 80PLUS® Gold o equivalente
Hasta 90% de eficiencia a 115 V AC y el 50% de carga
Alta eficiencia y fiabilidad
Ventilador de bajo ruido
Protección contra cortocircuito en todas las salidas
Protección contra sobretensiones

Procesador

-

Seis núcleos
Seis Subprocesos
3 Ghz de Frecuencia Base
6 MB de SmartCache
8ª Generación

-

Seis núcleos
Doce Subprocesos
3,2 Ghz de Frecuencia Base
12 MB de SmartCache
8ª Generación
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- 8 GB RAM DDR4 2400 MHZ en
un solo modulo
- Posibilidad de ampliación a 64GB
- Al menos 1 slots libres para
futuras ampliaciones
- SSD PCIe 256 GB
- Gráficos integrados en placa
- Con puertos de salida Multi-VGA:
puertos
HDMI
/
D-Sub
/
DisplayPort
- Soporte
para
2
pantallas
simultáneas

Memoria

Disco Duro

Gráficos

Tarjeta
sonido
T. Red

de

Slots
expansión

de

Puertos
traseros

Puertos
USB
frontales
Unidad óptica
Ratón

Teclado

- 8 GB RAM DDR4 2666 MHZ en un
solo modulo
- Posibilidad de ampliación a 64GB
- Al menos 1 slots libres para
futuras ampliaciones
-

Tarjeta Gráfica Dedicada
2 GB DDR3
128-bit
PCI Express x16 2.0
Soporte
para
2
pantallas
simultáneas

- Integrada en placa, sonido alta definición
-

100/1000 MB/s, que cumpla especificaciones WOL, PXE.
1 x M.2 2230
1 x M.2 2230/2280
1 x PCIe 3 x16
1 x PCIe 3 x1
1 x VGA
1 x HDMI
1 x LAN (RJ45)
2 x USB 3.1
4 x USB 2.0
1 x Audio jack

- 2 x USB 3.1
-

Regrabadora de DVD
USB con cable de al menos 1,8 m.
Negro
Óptico
2 botones y rueda de desplazamiento
Teclado usb con lector de tarjetas criptográficas (características
especificadas en este pliego)

Sistema
Operativo

- Microsoft Windows 10 64 bits Professional

Certificaciones
en
vigor
a
disponer por el
fabricante

- EPEAT SILVER
- ISO 9001: 2015 sobre diseño, valoración, comercialización y servicio
posventa
- ISO 14001:2015 de Gestión Medioambiental
- ISO 27:001:2017 para la seguridad de la información
- Marcado CE
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ESPECIFICACIONES
CRIPTOGRÁFICAS

Teclado

Lector de tarjetas
criptográficas
integrado

Otras
características

TÉCNICAS
-

TECLADOS

USB

CON

LECTOR

DE

TARJETAS

Tecnología de teclados: LPK
Tipo: Mecánico
Interfaz de hardware: USB
Duración de la tecla estándar: > 10 millones de accionamientos
Número de teclas: 105
Número teclas extra: 4
Color negro
Cable: 1,8 metros mínimo
Licencias: EMV 2000 Level 1
Protocolos de tarjetas chip: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
Contacto: Lector mecánico por fricción
Interfaz de software: CT-Api, PC/SC
Ciclos de contacto: aprox. 100.000 accionamientos
Tipos de tarjeta chip compatibles: Lectura/grabación de tarjetas ISO
7816
Velocidad de transferencia lector <==> tarjeta: 420 kBit/s
Velocidad de transferencia lector <==> sistema: máx. 12 MBit/s
Frecuencia de reloj tarjeta chip: 4,8 MHz
USB 2.0
Segura introducción del PIN (lector de clase 2)
Compatible con CCID
Diseño plano, unidad baja de contacto para tarjetas chip
Cumple los requisitos de FIPS-201
Homologado CEM 2000 Level 1
Compatibilidad del controlador para Windows/MacOS-X/Linux
Temperatura de trabajo: de 0°C a 50°C
Consumo eléctrico: máx. 100 mA

Los monitores a suministrar en el lote 2 deberán contar con los requisitos técnicos mínimos
siguientes, no aceptándose propuestas con características inferiores, si bien los mismos
podrán ser mejorados por los licitadores:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONITORES PARA LOS ORDENADORES DE
SOBREMESA
TIPO ADMINISTRATIVO
TIPO TÉCNICO
Línea del Monitor

- Profesional

Tipo de Panel

- LED TN Anti reflectante
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Tamaño del monitor

- 60,45 cm (23,8")

Formato de pantalla

- 16:9

Brillo
Relación de contraste
Estática
Área de visualización

- 250 cd/m²

Ángulo de visión

- 170/160

Tiempo de Respuesta

- 5ms

- 1000:1
- 52,7 x 29,64 cm

Frecuencia exploración - 30-83khz/50-76hz
Resolución Máxima

- 1920x1080@60Hz

Colores

- 16.7 Millones

Señal de entrada

- VGA y HDMI

Otras características

- Función e-Saver (corta el uso
automáticamente la pantalla)
- VESA 100 x100
- Puerto para candado
- FlickerFree (Reducción de fatiga ocular)

Cables incluidos

- VGA Cable
- HDMI Cable
- Power Schuko C7 Cable

Reglamentaciones
cumplir
por
equipamiento

Ergonomía

a
el
-

de

energía

apagando

Energystar 7
TCO 7
EPEAT Silver
TUV-GS
TUV-Bauart
CE
FCC
EAC
PVC/BRF Free
ISO Certified Production
RoHS compliant
EUP complient
Reach compliant
dicom_part_14
Inclinación -5/+20
Pivotante
Basculación -165/+165
Ajuste de altura 130mm
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En las ofertas presentadas deberán indicarse las direcciones web donde el fabricante tenga
publicadas las certificaciones exigidas en estas especificaciones técnicas.
Todos los elementos a suministrar por el adjudicatario, como parte de la ejecución de este
contrato, deberán ser de fabricante con marca reconocida, que disponga de representación
oficial, canales de distribución, soporte técnico y garantía por parte del fabricante de
comercialización y características técnicas del mismo modelo durante al menos 6 meses. No
se admitirán ofertas de equipos llamados clónicos y éstos deberán ser necesariamente
nuevos, no admitiéndose equipos usados, ni total o parcialmente reparados o
remanufacturados, incluidos los correspondientes al stock de seguridad.
Todos los equipos y monitores deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión
Europea y española, en lo referente a aspectos ergonómicos, medioambientales, de ahorro
energético, de compatibilidad electro-magnética y de reducción de radiación emitida. En
concreto, es imprescindible el cumplimiento de la normativa Energy Star 5.0 o superior
promovida por la EPA (Environment Protection Agency).

3.2 Requisitos Software
De forma predeterminada, todos los equipos del lote 1 deberán disponer del siguiente
software preinstalado de forma automática:
- Sistema Operativo: Windows 10 Professional (licencia)
- Office 365 Business local (licencia) con diccionario de valenciano preinstalado
- Adobe Reader DC
- Licencia CAL de Windows 2019 Server
- Software Impresión PDF
- VNC gestión remota de equipos o equivalente.
- Software gestión de tarjetas criptográficas y teclados
- TaoBROWSER (facilitado por el Ayuntamiento)
- Autofirma (Ministerio - https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html)
- Chrome
- Java
- 7 zip
- Notepad++
Todo el software anterior debe estar actualizado a sus últimas versiones en el
momento de la instalación.
3.3 Servicios y tareas a realizar
Además del suministro del equipamiento hardware y el software asociado a cada equipo,
será necesario realizar una serie de tareas a nivel de sistemas por parte del adjudicatario
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con el objeto de dejar en pleno funcionamiento los equipos suministrados. Las tareas son las
siguientes:
- Instalación y configuración del servicio WSUS para la gestión de las actualizaciones de los
equipos suministrados. La licencia de Windows Server necesaria para la instalación de este
servicio será suministrada por el licitador conforme se indica en el punto 2 del presente
Pliego
- Proveer al Ayuntamiento de un sistema de consulta de inventario de los equipos
arrendados donde poder conocer la ubicación y el usuario actual de los mismos. Este
inventario debe ser revisado y actualizado cada 2 meses.
- 2 Jornadas para configuración de directivas de seguridad local específicas, donde se
incluirán como mínimo las siguientes:
- Mapeo automático de unidades de red compartidas
- Mapeo automático de Impresoras de red en función de la UO del usuario.
- Gestión centralizada de Sitios de seguridad de Java (Exception sites)
- Gestión centralizada de actualizaciones de java
- Escritorios personalizados (accesos directos) en función de la UO del usuario.
- Fondo de pantalla centralizado
- Bloqueo USBs
- Actualizaciones mediante WSUS
- Directivas de seguridad: Gestión de contraseñas de usuarios, bloqueo de pantalla,
etc.
Se consensuarán el resto de directivas de forma previa a la realización de las 2 jornadas de
configuración.
Cada una de las directivas configuradas deberán ser convenientemente documentadas para
su posterior modificación, en caso de ser necesario, por los miembros del departamento de
Informática.
Todos los equipos instalados deben poder ser administrados a través de la herramienta
Windows Admin Center (gratuita), debiendo comprobar esta funcionalidad tras la puesta en
funcionamiento de cada uno de ellos.
3.4 Otros requerimientos
Los bienes en arrendamiento objeto de este pliego, deberán estar cubiertos por un seguro
con valor de reposición (sin franquicia), durante la vigencia del contrato de arrendamiento,
contra cualquier daño o robo mientras se hallen dentro de las instalaciones municipales o
sean transportados entre ellas.
Las ofertas presentadas deberán recoger la opción de recompra con un valor residual por
unidad del equipamiento origen del contrato de 15 € como máximo para los cada uno de los
150 equipos del lote 1, y de 3€ como máximo para cada uno de los 165 monitores del lote
2.. Si bien el objeto del contrato será el arrendamiento de los equipos, el Ayuntamiento
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precisa contar con esta opción, para el caso en que en el futuro se decidiera adquirirlos para
destinarlos a fines sociales u otros no identificados a día de hoy.
4. CLASIFICACIÓN CPV
El objeto del contrato se identifica con el código siguiente: 30200000 - Equipo y
material informático. Partida presupuestaria: 990/920/6263018
5. DOCUMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las características técnicas mínimas se detallan por componentes. Al presentar la
oferta técnica, el licitador deberá ajustarse al modelo y a la terminología utilizada en el
apartado 3.1. Deberá presentar su oferta, según los criterios de valoración
establecidos en el punto 11 del presente pliego.
6. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
6.1.- Identificación del equipamiento
Los equipos objeto del contrato vendrán etiquetados de forma visible con el número de serie
del fabricante al menos en formato alfanumérico.
Además, los equipos, monitores y teclados objeto del contrato vendrán identificados
mediante un adhesivo con el número de inventario asignado con el formato EXXX (equipo),
MXXX (monitor) y TXXX (teclado). Este adhesivo permitirá identificar el equipo tanto a nivel
físico como a nivel de red.
En caso de sustitución de algún equipo, monitor o teclado , en cumplimiento de las
condiciones de garantía, el nuevo deberá ir etiquetado en iguales condiciones que el equipo
al que sustituye.
6.2.- Instalación
En un plazo máximo de 7 días naturales desde la formalización del contrato, el adjudicatario
estará obligado a presentar una planificación y metodología inicial de los trabajos, que
deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de Llíria. Para esta planificación se ha de tener en
cuenta la actual distribución de equipos a sustituir.

Dependencia

Dirección

Coordenadas

Nº de equipos

Ayuntamiento

Plaza Mayor 1

63

Recaudación

Plaza Mayor 13

39.624795
-0.595474
39.624795
-0.595474

10
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Cultura

Plaza Mayor 11

Ca la Vila

Plaza Mayor 1

Archivo

Juan Izquierdo 1

Biblioteca

C\ Puríssima 50

Centre ocupacional

Carretera
Olocau S/N

Conservatorio

C\ Trencall 4

Espai Jove

C\ Andoval 2

Policía Local

Pla de L’Arc S/N

Pabellón Pla de l’Arc
Museo Arqueológico
Servicios
Sociales/Multiusos
Turismo
Brigada de Residuos

39.624795
-0.595474
39.624795
-0.595474
39.624868
-0.594525
39.62673753
-0.600098

Llíria 39.64319696
-0.58238469

C\ Pla de L’Arc
S/N
C\ Trinquet Vell
S/N
Pla de L’Arc S/N
San
Vicente
Ferrer 23
Pla de Rascanya
S/N

39.62375536
-0.59101269
39.62493812
-0.59176438
39.63454095
-0.59074715
39.63260953
-0.59234842
39.62598658
-0.59367947
39.63524326
-0.59005246
39.6280045
-0.59589967
39.634145
0.582716

7
11
2
5
5
10
4
7
2
3
16
4
1

El adjudicatario describirá en esta documentación la organización propuesta del servicio y
acreditará en la forma que estime más conveniente, la capacidad para la realización del
mismo con altos niveles de calidad. El plan describirá los equipos concretos a sustituir, su
ubicación, usuarios, destino final del material sustituido, y cuantos datos se acuerden
necesarios para el desarrollo de los servicios.
El suministro e instalación se realizará mediante entregas parciales, según el plan de
implantación que se acuerde, hasta completar la totalidad de los equipos ofertados, no
pudiendo superar todo el proceso el plazo de 2 meses desde la formalización del contrato.
El adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento de Llíria los monitores y los
ordenadores necesarios, con el sistema operativo, así como el software especificado en el
punto 3.2 instalado y totalmente actualizado.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 12433253264144465067 en https://sede.lliria.es

El adjudicatario realizará una copia máster que deberá entregar al Ayuntamiento de Llíria al
finalizar la instalación de todos los equipos en soporte disco USB y que deberá ser
autoinstalable. Esta copia se utilizará para los casos en los que sea necesario restaurar un
equipo a su estado inicial.
En cada puesto de trabajo, la empresa adjudicataria deberá realizar el proceso de cambio
de equipo mediante la instalación inicial de su correspondiente copia máster y la posterior
configuración dentro del dominio de Active Directory del Ayuntamiento, el traslado de la
información existente en el disco duro local, perfiles de usuario, correos electrónicos,
documentos de escritorio, y conexión a periféricos, de forma que el nuevo puesto quede
operativo en las mismas condiciones de funcionalidad que tenía el antiguo. Se entregará al
licitador el procedimiento que deberá seguir en cada cambio de máquina.
Los equipos sustituidos que el Ayuntamiento de Llíria declare como obsoletos, deberán ser
retirados por la empresa adjudicataria, quien se encargará de la efectiva destrucción de los
datos en ellos contenidos, entregando al Ayuntamiento de Llíria el correspondiente
certificado de destrucción de los datos en los equipos junto con el equipo, del mismo modo
se procederá a la eliminación de todas las aplicaciones software.
Es posible que todos los equipos sustituidos no sean los que finalmente se retiren para su
destrucción, pues el objetivo que persigue el Ayuntamiento de Llíria es la renovación del
parque informático más anticuado, sin embargo, éstos no siempre se encuentran ubicados
en un mismo edificio. Por ello, algunos equipos serán instalados de nuevo en otra ubicación
del Ayuntamiento de Llíria, siendo esta instalación por cuenta del Ayuntamiento de Llíria
quien, en estos casos, entregará a la empresa el material obsoleto que definitivamente deba
retirarse.
El horario para la realización de estas tareas será el acordado entre el Ayuntamiento de
Llíria y el adjudicatario, teniendo en cuenta que el horario laboral del Ayuntamiento es de
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y que deberá haber personal municipal en el local
mientras duren los trabajos.
6.3.- Ubicación de los equipos
Los equipos a sustituir se encuentran distribuidos por las distintas dependencias del
Ayuntamiento de Llíria en su término municipal conforme a lo establecido en el punto 6.2.
Por razones de logística, se podrá hacer la renovación por grupos, concentrados en un
mismo edificio y/o en la misma unidad orgánica, siempre bajo el criterio del director del
Proyecto, minimizando siempre el impacto sobre el funcionamiento de oficinas.
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6.4.- Gastos de transporte e instalación
Todos los gastos de transporte, instalación y seguros que conlleve el suministro serán por
cuenta del adjudicatario, incluyendo la instalación de los mismos en los locales designados,
salvando cualquier limitación física del edificio o su entorno. El adjudicatario se
responsabiliza de la instalación de los sistemas y sus elementos y de la plena operatividad
de los mismos.
6.5.- Puesta en funcionamiento
La puesta en funcionamiento de cada equipo quedará certificada con la entrega al
Ayuntamiento de Llíria por parte del adjudicatario del documento correspondiente, en papel
y digitalizado en formato .pdf, en el que al menos debe aparecer:








El nombre y apellidos del usuario que tendrá inicialmente asignado el equipo, o
denominación genérica del puesto, si no tiene un usuario único.
Resto de datos que ayuden a ubicar equipo (Edificio, Departamento, nombre de
equipo, etiquetas asignadas, dirección IP, etc)
La fecha de puesta en marcha del equipo.
La relación de elementos que componen el equipo, con los números de serie
correspondientes, incluyendo los números de serie de las licencias software.
Otra información que se indique al adjudicatario, relativas a las condiciones de uso,
seguridad, guarda y custodia del equipo, así como la información que se almacene
en el mismo.
La firma del usuario al que se le asigne el equipo, o del responsable de la unidad en
ausencia de aquel.

6.6.- Documentación a entregar al finalizar la instalación
La siguiente documentación se tendrá que entregar al finalizar la instalación de la totalidad
de los equipos:
-

Listado y detalle de los productos entregados (tanto hardware como software), con
referencia a su nombre comercial, descripción y, en su caso, número de serie.
Descripción de la instalación (ubicación) física y nombre del usuario inicial del mismo.
Recomendaciones concretas respecto a seguridad, mantenimientos ordinarios y
preventivos.
Manuales en castellano.

La documentación se presentará en soporte papel y electrónico.
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7. GARANTÍAS
7.1.- Condiciones de garantía del equipamiento
La adjudicataria deberá cubrir la garantía, sin coste alguno para el Ayuntamiento de Llíria,
por reposición de piezas y reparación de los equipos defectuosos durante toda la vida del
contrato de arrendamiento. La garantía abarcará todos los componentes del equipo. y la
misma se prestará en la modalidad in-situ.
El adjudicatario debe cumplir los requisitos sobre respuesta, solución, sustitución y plazos
especificados más adelante y garantizará la atención de cualquier tipo de incidencias en los
equipos. Por tanto, correrán a su cargo conceptos tales como: mano de obra para la
reparación de equipos, desplazamientos, salidas de taller, piezas, repuestos y cualquier otro
coste relacionado con la garantía.
El Ayuntamiento de Llíria y la empresa adjudicataria, arbitrarán un mecanismo de aviso y
seguimiento de averías e incidentes en el parque contratado. Las incidencias detectadas y
los estados correspondientes a las mismas se registrarán de la forma que el Ayuntamiento
de Llíria determine en su momento.
Semestralmente, la empresa adjudicataria entregará un informe con el número y estado de
las incidencias existentes, indicando al menos: número de incidencias por equipo, resumen
de los estados por incidencia y la información que el Ayuntamiento de Llíria adicionalmente
pueda determinar.
El Ayuntamiento de Llíria estará expresamente facultado para realizar sobre los equipos, por
sí o mediante terceros a quienes se les pudiera contratar dichos servicios, todas las
operaciones de reinstalación de los sistemas operativos y de instalación o reinstalación de
cualquier otro componente software que sean necesarias realizar sobre los equipos objeto
de este pliego, todo ello en base a una maqueta o master inicial confeccionada al efecto con
las herramientas necesarias para el desempeño de las funciones de los destinatarios de los
equipos. La maqueta o master modificada será entregada al adjudicatario para que los
equipos a instalar vengan clonados con la misma. Estas actuaciones en ningún momento
invalidarán la garantía y mantenimiento que deberá realizar el adjudicatario durante toda la
vigencia del contrato.
En caso de que la empresa adjudicataria deba reponer un equipo con una maqueta con una
antigüedad superior a 6 meses, estará obligada a actualizar todo el software de sistema
operativo y libre de la maqueta y a sustituir la misma para posteriores reposiciones.
El Ayuntamiento de Llíria podrá tener capacidad operativa e intentar resolver las incidencias
en primera instancia, sin restricción a la manipulación técnica de los equipos, sin que esto
menoscabe en ningún caso la garantía ofrecida.
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7.2.- Nivel de servicio
El contratista tendrá disponibles para este servicio un número de equipos nuevos respecto al
total a suministrar, que deberá estar disponible en las dependencias del Ayuntamiento de
Llíria o en las del adjudicatario, como stock de seguridad, con objeto de poder realizar
sustituciones temporales o definitivas de equipos no operativos en un periodo máximo de 48
horas.
Estos equipos no estarán disponibles para su uso en nuevos puesto de trabajo sino que
serán exclusivamente para sustitución de terminales averiados y por lo tanto no serán
facturados.
Este número de equipos para sustitución se establece de la siguiente forma:
Lote 1:
-

4 equipos de tipo administrativo

-

1 equipo de tipo técnico.

Lote 2:
-

4 monitores

El contratista deberá incrementar el número de equipos disponibles en el supuesto de que el
número de equipos averiados simultáneamente pudiera superar la cifra de stock de
seguridad.
Los niveles de servicio que el contratista debe cumplir son:
-

Tiempo de respuesta: 2 horas laborables.

Se entiende como el tiempo que tarda el servicio técnico en comprobar la avería de la
máquina.
-

Tiempo de solución: 24 horas en días laborables.

Se entiende como el tiempo que tarda el servicio técnico en reparar la avería y dejar el
equipo operativo.
Las reparaciones deberán realizarse preferentemente en el lugar donde estén ubicados los
ordenadores o en el taller de Departamento de Informática y Modernización del
Ayuntamiento de Llíria, siendo trasladados hasta las instalaciones del suministrador para su
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arreglo previa autorización de la dirección del contrato, tan solo en los casos en que por
razón del tipo de avería y/o situación no pudiera solucionarse in situ.
-

Sustitución de equipos no reparados: 48 horas en días laborables.

Los equipos no reparados en dicho plazo de solución serán sustituidos por otro equipo de
características similares o superiores, procedente del stock de seguridad que el contratista
debe tener disponible y quedarán totalmente operativos en ese plazo de 48 horas.
Siempre que se produzca una sustitución en el equipamiento de algún puesto de trabajo el
contratista se encargará de incorporar a la nueva situación toda la información que existiera
antes de la sustitución, (del mismo modo al descrito para la instalación inicial de los
equipos), a fin de asegurar la continuidad de las tareas del puesto.

7.3.- Nivel de incidencias
No se fija un número mínimo ni máximo de incidencias mensuales que atender. En virtud
del presente pliego el adjudicatario deberá atender todas las incidencias que se le notifiquen
desde el Ayuntamiento de Llíria para su resolución.
Se considerará en este punto toda aquella avería de hardware que presente un equipo
suministrado al Ayuntamiento de Llíria por el adjudicatario.
El responsable del contrato especificará en detalle al adjudicatario el procedimiento interno
para la comunicación y registro de incidencias al servicio técnico de éste. El licitador incluirá
en su oferta la descripción detallada de los medios de comunicación (canales) de
incidencias para su correcta evaluación, siendo necesario disponer de al menos correo
electrónico, teléfono y plataforma web como medios aceptados para la comunicación de
incidencias.
Las reparaciones se solicitarán y aceptarán a través de un documento electrónico en el que
se consignarán los servicios prestados y el grado de satisfacción del usuario sobre los
mismos.
En el caso de que un equipo sufra averías de forma continuada (3 averías en el plazo de 1
mes o 5 averías en el plazo de 3 meses), previo informe técnico del Departamento de
Informática, será sustituido por otro equipo nuevo de iguales o superiores características sin
coste para el Ayuntamiento de Llíria.
Toda la información relativa a la garantía de los equipos y las incidencias que soporten será
registrada en el sistema informático de gestión del servicio descrito a continuación.
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7.4.- Gestión de inventario y aplicación de gestión del servicio
Durante toda la duración del contrato, los equipos informáticos estarán supervisados
mediante un sistema de gestión del servicio suministrado por el adjudicatario.
El adjudicatario se compromete a tener un inventario actualizado del material entregado, en
el que se recoja, al menos:
 Número de serie del equipo
 Software instalado inicialmente
 Números de licencia de Sistema Operativo y Ofimática
 Ubicación
 Fecha de puesta en funcionamiento inicial
 Fecha de último encendido
 Usuario físico actual
 Historial de incidencias.

7.5.- Certificaciones requeridas al adjudicatario
Para justificar la experiencia y conocimientos necesarios para una correcta ejecución de los
servicios asociados a la sustitución de los equipos, así como la intervención sobre el
directorio activo y mantenimiento del mismo durante la duración del mismo, se requiere que
el adjudicatario disponga de al menos las siguientes certificaciones del fabricante de
software que así lo acreditan:




MCSA Windows Server 2012
Microsoft Specialist: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System
Center
MCSA Office 365

8. EQUIPO DE TRABAJO
Se establecen las siguientes figuras para la organización del proyecto:
8.1.- Responsable del Contrato
Será el Jefe del Departamento de Informática y Modernización del Ayuntamiento de Llíria y
asumirá las siguientes funciones:
-

Supervisión y seguimiento de la correcta realización de todo el trabajo asociado al
suministro y servicio asociados al proyecto.
Participar en el análisis y en la planificación del proyecto
Velar por el nivel de calidad de los trabajos.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 12433253264144465067 en https://sede.lliria.es

-

-

-

-

Facilitar al adjudicatario el acceso a la información necesaria para la realización de
su trabajo.
Informar a la dirección del Ayto. de Llíria del avance y situación de los trabajos
realizados por el adjudicatario en los plazos establecidos a requerimiento de éste.
Decidir sobre la aceptación de las modificaciones técnicas propuestas por el Jefe del
Proyecto a lo largo del desarrollo de los trabajos.
Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones estipuladas en este
documento.
Informar a la dirección del Ayuntamiento de Llíria de cualquier incidencia en el
desarrollo del proyecto que pueda afectar a su normal desarrollo.
Autorizar cualquier alteración de la metodología empleada, tanto en los productos
finales, como en la realización de las fases, módulos, actividades y tareas.
Aprobar la participación en el proyecto de las personas del equipo del proyecto
aportado por la empresa adjudicataria, así como sugerir o exigir la sustitución de
alguna o algunas de las personas miembros del equipo (tanto del Jefe de Proyecto
como del equipo del Proyecto) si a su juicio su participación en el mismo dificulta o
pone en peligro la calidad o la realización de los trabajos.
Una vez aprobada por el director del Proyecto la composición del equipo de trabajo
aportado por la empresa adjudicataria, el Jefe de Proyecto tiene la obligación de
mantenerle informado sobre cualquier modificación que se pueda producir en el
equipo de trabajo. Estas modificaciones no podrán realizarse sin la aprobación
expresa del director del Proyecto.
Aprobar los resultados parciales y totales de la realización del proyecto; a estos
efectos deberá recibir y analizar los resultados y documentación elaborados a la
finalización de cada etapa, pudiendo introducir las modificaciones o correcciones
oportunas antes del comienzo de las siguientes, requiriéndose su aprobación final.
Decidir sobre todos los aspectos técnicos y funcionales sobrevenidos durante el
desarrollo, o sobre los que surjan dudas o no estén suficientemente especificados en
estos pliegos.

8.2.- Jefe del proyecto
Será el responsable jerárquico nombrado por el adjudicatario para el equipo del proyecto y
se responsabilizará de:
-

Actuar como interlocutor del adjudicatario a lo largo del desarrollo del proyecto.
Elaboración del Plan de Instalación.
Informar al director del Proyecto del avance y situación de los trabajos realizados en
los plazos establecidos o a requerimiento de este.
Participar en los estudios que se realicen para toma de decisiones tecnológicas
necesarias para el desarrollo adecuado del proyecto.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 12433253264144465067 en https://sede.lliria.es

-

-

Dirigir y coordinar a las personas y entidades que intervengan en el proyecto,
ostentando su representación en sus relaciones con el Ayuntamiento de Llíria en lo
referente a la ejecución de los trabajos.
Organizar la ejecución del proyecto de acuerdo con el Programa de realización de los
trabajos y poner en práctica las instrucciones del director del Proyecto.
Responder ante el director del Proyecto de la realización de los procesos técnicos
realizados.
Proponer al director del Proyecto las modificaciones que estime necesarias, surgidas
durante el desarrollo de los trabajos.
Asegurar el nivel de calidad de los trabajos.
Presentar al director del Proyecto, para su aprobación, los resultados parciales y
totales de la realización del proyecto.

8.3.- Equipo del proyecto
El equipo de trabajo del adjudicatario deberá poseer la capacidad técnica y formación
suficiente para la realización de los trabajos requeridos en este pliego.
Para ello, deberá presentar de forma detallada, junto con las titulaciones de cada miembro
del equipo, la justificación de disponer de como mínimo las certificaciones exigidas en el
punto 7.5.
Todos los miembros del equipo de proyecto deben formar parte de la empresa
La empresa adjudicataria será la única responsable de las obligaciones laborales del
personal asignado a este proyecto, no existiendo vinculación jurídica directa alguna con el
Ayuntamiento de Llíria.

9. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Todo el software base que se deba instalar, deberá ser suministrado en soporte electrónico.
El adjudicatario entregará al director del Proyecto del Ayuntamiento la documentación donde
se detallen los componentes de hardware y software, número de unidades suministrados y
números de serie tanto del equipamiento como de las licencias suministradas.
Se firmará un acta de recepción parcial de los trabajos, que será de forma colectiva para
todos los equipos instalados en un mismo día, una vez concluidas todas las tareas que se
detallan a continuación:
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-

Suministro de cada equipo contratado.
Instalación de cada equipo, de acuerdo con las condiciones expuestas.
Entrega de la documentación de cada equipo.
Actualización del inventario informático en el sistema de gestión.

Se firmará un acta de finalización y recepción total de los trabajos, una vez concluida la
instalación de todos los equipos objeto del presente contrato.

10. PRECIO DE LICITACIÓN
10.1 Lote 1:
El precio base de licitación anual del contrato es de 59.169 €, desglosándose:
Base imponible: 48.900 €
21% de IVA : 10.269 €
Total: 59.169 €.
El precio del contrato para los cuatro años de duración, sin prorrogas es de 236.676€,
desglosándose:
Base imponible: 195.600 €
21% de IVA : 41.076 €
Total: 236.676€.
El precio unitario máximo de arrendamiento anual de un Equipo Administrativo incluyendo
las licencias y servicios de configuración necesarios se establece en: 315 € + IVA.
El precio unitario máximo de arrendamiento anual de un Equipo Técnico incluyendo las
licencias y servicios de configuración necesarios se establece en: 425 € + IVA.
El precio base de licitación del contrato ha sido estimado en función de los estudios de
mercado realizados sobre licitaciones con objetos del contrato similares al del presente
documento.

10.2 Lote 2:
El precio base de licitación anual del contrato es de 7.865 €, desglosándose:
Base imponible: 7.500 €
21% de IVA : 1.575 €
Total: 9.075 €.
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El precio del contrato para los cuatro años de duración, sin prorrogas es de 36.300€,
desglosándose:
Base imponible: 30.000 €
21% de IVA : 6.300 €
Total: 36.300€.
El precio unitario máximo de arrendamiento anual de un Monitor incluyendo los servicios de
configuración necesarios se establece en: 45,45 € + IVA
El precio base de licitación del contrato ha sido estimado en función de los estudios de
mercado realizados sobre licitaciones con objetos del contrato similares al del presente
documento.
10.3 Valor estimado
El valor estimado del contrato para los cuatro años de duración, sin prórrogas es de
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
(273.465€)

10.4 Ofertas anormalmente bajas
Se considerarán ofertas temerarias o desproporcionadas las que disminuyan en un 20% el
precio medio de las ofertas presentadas. Dado que rebajar en un porcentaje superior el
precio de licitación puede suponer una incorrecta ejecución del contrato, llegado el caso, se
requerirá al licitador que justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya basado para la
presentación de la oferta anormalmente baja.

10.5 Modificaciones contractuales previstas
Se prevé de manera expresa, de conformidad con el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, la posibilidad de que durante la ejecución del
contrato se realicen modificaciones de su objeto mediante la adquisición de nuevos equipos
administrativos o técnicos así como sus correspondientes licencias y monitores conforme a
las siguientes determinaciones:
El contrato se podrá modificar durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio
inicial. Las modificaciones se podrán realizar cuando, por parte del Departamento de
Informática, se detecten necesidades que surjan durante la duración del contrato. Estas
necesidades deberán ser motivadas en el correspondiente informe o memoria técnica y
podrán estar originadas por lo siguiente:
-Creación de nuevos puestos de trabajo que precisen nuevos equipos informáticos.
-Cambios de la estructura de la plantilla que generen movilidad de puestos de trabajo
que anteriormente eran fijos, y precisen ordenadores portátiles.
-Convenios suscritos por el Ayuntamiento de Llíria o subvenciones concedidas, entre
cuyos requisitos esté la dotación de equipos informáticos.
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La modificación del contrato no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.
Las características de los equipos serán las fijadas en el contrato, salvo que éstas hayan
quedado obsoletas en el momento de realizar la modificación, en cuyo caso las
características serán similares, debiéndose mantener los precios unitarios establecidos en el
contrato. No obstante, los costes correspondientes al mantenimiento y la financiación
deberán ser proporcionales al periodo de tiempo que reste para la finalización del contrato.

11. CRITERIOS DE VALORACION
En virtud de lo previsto en el artículo 145 LCSP, se proponen los siguientes criterios de
adjudicación del contrato:
Los criterios de valoración de las ofertas presentadas por los distintos licitadores que opten
al contrato deben ser tal que la persona o empresa adjudicataria sea aquella que
globalmente obtenga la mayor puntuación en aplicación de los criterios de valoración.
Lote1 :
A.- CRITERIOS DE ADJUDICACION OBJETIVOS
POSTERIOR (hasta un máximo de 100 puntos)

SUJETOS

A

EVALUACIÓN

Criterio 1.- Proposición económica arrendamiento anual de 150 equipos, incluyendo
licencias, y servicios de configuración (hasta 85 puntos)
Se establece un máximo de 65 puntos para la valoración del arrendamiento anual de los
equipos de tipo administrativo incluyendo licencias, y servicios de configuración en virtud de
la aplicación de la siguiente fórmula:

Siendo:

Vi = Valoración obtenida por cada licitador y unidad
PL = Precio Máximo de Licitación, (315 € + IVA(381,15 € IVA incluido))
POLi = Precio Oferta del Licitador i,
PMO = Precio de Mejor Oferta (oferta más baja)
Vi se redondeará a dos decimales.
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Se establece un máximo de 20 puntos para la valoración del arrendamiento anual de los
equipos de tipo técnico incluyendo licencias, y servicios de configuración en virtud de la
aplicación de la siguiente fórmula:

Siendo:

Vi = Valoración obtenida por cada licitador y unidad
PL = Precio Máximo de Licitación, (425 € + IVA (514,25 € IVA incluido))
POLi = Precio Oferta del Licitador i,
PMO = Precio de Mejor Oferta (oferta más baja)
Vi se redondeará a dos decimales.

Criterio 2.- Reubicación de equipos sustituidos en locales municipales (15 puntos)
Se otorgará 15 puntos a aquellas propuestas que acepten el traslado, instalación y
configuración en otras dependencias municipales de un máximo de 45 equipos de los
sustituidos que se consideren válidos para ser reutilizados para el uso público. Estos
trabajos incluirán la reinstalación de sistemas operativos y demás software libre que se
considere necesario, así como la configuración en red de los mismos necesaria para su
funcionamiento en los locales designados.

Lote2 :
A.- CRITERIOS DE ADJUDICACION OBJETIVOS
POSTERIOR (hasta un máximo de 100 puntos)

SUJETOS

A

EVALUACIÓN

Criterio 1.- Proposición económica arrendamiento anual de 165 monitores (hasta 90
puntos)
La valoración económica de la oferta se realiza aplicando la siguiente fórmula:

Siendo:

Vi = Valoración obtenida por cada licitador y unidad
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PL = Precio Máximo de Licitación, (45,45€ + IVA (55€ IVA incluido))
POLi = Precio Oferta del Licitador i,
PMO = Precio de Mejor Oferta (oferta más baja)
Vi se redondeará a dos decimales.
Criterio 2.- Reubicación de monitores sustituidos en locales municipales (10 puntos)
Se otorgará 10 puntos a aquellas propuestas que acepten el traslado, instalación y
configuración en otras dependencias municipales de un máximo de 45 monitores de los
sustituidos que se consideren válidos para ser reutilizados para el uso público en los locales
designados.

12. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Confidencialidad
El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones
facilitados por el Ayuntamiento de Llíria y que sean concernientes a la prestación del
Servicio objeto del presente pliego aquí regulado.
En particular, será considerado como Información Confidencial todo el conocimiento o saber
hacer resultante de la ejecución de los servicios contratados debiendo el adjudicatario
mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o
en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato.

Normativa de Protección de datos
De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal
deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa complementaria.
Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la
consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no
se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del
RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito.
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Tratamiento de Datos Personales
Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos
personales de los cuales el Ayuntamiento de Llíria es Responsable del Tratamiento en
calidad de Encargado del Tratamiento (Encargado del Tratamiento) y, por tanto, tiene el
deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo
debidamente los Datos Personales.
Por tanto, sobre el Ayuntamiento de Llíria recaen las responsabilidades del Responsable del
Tratamiento y sobre el adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario
destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las
estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerado también como
Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.

Estipulaciones como Encargado de Tratamiento
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a y
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente
Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y
aquellas que, en su caso, reciba del Ayuntamiento de Llíria por escrito en cada momento.
El adjudicatario informará inmediatamente el Ayuntamiento de Llíria cuando, en su opinión,
una instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en
cada momento.
b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del
objeto del Contrato.
c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido
previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y
organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad,
secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.
d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga
acceso para la ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento,
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a
toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del
adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de
este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la
terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación.
e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este
pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
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respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de
las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición del Ayuntamiento de
Llíria dicha documentación acreditativa.
f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las
personas autorizadas a su tratamiento.
g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera
para su conservación.
h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el
RGPD, y comunicarlo al Ayuntamiento de Llíria, también cuando la designación sea
voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s)
designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección de los
Datos Personales, responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de
Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.
i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se
compromete, según corresponda y se instruya en el Anexo “Tratamiento de Datos
Personales”, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii)
los Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los
soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su
conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento
podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse
responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este último caso,
los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de
forma segura y definitiva al final de dicho plazo.
j) Salvo que se indique otra cosa, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio
Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de
seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de
cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o
demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la
Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.
En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario se
vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario
informará por escrito al Ayuntamiento de Llíria de esa exigencia legal, con antelación
suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos
legales que sean aplicables al Ayuntamiento de Llíria, salvo que el Derecho aplicable lo
prohíba por razones importantes de interés público.
k) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al Ayuntamiento de Llíria, de forma
inmediata y a más tardar en el plazo de72 horas, cualquier violación de la seguridad de los
datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la
información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier
fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener
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que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su
disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como
consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones
obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada
al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.
l) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable
(conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo
al Ayuntamiento de Llíria con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma
inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del
ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones
que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la
identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.
Asistirá al Ayuntamiento de Llíria, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y
dar respuesta a los ejercicios de Derechos.
m) Colaborar con el Ayuntamiento de Llíria en el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de (i) medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas
e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados,
y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de
datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo
en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.
Asimismo, pondrá a disposición del Ayuntamiento de Llíria, a requerimiento de esta, toda la
información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este
Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditorías e
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el Ayuntamiento de Llíria.
n) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito,
incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del
RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por
cuenta del Ayuntamiento de Llíria, que contenga, al menos, las circunstancias a que se
refiere dicho artículo.
o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de
ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que
habrá de poner a disposición del Ayuntamiento de Llíria a requerimiento de esta. Asimismo,
durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición del Ayuntamiento de Llíria toda
información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.
p) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de
los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a
realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar
con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.
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La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas constituirán el contrato de
encargo de tratamiento entre el Ayuntamiento de Llíria y el adjudicatario a que hace
referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no
son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos
contractuales y tendrán la misma duración que la prestación de Servicio objeto de este
pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a
la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para
todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.
Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a
ningún otro Dato Personal responsabilidad del Ayuntamiento de Llíria, y por tanto no está
autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato.
Información
Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal
de Administracion Tributaria, Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal
de Cuentas, e incluidos en la Plataforma de Contratación del Estado y el Registro Público de
Contratos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17
diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa
archivos y patrimonio documental español.

se
de
de
de

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en
el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el
Ayuntamiento de Llíria, Plaza Mayor 1,46160 Llíria, Valencia.

13. CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.
De conformidad con el artículo 29 “Instrucciones técnicas de seguridad y guías de
seguridad” del Real Decreto 3/2010, respecto a la obligatoriedad de cumplimiento de lo
dispuesto en las mismas y tomando en consideración la Resolución de 13 de octubre de
2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la
Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad,
donde se establece para el licitador el obligado cumplimiento del Esquema Nacional de
Seguridad, el prestador, a la firma del contrato, deberá estar en condiciones de exhibir la
certificación de conformidad con el Real Decreto 3/2010, de categoría BÁSICA, para el
objeto de la licitación para el Ayuntamiento de Llíria, descrito en el apartado objeto del
contrato, asumiendo por ello la presente, condición de notificación a los operadores privados
que decidan concurrir, su obligación de conformidad. En caso de no disponer de la
certificación de conformidad requerida, el licitador deberá aportar certificación, que podría
pedir a la entidad certificadora, de encontrarse inmerso en un proceso de certificación, con
fecha de obtención del certificado no superior a la fecha de formalización del contrato. En
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este caso, el Ayuntamiento de Llíria podrá requerirle, si lo estima oportuno, información
sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad (declaración de aplicabilidad, informes
de auditoría, etc)
La Empresa Licitadora/Empresa Proveedora asume su obligación de cumplir plenamente
con el Esquema Nacional de Seguridad, y con la necesidad de que sus prestadores y
proveedores, dispongan de la correspondiente conformidad con el Real Decreto 3/2010,
considerando la Disposición Transitoria Única de Adecuación de Sistemas del Real Decreto
951/2015.

14. DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo máximo de ejecución de este contrato será de 48 meses contados a partir de la
fecha de la firma del acta de recepción de los 150 equipos iniciales.

15. FORMA DE PAGO.
El inicio de la facturación se realizará a partir del momento en que se certifique la correcta
instalación de los 150 equipos
La facturación se realizará mediante facturas mensuales, por el concepto de
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS” y su pago se realizará mediante
transferencia bancaria.
Conforme a lo establecido en el art. 216 TRLCSP, serán considerados los siguientes plazos:
• La factura presentada por el adjudicatario será el documento a través del cual se
plasmará la conformidad con el servicio prestado y facturado.
• El adjudicatario deberá presentar las facturas en el registro correspondiente en un
plazo de 30 días desde la prestación trimestral del servicio (mes vencido).
• El ayuntamiento dispondrá de un plazo de 30 días, a contar desde la fecha de
presentación de las facturas en el registro correspondiente, para llevar a cabo las
tareas de comprobación de servicios contratados y lo facturado (a realizar por el
técnico municipal correspondiente, una vez presentados los documentos que
acrediten que se han realizado satisfactoriamente los trabajos conforme al
cumplimiento de las prescripciones técnicas especificadas en el presente pliego) la
conformidad por la concejalía y la aprobación por el órgano competente de las
facturas previamente conformadas. Transcurrido dicho plazo de treinta días, se
iniciará el cómputo de un nuevo plazo de 30 días en el que el Ayuntamiento deberá
proceder al pago de las facturas aprobadas. En aquellos casos en los que haya
transcurrido este plazo de 30 días y no se hubiera producido el pago, procederá el
abono de intereses de demora, iniciándose su cómputo desde el día siguiente a la
finalización de dicho plazo de pago y siempre y cuando el mismo no hubiera sido
interrumpido.
• Para los supuestos en que el técnico manifieste su disconformidad con lo reflejado
en la facturas presentadas por el adjudicatario, las facturas serán devueltas a su
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emisor para su rectificación y/o anulación, iniciándose, de nuevo, el cómputo de los
plazos anteriormente señalados para la tramitación de las nuevas facturas a
presentar por el adjudicatario; todo ello sin perjuicio de la apertura del oportuno
expediente sancionador en los casos que sea procedente, y sin perjuicio del derecho
del adjudicatario a la ulterior alegación en caso de discrepancia.
El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la
Intervención Municipal, siendo el órgano de contratación el Alcalde-Presidente y el
destinatario el Ayuntamiento de Llíria, lo que deberá reflejarse en la factura (D.A.33ª del
TRLCSP).
La entrega de las facturas deberá efectuarse en el Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas a través de la URL: https://face.gob.es (según proceda en función del importe y
de lo que señale la normativa aplicable en cada momento), especificándose:
•
•
•
•

Código DIR3 Ayuntamiento de Llíria: L01461477
Oficina contable: L01461477 Ayuntamiento de Llíria.
Órgano gestor: L01461477 Ayuntamiento de Llíria.
Unidad tramitadora: L01461477 Ayuntamiento de Llíria.

16. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Todos los servicios descritos deberán ser realizados en tiempo y forma como se describen
en el presente pliego o las mejoras especificadas en la correspondiente oferta del
adjudicatario.
Por cada semana de retraso del adjudicatario para terminar los trabajos de implantación
respecto a los 2 meses especificados en el presente pliego, tendrá una penalización de
2.000 euros por cada semana de retraso. Cuando se produce un retraso en la ejecución
implica que se demoran todos los servicios que pretenden utilizar el nuevo servicio objeto de
esta contratación.

17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
En virtud de lo previsto en el artículo 202 LCSP, en relación con las condiciones especiales
de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden se
establece la siguiente:
El adjudicatario se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y
transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del presente contrato
público serán íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente,
prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en
algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 12433253264144465067 en https://sede.lliria.es

directa o a través de empresas filiales. El incumplimiento de lo establecido en esta cláusula
es causa de resolución del contrato.
Del mismo modo, el adjudicatario además de cumplir, respecto de las personas trabajadoras
vinculadas a la ejecución del contrato, las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en
el trabajo, deberá cumplir el convenio colectivo aplicable, respetando las condiciones que,
respecto a la subrogación de personas trabajadoras se establezcan en dicho convenio y
abonando, en todo caso, al menos el salario recogido en el mismo según la categoría
profesional que le corresponda a la persona trabajadora. El incumplimiento de tales
condiciones es causa de resolución del contrato».

18. DOCUMENTACION TECNICA Y ECONOMICA DE LAS OFERTAS.
La documentación a presentar con las ofertas a efectos de su valoración es la siguiente:
Lote 1:
Se aportará un documento técnico por cada uno de los siguientes puntos:
1. Características técnicas hardware Equipo Administrativo.
2. Características técnicas software Equipo Técnico.
3. Características técnicas hardware Teclado.
4. Características técnicas solución Gestión de Inventario.
5. Licencias incluidas en la propuesta.
6. Certificaciones requeridas
7. Plan de instalación propuesto
8. Equipo de proyecto
Se aportará un documento informativo por cada uno de los siguientes puntos:
1. Propuesta económica anual (equipo administrativo/equipo técnico) Criterio
1
2. Reubicación de equipos - Criterio 2

No se aceptarán ofertas que excedan de 20 páginas (Tipo "Arial" tamaño 11)
La documentación anterior se entregará también en formato electrónico con el
nombre Lote1sobre1.zip
Lote 2:
Se aportará un documento técnico por cada uno de los siguientes puntos:
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1. Características técnicas hardware Monitor.
Se aportará un documento informativo por cada uno de los siguientes puntos:
1. Propuesta económica - Criterio 1
2. Reubicación de monitores - Criterio 2

No se aceptarán ofertas que excedan de 10 páginas (Tipo "Arial" tamaño 11)
La documentación anterior se entregará también en formato electrónico con el
nombre Lote2sobre1.zip

EL TÉCNICO SUPERIOR TIC
Firmado electronicamente
por:
JOSE JAVIER ALAMA
IZQUIERDO - DNI
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