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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES A REGIR EN EL CONTRATO PARA LA 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA 

DE LA ALMUNIA. 
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1 EQUIPOS INFORMÁTICOS SOLICITADOS 
 
La Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina, en adelante EUPLA, precisa 

adquirir ordenadores personales y periféricos para su uso en varios ámbitos de actuación... 

Este procedimiento se subdivide en 2 lotes: 

 

1) Lote 1: ordenadores personales PC-compatibles  

2) Lote 2: Periféricos 

 

Los diferentes modelos de equipos que se precisan son los siguientes: 

 

Lote 1: ordenadores personales PC-compatibles  

 

Ordenador Sobremesa Formato Torre (15 unidades) 

Ordenador Portátil (5 unidades) 

 

Lote 2: Periféricos  

 

Proyector digital (5 unidades) 

 

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR 
 

A continuación, se describen las características técnicas mínimas requeridas de cada uno de los 

modelos de equipos solicitados. 

En cada modelo se incluyen una serie de opciones de ampliación que permiten personalizar los 

diferentes equipos. Dichas opciones (relacionadas dentro de las. características básicas de cada 

equipo) son objeto de este contrato y deberán ofertarse obligatoriamente  
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2.1 EQUIPOS DEL LOTE 1 ORDENADORES PERSONALES PC-COMPATIBLES  
 

2.1.1 Sobremesa Formato Torre 
 

Elemento Requisitos Mínimos 
 

Procesador Procesador multinúcleo de 64 bits o superior con arquitectura x86 
El procesador junto con el resto de características técnicas 
descritas en los siguientes apartados debe tener una Valoración 
Global igual o superior a 1600 en el programa para el cálculo de 
rendimiento (Benchmark) BAPCo SYSmark 2014 overall rating 
(procesador Intel i7 o superior) 

BIOS Actualización desde S.O. 

Chasis Torre. Que admita dispositivos de bloqueo con cables 

Unidad Óptica Regrabadora de DVD ±R/RW Doble Capa. Con software de 
grabación 

Memoria 16 GB DDR4 en un solo simm 

Tarjeta Gráfica Memoria gráfica 256MB o superior Soporte resolución 1440x900 o 
superior. 

Tarjeta de sonido Compatible AC 97 Se admite integrada en placa base. 

Conectores de audio Conectores frontales de audio para auriculares y micrófono 

Almacenamiento interno 256 GB SSD velocidad de lectura 480MB/s 

Teclado USB Castellano de 102 teclas 

Ratón USB Óptico. 2 botones y rueda 

Ranuras de expansión  1 ranura PCI Express x16 libre 
1 ranura PCI Express x1 libre 

Puertos E/S 2 USB frontales 3.0 y 2 USB frontales normales) 
4 USB traseros 3.0 y 2 USB traseros normales) 
1 salida video analógica; 1 salida video digital 

Comunicaciones con 
cable  

Ethernet 10/100/1000 con conector RJ45.Soporte wake up lan con 
chip PXE multicast v2.0 o superior. Se admite integrada en placa 
base 

Compatibilidad S.O.  El modelo ofertado deberá tener certificado de compatibilidad de 
hardware con Windows 7 y Ubuntu 14.4 

Rendimiento  
energético  

Fuente alimentación con PFC activo 
Eficiencia energética >90% con certificación ENERGY STAR y 
registro EPEAT Gold  

BIOS castellano 

Sistema Operativo Sin sistema operativo 

Opciones de ampliación y/o mejoras 

Ampliación1 Ampliación de memoria a 32 GB DDR4 

Ampliación2 Añadir almacenamiento interno de HDD.1. TB 

Ampliación3 Sustituir disco por 512 GB SSD velocidad de lectura 480MB/s 

Ampliación4 PCl-Express con 1GB memoria mínima dedicada, con 2 salidas 
digitales: HDMI y DVI 

 
Los productos ofertados deberán tener una estabilidad en el mercado mínima demostrable de 15 

meses con compromiso del fabricante, indicando fecha de fabricación inicial del equipo ofertado 

y fecha prevista de fin de vida de dicho producto. 

El equipo ha de soportar Pre-boot Autenticación (PBA), password de autenticación previo a la 

carga de sistema operativo, y software de control de acceso a la información contenida en el 

disco duro, así como un sistema de encriptación de datos. Sistema de seguridad integrado. 

Módulo TPM 2.0  
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2.1.2 Ordenador Portátil 
 

 

Elemento Requisitos Mínimos 
 

Procesador Procesador multinúcleo de 64 bits o superior con arquitectura x86 
El procesador junto con el resto de características técnicas 
descritas en los siguientes apartados debe tener una Valoración 
Global igualo superior a 1600 en el programa para el cálculo de 
rendimiento (Benchmark) BAPCo SYSmark 2014 overall rating 
(procesador Intel i7 o superior) 

BIOS Actualización desde S.O. 

Memoria 8 GB DDR4  

Pantalla 14" o superior y resolución 1.366x768 o superior 

Tarjeta Gráfica Tarjeta con memoria 1Gb o superior resolución 1.366x768 o 
superior 

Tarjeta de sonido Compatible AC 97. 

Webcam integrada 

Almacenamiento interno  disco SSD por 256 GB SSD velocidad de lectura 480MB/s 

Peso No superior a 3.0Kg con batería 

Red inalámbrica Red 802.1 1a/b/g/n Wi-Fi Bluetooth 4.0 

Batería Tecnología: Litio-lón. Duración mínima de 5 horas 

Puertos E/S 
USB 

1 USB 3.0; 1 salida video analógica; 1 salida video digital; 1 salida 
de audio/auriculares estéreo 

Comunicaciones con 
cable  

Ethernet 10/100/1000 con conector RJ45.Soporte wake up LAN 
con chip PXE multicast v2.0 o superior. 

Compatibilidad S.O.  El modelo ofertado deberá tener certificado de compatibilidad de 
hardware con Windows 7 y Ubuntu 14.4 

Sistema Operativo Sin sistema operativo 

Seguridad   

Opciones de ampliación y/o mejoras 
 

Ampliación1 Sustituir disco por 512 GB SSD velocidad de lectura 480MB/s 

Ampliación2 Replicador de puertos para pantalla, ratón, teclado, con segunda 
fuente de alimentación (no USB) 
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2.2 EQUIPOS DEL LOTE 2 PERIFÉRICOS  
 

2.2.1 Proyector digital 
 

Elemento Requisitos Mínimos 
 

Tecnología 3LCD 

Brillo de proyector 2700 lúmenes o superior 

Resolución original del 
proyector 

XGA (1024 x 768) o superior  

Duración de lámpara 5000h o superior 

Potencia de lámpara 190W o superior 

Intervalo de longitud 
focal 

16,9– 20,28mm o intervalo superior  

Rango de apertura F 1.58 -1,72 (o intervalo igual o superior cuyo valor inicial no exceda 
de 1,58) 

Relación Contraste 10.000:1, o superior 

Altavoces  16w o superior 

Tipo de conector VGA, HDMI, Conector USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B 

Conexión red Ethernet RJ-45 

Ajuste de lente Zoom manual 

3 SOFTWARE A INCLUIR EN CADA EQUIPO 
 
El suministrador seleccionado entregará a la EUPLA un CD con los drivers (para Windows y 
GNU/ Linux en los equipos del Lote 1) de todos los modelos de equipos ofertados. 
 

4 ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
Se entenderá que un suministro se ha entregado cuando éste se haya puesto en poder de LA 
Unidad peticionaria en el lugar indicado en la petición y el equipo o equipos que lo componen se 
hayan desembalado correctamente. 
 

Plazos de entrega del material solicitado 
Tiempo transcurrido desde la solicitud de un equipo o elemento hasta su puesta en servicio 

TIPO DE EQUIPO LOTE PLAZO MAXIMO 
 

Equipo sobremesa 1 21 días hábiles [1] 
 

Equipo portátil 1 21 días hábiles [1] 
 

Proyector digital 2 21 días hábiles [1] 
 

 
 [1] Días hábiles: Son los días establecidos por la EUPLA como hábiles en Su calendario laboral 
para cada año. 
 
 
Las entregas se realizarán preferentemente en horario de mañana de 9 a 14 horas. Una vez 
depositados los equipos, la Unidad receptora firmará el oportuno albarán lo cual no implicará 
conformidad con el suministro sino sólo la constatación del hecho material de la recepción del 
equipo.  
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La EUPLA comunicará, en el plazo de 1 semana, al suministrador las posibles deficiencias que, 
en su caso pudiera haber, debiendo el suministrador subsanar los defectos observados. A partir 
de ese momento el suministrador emitirá la factura correspondiente. 
La instalación de todos los suministros realizados al amparo de este Acuerdo Marco deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 
 
1. Cada equipo deberá entregarse en la dependencia universitaria que indique la unidad 
peticionaria del mismo.  
 
2. La instalación de los equipos consistirá en: 
El transporte hasta el lugar de trabajo del usuario. 
Desembalar del nuevo equipo, para la gestión de los embalajes vacíos se seguirán las normas 
que indique el SICPLA. 
 
3. Junto con el equipamiento se incluirá documentación completa de los equipos instalados 
(hardware y software) y, en especial, de los drivers específicos de los equipos suministrados. 
Para los equipos del Lote 1 los drivers específicos suministrados deberán estar certificados por 
Microsoft para, al menos, Windows 7 , Windows 8/8.1 y Windows 10.  
 
 

5 CALIDAD DE LOS EQUIPOS 
 
Todos los equipos informáticos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la 
Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos, ergonómicos, medio ambientales, de 
ahorro energético, de compatibilidad electromagnética y de reducción de la radiación emitida, 
cumpliendo la norma lS0 9296 sobre emisión de ruido y la normativa RoHS. 
Los equipos ofertados deberán cumplir también la normativa Energy Star 5.0 promovida por la 
EPA (Enviroment Protection Agency), así como la existencia de dispositivos o elementos que 
permitan una eficaz gestión y reducción de la energía consumida por el equipo y certificados 
EPEAT GOLD. 
Para los equipos ofertados en el Lote 1 como equipos sobremesa, se deberá aportar documento 
lT ECO Declaration o enlace (URL) para poder valorar el consumo energético kWh/año (ETEC) 
de los equipos de sobremesa. 
 

6 MANTENIMIENTO Y GARANTÍAS. 
 
Los equipos suministrados contarán con una garantía general de al menos 5 años de duración 
para el lote1 y al menos 2 años de duración para el lote 2, cuya especificación de alcance de 
garantía, así como las condiciones de mantenimiento serán valoradas según el nivel de calidad 
cuyos criterios se especifican en el punto 8 de este documento.  
 

7 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
 
La EUPLA facilitará al Adjudicatario inmediatamente después de la adjudicación del contrato toda 
la información necesaria para el correcto desarrollo del mismo.  
Las comunicaciones a las que ha lugar Ia ejecución de este contrato entre el adjudicatario y la 
EUPLA se realizarán por medios telemáticos, en especial los procedimientos de aviso y 
seguimiento de averías. 
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8 NIVELES DE CALIDAD 
 
Es tan importante el estricto cumplimiento, por parte del Adjudicatario, tanto de Ia calidad de los 
equipos instalados como el servicio de mantenimiento de los mismos. Los requisitos de calidad 
exigidos son los siguientes: 
 

CRITERIO  

Garantía con piezas y mano de obra incluidas 5 años ·· lote 1 
2 años ·· lote 2 

Tiempo de respuesta ante incidencias. Tiempo transcurrido desde la 
notificación de una avería hasta que el personal técnico del adjudicatario se 
presenta en las instalaciones de la Universidad para su reparación 

2 días hábiles 
 

Tiempo de resolución de averías.  
Tiempo transcurrido desde la notificación de una avería hasta su total 
reparación dejando el puesto de trabajo plenamente operativo 

4 días hábiles 

 

9 IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
Todos los equipos suministrados deberán entregarse con una etiqueta adhesiva pegada (que no 
se pueda despegar fácilmente) con la siguiente información:  logotipo de la EUPLA, número MAC 
del equipo; y fecha fin garantía. 
Puede omitirse el número de MAC si el equipo lo lleva ya en otro lugar. La etiqueta debe ir pegada 
al equipo antes de su entrega al usuario, no admitiéndose el reparto de equipos sin etiqueta. 
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