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1. INTRODUCCIÓN    

El Decreto 194/2013, de 9 de Abril, por el que se establece la estructura orgánica y 

funcional del Departamento de Seguridad, en su artículo 10, establece que corresponde a la 

Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales, entre otras cosas, en el apartado c) 

tramitar los expedientes de contratación, y en el apartado k) el aprovisionamiento y gestión 

de medios, la dotación y gestión de estructuras físicas y de todo tipo de sistemas 

informáticos y de telecomunicaciones instrumentales necesarios para el cumplimiento de 

las funciones que incumben al sistema vasco de seguridad pública.   

En desarrollo de este precepto, y para hacer frente a las actuales necesidades de equipos 

informáticos para el Departamento de Seguridad, la Dirección de Gestión Económica y 

Recursos Generales precisa realizar la adquisición de ordenadores portátiles.   

  



  
  

División TIC 4  

2. OBJETO DEL EXPEDIENTE   

El objeto del presente expediente es la adquisición de ordenadores portátiles para el 

Departamento de Seguridad.  

La adquisición del material citado, irá destinado a cubrir las necesidades de material 

microinformático en los diversos centros del Departamento de Seguridad, posibilitando 

la disponibilidad de equipos con las necesarias prestaciones para cubrir los actuales 

requerimientos tecnológicos necesarios para el correcto desempeño de sus funciones.   
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3. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS   

3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ORDENADOR PORTATIL 

Los ordenadores portátiles a suministrar deberán cumplir, en cada uno de sus elementos, 

como mínimo, las siguientes características:  

Características técnicas mínimas requeridas  

1 Sistema Operativo - Win 10 64bit ML.o superior Versión en Español. 

2  Procesador - Intel® Core i5-6200U 

3  Memoria - 8GB DDR3L (1600MHz) 

4 Disco Duro  - 500GB (7200rpm) SATA 

5 Pantalla 
- Pantalla panorámica (16:9) con tecnología LED  
15.6 HD  

6  Gráfica - Intel GMA 

7 Conectividad 
- Intel 11ac+agn+BT(1x1)-WP1; 

- Ethernet 1 Gbps LAN TIH 

8  Unidad óptica - 9.5mm 8x DVD-SuperMulti 

9 Puertos E/S 

- RGB 

- HDMI 

- USB3.0x2 

- USB2.0x2 

- SD Card w/ UHS-I 

- Lector de tarjetas SD(XC/HC) 

10 Teclado 
- Teclado QWERTY Español consistente en 
Teclado estándar + Teclado numérico. 

11 Batería - Batería Iones de Litio LI 4-45Wh 

12 Webcam / Sonido - Cámara y altavoces incorporados 

13 Chip TPM - Chip de encriptación tpm 

 

Asimismo deberá incluir: 

- Ratón Óptico USB. Dos botones y rueda de desplazamiento.   

- Maletín para su transporte 
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3.2 ELEMENTOS DE SOFTWARE  

En los equipos que se requiera se instalará cualquier elemento de software que el Dpto. 

de Seguridad considere oportuno para completar su maqueta de instalación.  

Es imprescindible la compatibilidad de los equipos ofertados con el HW actual 

disponible en el Departamento de Seguridad  

Se podrá solicitar un equipo modelo del tipo ofertado para las pruebas de validación y 

cualquier incompatibilidad detectada invalidará el equipo como posible candidato a la 

adjudicación.  

4. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO   

4.1 TIPO DE OFERTA A PRESENTAR  

Se presentará un precio unitario para los ordenadores portátiles.   

4.2 PREPARACIÓN DE EQUIPOS  

El adjudicatario realizará en sus almacenes todos los trabajos preparatorios previos a la 

instalación de los equipos, que consistirán en:  

- Comprobar el perfecto estado de los equipos y de sus componentes hardware y 

software.  

- Instalar el software que la División de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales (en 

adelante DTIC) determine. Si fuera necesario se entregaría una maqueta de 

instalación, que podría variar a lo largo de la validez del expediente, incluso podrían 

existir varias maquetas para instalaciones distintas.  

- Configurar los equipos de acuerdo con la información suministrada por la DTIC, 

siguiendo su modelo y la organización de directorios que se determine.  

- Verificar el correcto funcionamiento de todos los elementos incluidos en el 

suministro (hardware y software) de acuerdo con los parámetros establecidos por la 

DTIC.  

Como resultado de todas las operaciones anteriores, el adjudicatario confeccionará una 

documentación completa de todos los elementos de los equipos, en la que se incluirán 

las características de los equipos, elementos que lo conforman, su identificación con 

número de serie, el software implantado, la configuración del equipo, los parámetros 

establecidos, y toda aquella información que sea necesaria para el posterior 

mantenimiento de los equipos por el personal de la DTIC.  

Así mismo se etiquetarán los equipos con las etiquetas de inventario normalizadas por el 

Departamento de Seguridad que serán entregadas al adjudicatario durante la vigencia del 

expediente, incluyendo el número de inventario en las fichas de las instalaciones.  
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La documentación se entregará en formato electrónico de acuerdo a los parámetros que 

indique la DTIC.  

  

4.3 SUMINISTRO DE EQUIPOS    

Una vez realizada la preparación de los equipos descrita en el apartado anterior, el 

adjudicatario realizará las siguientes tareas:  

- Verificación, junto con el responsable de la DTIC, del correcto funcionamiento del 

equipo.  

- Entrega de la documentación correspondiente al equipo suministrado, que será 

verificado por el responsable de la DTIC.  

- Entrega del Certificado de Licencia del Software del  Sistema Operativo instalado en 

el equipo.   

4.4 ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL  

Una vez realizadas las tareas anteriormente descritas y entregada la documentación 

completa y actualizada de los equipos, se procederá a levantar el Acta de Recepción 

Provisional.  

  

 

  

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS 

OFERTADOS   

Las empresas licitadoras presentarán el detalle de las características técnicas de los 

equipos que oferten de acuerdo al modelo contenido en el anexo 1  adjunto, sin perjuicio 

de que fuera del citado  anexo puedan añadir cualesquiera otras que estimen oportuno, 

aunque no vengan incluidas en el mismo.  

Se debe de respetar el orden propuesto en el Anexo 1 para la documentación de cada 

elemento, de forma que facilite la evaluación de los mismos.  

En la presentación de la oferta se entregará un CD-ROM o Pendrive con la 

documentación solicitada en el Anexo 1, en el formato proporcionado por la DTIC 

(Excel o similar), además de su presentación en formato impreso.  
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ANEXO 1 

Características técnicas del ordenador Portátil 

 

Características técnicas mínimas requeridas  

Características 
técnicas 
ofertadas 

1 Sistema Operativo 
- Win 10 64bit ML.o superior 
Versión en Español. 

 

2  Procesador - Intel® Core i5-6200U  

3  Memoria - 8GB DDR3L (1600MHz)  

4 Disco Duro  - 500GB (7200rpm) SATA 
 

5 Pantalla 
- Pantalla panorámica (16:9) con 
tecnología LED  15.6 HD  

 

6  Gráfica - Intel GMA  

7 Conectividad 
- Intel 11ac+agn+BT(1x1)-WP1;  

- Ethernet 1 Gbps LAN TIH  

8  Unidad óptica - 9.5mm 8x DVD-SuperMulti  

9 Puertos E/S 

- RGB  

- HDMI  

- USB3.0x2  

- USB2.0x2  

- SD Card w/ UHS-I  

- Lector de tarjetas SD(XC/HC)  

10 Teclado 
- Teclado QWERTY Español 
consistente en Teclado estándar + 
Teclado numérico. 

 

11 Batería - Batería Iones de Litio LI 4-45Wh 
 

12 Webcam / Sonido - Cámara y altavoces incorporados 
 

13 Chip TPM - Chip de encriptación tpm  

14 Ratón Óptico USB 
- Dos botones y rueda de 
desplazamiento 

 

15 
Maletín para su 
transporte 
 

 
 

 


