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N° de expediente: 000-CO-SI-2016-0003

1. OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las condiciones que
regirán el contrato de suministro de equipos y accesorios informáticos para el año 2016.

2. CONDICIONES TECNICAS DEL CONTRATO

2.1. Descripción del Suministro

Se relaciona a continuación el equipamiento que se prevé necesario durante el año 2016:

CONSUMO
PRODUCTO ESTIMADO

PORTATIL CONVERTIBLE 25

MONITOR LED 50

EQUIPOS SOBREMESA 100

CONJUNTO TECLADO RATON INALAMBRICO USB 100

Todos los equipos y materiales ofertados serán nuevos, originales y deberán ser conformes a la
normativa vigente de la Unión Europea y de España, en lo referente a reglamentos técnicos,
aspectos ergonómicos, medioambientales y sanitarios. Poseerán por tanto marcado CE y cumplirán
con la normativa y certificaciones.

El material se entregará con su correspondiente albarán en el que se hará constar el número de
pedido, la fecha de petición, código de referencia, descripción del elemento suministrado, cantidad
y precio unitario.

El proveedor adjudicatario se obliga a suministrar los bienes objeto del concurso, en un plazo inferior
a 4 semanas, a contar desde el día siguiente al que se realice la petición por parte de Enresa.

Los ofertantes deberán detallar, en el sobre n° 3, marca, modelo, características técnicas y
rendimiento de los equipos ofertados. No se consideraran las ofertas que presenten equipos
clónicos o copias ni garantías inferiores a las solicitadas para cada componente. Los servicios
técnicos del fabricante deben tener cobertura nacional. Todos los componentes figurarán en la lista
Microsoft HCL (Hardware Compatibility list) para Windows 10 de 64 bits.
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Los precios ofertados se mantendrán durante este periodo sin modificación alguna e incluidos todos
los costes, incluidos los transportes al punto de destino en la sede de ENRESA en la calle Emilio
Vargas, 7 en Madrid, tasas de suministro (excepto el IVA) y cualquier otro gasto en que el
adjudicatario pudiera incurrir para la realización del suministro.

Las especificaciones técnicas mínimas del equipamiento requerido son las siguientes:

PORTATIL CONVERTIBLE.

- Procesador arquitectura x64 con 2 cores físicos y una antigüedad máxima de 1 año de
salida al mercado en el momento de presentación de la oferta, contando con un índice
Benchmark (PassMark CPU Mark) superior a 3000 puntos.

- RAM 4 GB, LPDDR3 (1600 MHz)

- SSDmSATA,256GB

- 3G/UMTS, 4G/LTE

- USB3.0

- minimo 11” LED, FuIIHD ,1 .920 x 1.080 pixel
- Smartcard Shell

- Cámara Frontal y trasera
- Wireless-N AGN

- Bluetooth 4.0

- Batería de larga duración
- Módulo de seguridad TPM
- Replicador de puertos (Docking station) con adaptador adicional de alimentación de CA
- Teclado extraíble con batería
- Maletín de transporte

MONITOR LED

- Tamaño mínimo 22 “formato 16:9
- Capacidad de regulación de inclinación
- Tecnología (PS con retroiluminación LED antirreflejos
- Resolución 1920 x 1080 60 Hz
- Conectividad VGA, DisplayPort y HDMI
- Angulo de visualización superior a 175 °

- Relación de contraste estático 1000:1
- Relación de contraste dinámico 5000000:1
- Tiempo de respuesta 8 ms (gris a gris)
- Brillo 250 cd! m2

- Certificación Energy Star 6.0
- Calificación EPEAT® GoId
- TCO Certified Displays
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EQUIPOS DE SOBREMESA

- Procesador arquitectura x64 2 cores con una antigüedad máxima de 1 año de salida al
mercado en el momento de presentación de la oferta, con un índice Benchmark (PassMark
CPU Mark) superior a 7000 puntos.

- 4GB DDR3 1600MHz SDRAM Memory

- 500GB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) Hard Drive

- 8X Slimline DVD+/-RW drive

- USB3.0

- Tarjeta de red 10/100/1000

- Conectividad VGA, Display Port.

CONJUNTO TECLADO RATON

- Kit inalámbrico con único receptor USB para los dos dispositivos.

- Funcionamiento a pilas AA alcalinas no recargables

- Teclado ergonómico ajustable en altura, resistente a salpicaduras, en castellano con tecla
Euro. 2.4 GHz, con indicador luminoso de bloqueo mayúsculas.

- Ratón láser con 3 botones, derecho e izquierdo planos, central con forma y funciones de
rueda y una resolución de movimiento como mínimo de 1000 dpi.

- Interruptor de encendido/apagado en ambos dispositivos

La garantía comercial para todos los equipos ofertados será como mínimo de 3 años salvo en los
conjuntos de teclado y ratón que será como mínimo de 2 años y en todos los casos vendrá avalada
por el fabricante de los mismos, ya sea por documento expedido por el mismo o mediante factura
de compra con dichas garantías. En todo caso el adjudicatario (suministrador) actuará como gestor
e interlocutor único ante cualquier avería o incidencia que pudiese ocurrir.


