
Expediente: 00162/ISE/2017/SC. Lote: 1

Artículo: 0869/1

TERMINAL PUNTO DE VENTA CON SOFTWARE

Introducción

Este artículo está destinado para su uso en centros educativos dependientes de la Consejería de 
Educación, en particular en ciclos formativos. 

Elementos y Accesorios Indispensables

Los elementos indispensables que deberá tener el artículo son las siguientes:

 Ordenador con pantalla, teclado y ratón

 Lector de código de barras.

 Cajón porta-monedas.

 Impresora

 Cables de interconexión necesarios para interconectar todos los elementos (latiguillo de 
red, cable USB,…)

 Rollo de papel

 Software TPV que permita el correcto funcionamiento de todos los elementos 
anteriormente descritos.

Características Técnicas Mínimas

 Las características técnicas mínimas que al menos deberán cumplir el artículo definido 
anteriormente son las siguientes: 

Ordenador y Pantalla

 Características Valor

Arquitectura Al menos doble núcleo
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Memoria Caché del 
Microprocesador Al menos 3 MB

Capacidad de Memoria RAM 
(valor mínimo en GB) 4

Capacidad de Disco Duro (valor 
mínimo en GB) 500

Puertos
Los necesarios para interconectar el monitor 
táctil, el lector de código de barras, el cajón 

portamonedas y la impresora de tickets.

Tamaño Monitor TFT (mínimo y 
máximo) 17” táctil

Interfaces de Conexión Al menos USB 2.0 y Ethernet 10/ 100/ 1000

Teclado USB con lector de banda magnéticas de 3 
pistas integrado

Ratón Óptico USB

Sistema Operativo incluido Windows 10 Pro

Personalización Según modelo Agencia de Educación

Pendrive USB

Sí. 1 pendrive de 16 GB para la recuperación de 
Windows 10 Pro por equipo. La recuperación 
del equipo mediante el pendrive USB será 

preferentemente desatendida.

 

Lector Código de Barras

 Características Valor

Tecnología de comunicación 
con PC

Cableada USB 2.0

Mínimo Alcance de Lectura 
(cm)

20

Simbología soportada Todos los estándares de 1D + RSS (GS1)
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Tecnología del Sensor Láser

Tipo de Lector De mano

Cajón Portamonedas

 Características Valor

Tecnología de comunicación 
con impresora ticket

RJ11 ó RJ45

Cerradura con llave Sí

Compartimentos Deben tener los necesarios para el 
almacenamiento de monedas y billetes

Impresora Ticket

 Características Valor

Tipo de impresión Térmica, no es necesario ribbon

Interfaces de Comunicación USB y al menos RJ-11

Dimensiones admitidas del papel (mm) Entre 58 y 80 mm

Velocidad mínima de escritura (mm/s) 150

Personalización

Consistirá en:

 impresión tampográfica, pantográfica o similar de sello personalizado (según 
indicaciones de la Agencia de Educación) en zona visible para el usuario, y si no es 
posible en este, en otro lugar disponible consensuado igualmente con el Organismo 
Contratante.

 la BIOS del equipo preferentemente no permitirá la personalización de claves por 
parte del usuario.
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ASISTENCIA TÉCNICA

En lo referente a las condiciones de ejecución de garantía, se dará cumplimiento a lo 
establecido en el anexo I del PCAP del expediente de referencia. Igualmente se respetarán las 
condiciones particulares de la citada garantía, así como los procedimientos de gestión 
establecidos al efecto por la Agencia Pública Andaluza de Educación y que se describen en este 
documento.

Así pues, durante el período de garantía el Centro de Atención al Usuario de la 
Comunidad Educativa (CAUCE) actuará como CAU de primer nivel que determina si la incidencia 
está dentro de las condiciones de garantía del producto adquirido. En este caso este CAU dará 
traslado de la incidencia al adjudicatario que corresponda a través del Centro de Seguimiento de 
Materiales para la Educación (CSMe).  Una vez que el adjudicatario reciba la incidencia, esta 
podrá ser consultada en todo momento en el CSME y el adjudicatario, antes de acudir al centro 
educativo,  tendrá la obligación de realizar todas las comprobaciones necesarias para corroborar 
que dicha incidencia está cubierta por la garantía, en cuyo caso estará obligado a la habilitación 
del puesto operativo en el tiempo máximo de respuesta. Cabe recordar la obligación por parte 
del adjudicatario de recibir y tramitar las incidencias según los procedimientos establecidos por 
la Agencia de Educación, haciendo uso de las herramientas informáticas de gestión de 
incidencias que a tal efecto requiera el Órgano de Contratación. En este sentido, el adjudicatario 
tendrá la obligación de adaptar sus procedimientos a cualquier cambio futuro en la gestión de 
incidencias que se produzca por indicación de la Agencia de Educación o de la propia Consejería 
de Educación.   

Por otro lado, se define “tiempo de respuesta” como el tiempo que transcurre desde las 
9:00 horas del siguiente día lectivo al de notificación de la incidencia al proveedor hasta que el 
puesto queda de nuevo operativo. Con este objeto y siempre que no exista una indicación 
contraria en las consideraciones/ prescripciones técnicas,  la empresa adjudicataria podrá optar 
por alguna de las siguientes opciones:

 resolver in situ  la incidencia en el centro educativo.

 ceder temporalmente un equipo de cortesía al centro educativo. Este equipo se 
distinguirá del resto de la serie por una serigrafía y una numeración de la serie 
específicas por cada licitador de forma que, aunque tenga las mismas características 
técnicas que los equipos de serie, se distingan de estos con facilidad. Transcurrido como 
máximo el tiempo de solución ofertado por el proveedor, se procederá a sustituir el 
equipo de cortesía por el equipo original. Se define, pues, “tiempo de solución” como el 
tiempo transcurrido desde las 9:00 horas del siguiente día lectivo al de notificación de la 
incidencia al proveedor hasta que el equipo original es restituido en perfecto estado de 
funcionamiento al centro educativo. 

Los tiempos de solución y respuesta ya determinados en el PCAP o bien ofertados por el 
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proveedor serán los parámetros que compongan el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), aspecto 
por el que se regirán las posibles penalizaciones, cuando corresponda. 

En los casos en los que después de realizar todas las pruebas ex situ o in situ el 
adjudicatario determinase que la incidencia no está cubierta por la garantía, este actuará de la 
siguiente forma:

 en el caso de que se tratase de una incidencia del sistema operativo y el adjudicatario 
pueda restablecer el mismo, se procederá a realizar dicho proceso con el objeto de 
resolver la incidencia. Si realizando este procedimiento no se pudiese resolver, se 
comunicaría a CSMe,  o a la instancia que corresponda, para que a su vez dé traslado a 
CGA. 

 si se tratase de una rotura o estuviese en algún supuesto de mal uso que exima de las 
obligaciones de garantía, el adjudicatario realizará el preceptivo informe que recoja los 
motivos de la citada exención, acompañándose en cualquier caso de la relación de 
pruebas que sustancian de manera fehaciente el rechazo de la avería, así como de la 
documentación de respaldo correspondiente. Este informe se entregará en el centro 
educativo junto con el equipo, si este hubiera sido objeto de traslado para su 
diagnóstico. De cualquier modo, se actuará en todo momento siguiendo el protocolo 
vigente de tramitación de incidencias fuera de garantía establecido por la Consejería de 
Educación.

ENTREGAS

La Agencia de Educación entregará la correspondiente petición de material, en la que se 
indicará la fecha límite de entrega, conforme a los valores recogidos en el PCAP y/ o en la oferta 
de la adjudicataria. Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá un plazo máximo de 5 días 
hábiles desde el día siguiente a la formalización del contrato para la presentación de una unidad 
del artículo idéntico al objeto de adquisición para su validación y elaboración de máster, si 
procede, en cuyo caso irá acompañado de un dispositivo adicional de almacenamiento que 
albergará el máster a partir del que se hará la clonación de los equipos de serie. Si bien el 
dispositivo de almacenamiento será devuelto a la mayor brevedad con el correspondiente 
máster, el equipo quedará en depósito en el centro piloto de la Agencia de cara al soporte tanto 
a centros educativos como a los SAT para la ayuda al diagnóstico,  resolución de incidencias y 
validación remota de soluciones. Este equipo no forma parte de los contemplados en el anexo II 
del expediente de referencia. 

CARACTERISTICAS GENERALES EMBALAJES

El embalaje posibilitará obligatoriamente una perfecta protección del material durante 
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todo el proceso de transporte y almacenaje. Asimismo, deberá minimizarse tanto el volumen 
como el número y peso de los bultos, intentando  que resulte un paralelepípedo perfecto que 
posibilite su apilamiento. En ningún caso se permitirán partes salientes y/ o desplazamientos 
interiores, debiendo quedar todos los elementos protegidos de cualquier modo contra el roce 
interior y, cuando la sensibilidad de alguno de los accesorios o elementos lo exija, serán 
envueltos en fundas o bolsas cerradas.  En este sentido, quedan expresamente prohibido por 
razones de inseguridad, contaminación e higiene, el empleo de recortes y viruta de papel, paja y 
viruta de madera como materiales de anclaje y protección.

Cuando el contenido de las cajas así lo recomiende, se colocará externamente en al 
menos cuatro caras la indicación “MUY FRÁGIL” y su posición de almacenamiento. 

Los palés tendrán siempre el mismo volumen y misma cantidad de bultos, de forma que 
permita su apilado de una manera segura, Cabe la excepción del último palé de cada entrega. 

No se admitirá en ningún caso que en las caras exteriores del embalaje y precintos, 
aparezcan anagramas, rótulos, etc., siendo el etiquetado según pliego, el único que permitirá 
distinguir los contenidos de los distintos bultos.

Con respecto al tipo de material de embalaje, deberá utilizarse cartón ondulado doble 
cara de un espesor mínimo de 3 mm y no se admitirá en ningún caso el uso de papel.

ETIQUETADO Y NÚMEROS DE SERIE

Para aquellos artículos susceptibles de ser identificados por números de serie, 
especialmente  equipos informáticos, deberán utilizarse las etiquetas de bulto normalizadas 
según modelo de la Agencia de Educación, que se colocarán en el exterior del embalaje para su 
identificación. Asimismo, los palés serán identificados por la etiqueta de palé. En esta última 
vendrán incluidas todos los números de serie de los equipos que contenga el palé. La empresa 
adjudicataria velará en todo momento por la concordancia y veracidad de los números de serie 
de las etiquetas de bulto y palé con la reflejada en el propio equipo (BIOS y etiqueta inferior). Las 
etiquetas de bulto y palés se imprimirán mediante la aplicación que la Agencia de Educación 
pone a disposición de los adjudicatarios en su sitio web. 

El tipo de papel, así como el modelo de impresión tendrán que posibilitar la lectura de 
las etiquetas de palés y de bultos por medio de una unidad lectora láser, todo ello en condiciones 
normales de manipulación. Será obligación de la empresa adjudicataria la retirada a sus propios 
almacenes y la reposición inmediata de las etiquetas defectuosas. 

La empresa adjudicataria estará obligada a informar de los números de serie contenidos 
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en cada entrega en los almacenes de la Agencia de Educación, mediante un fichero electrónico 
normalizado según especificaciones de la Agencia de Educación.

MEDIO AMBIENTE

El material informático dará cumplimiento al Real Decreto 208/ 2005, de 25 de febrero 
de 2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

El embalaje cumplirá lo dictado en la Ley 11/ 1997 de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases.

RELACIÓN DE MATERIAL

Cuando el lote esté compuesto de varios elementos, en cada bulto se incluirá una bolsa 
de plástico que contenga una relación de los productos embalados en cada bulto. 
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ALBARÁN DE ENTREGA DE MATERIAL EN ALMACÉN REGULADOR DE LA
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

1.- Código expediente:                            2.- Fecha de adjudicación

3.- Denominación expediente

4.- Código de proveedor

5.- Proveedor:

6.- Lugar de entrega: almacén regulador de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. Polígono Ave María s/ n. ANDÚJAR (Jaén)

entrega lote nº tip_mat cod.art denominación nº uds.

 Nº DE BULTOS

__________________ a __ de ____________ de _______

           
Firma y sello del almacén regulador de la Consejería de Educación
          RECIBÍ:           

      
 (Firma y sello del adjudicatario.) 
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Expediente: 00162/ISE/2017/SC. Lote: 1

Artículo: 3524/1

EQUIPO DE FACTURACIÓN TACTIL CON COMANDEROS ELECTRÓNICOS                   

Introducción

Este artículo está destinado para su uso en centros educativos dependientes de la Consejería de 
Educación, en particular en ciclos formativos. 

Elementos y Accesorios Indispensables

Los elementos indispensables que deberá tener el artículo son las siguientes:

 Ordenador con pantalla, teclado y ratón

 Dos comanderos.

 Lector de código de barras.

 Cajón porta-monedas.

 Impresora

 Cables de interconexión necesarios para interconectar todos los elementos (latiguillo de 
red, cable USB,…)

 Rollo de papel

 Software TPV que permita el correcto funcionamiento de todos los elementos 
anteriormente descritos.

Características Técnicas Mínimas

 Las características técnicas mínimas que al menos deberán cumplir el artículo definido 
anteriormente son las siguientes: 

Ordenador y Pantalla
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 Características Valor

Arquitectura Al menos doble núcleo

Memoria Caché del 
Microprocesador Al menos 3 MB

Capacidad de Memoria RAM 
(valor mínimo en GB) 4

Capacidad de Disco Duro (valor 
mínimo en GB) 500

Puertos
Los necesarios para interconectar el monitor 
táctil, el lector de código de barras, el cajón 

portamonedas y la impresora de tickets.

Tamaño Monitor TFT (mínimo y 
máximo) 17” táctil

Interfaces de Conexión Al menos USB 2.0 y Ethernet 10/ 100/ 1000

Teclado USB con lector de banda magnéticas de 3 
pistas integrado

Ratón Óptico USB

Sistema Operativo incluido Windows 10 Pro

Personalización Según modelo Agencia de Educación

Pendrive USB

Sí. 1 pendrive de 16 GB para la recuperación de 
Windows 10 Pro por equipo. La recuperación 
del equipo mediante el pendrive USB será 

preferentemente desatendida.

 

Lector Código de Barras

 Características Valor
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Tecnología de comunicación 
con PC

Cableada USB 2.0

Mínimo Alcance de Lectura 
(cm)

20

Simbología soportada Todos los estándares de 1D + RSS (GS1)

Tecnología del Sensor Láser

Tipo de Lector De mano

Cajón Portamonedas

 Características Valor

Tecnología de comunicación 
con impresora ticket

RJ11 ó RJ45

Cerradura con llave Sí

Compartimentos Deben tener los necesarios para el 
almacenamiento de monedas y billetes

Impresora Ticket

 Características Valor

Tipo de impresión Térmica, no es necesario ribbon

Interfaces de Comunicación USB y al menos RJ-11

Dimensiones admitidas del papel (mm) Entre 58 y 80 mm

Velocidad mínima de escritura (mm/s) 150

 Código:xlOltkDSf0rHhvfRwKAjEQ==.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

FIRMADO POR LUIS RODRÍGUEZ AVILÉS FECHA 30/08/2017
ID. FIRMA xlOltkDSf0rHhvfRwKAjEQ== PÁGINA 11/58



Personalización

Consistirá en:

 impresión tampográfica, pantográfica o similar de sello personalizado (según 
indicaciones de la Agencia de Educación) en zona visible para el usuario, y si no es 
posible en este, en otro lugar disponible consensuado igualmente con el Organismo 
Contratante.

 la BIOS del equipo preferentemente no permitirá la personalización de claves por 
parte del usuario.

ASISTENCIA TÉCNICA

En lo referente a las condiciones de ejecución de garantía, se dará cumplimiento a lo 
establecido en el anexo I del PCAP del expediente de referencia. Igualmente se respetarán las 
condiciones particulares de la citada garantía, así como los procedimientos de gestión 
establecidos al efecto por la Agencia Pública Andaluza de Educación y que se describen en este 
documento.

Así pues, durante el período de garantía el Centro de Atención al Usuario de la 
Comunidad Educativa (CAUCE) actuará como CAU de primer nivel que determina si la incidencia 
está dentro de las condiciones de garantía del producto adquirido. En este caso este CAU dará 
traslado de la incidencia al adjudicatario que corresponda a través del Centro de Seguimiento de 
Materiales para la Educación (CSMe).  Una vez que el adjudicatario reciba la incidencia, esta 
podrá ser consultada en todo momento en el CSME y el adjudicatario, antes de acudir al centro 
educativo,  tendrá la obligación de realizar todas las comprobaciones necesarias para corroborar 
que dicha incidencia está cubierta por la garantía, en cuyo caso estará obligado a la habilitación 
del puesto operativo en el tiempo máximo de respuesta. Cabe recordar la obligación por parte 
del adjudicatario de recibir y tramitar las incidencias según los procedimientos establecidos por 
la Agencia de Educación, haciendo uso de las herramientas informáticas de gestión de 
incidencias que a tal efecto requiera el Órgano de Contratación. En este sentido, el adjudicatario 
tendrá la obligación de adaptar sus procedimientos a cualquier cambio futuro en la gestión de 
incidencias que se produzca por indicación de la Agencia de Educación o de la propia Consejería 
de Educación.   

Por otro lado, se define “tiempo de respuesta” como el tiempo que transcurre desde las 
9:00 horas del siguiente día lectivo al de notificación de la incidencia al proveedor hasta que el 
puesto queda de nuevo operativo. Con este objeto y siempre que no exista una indicación 
contraria en las consideraciones/ prescripciones técnicas,  la empresa adjudicataria podrá optar 
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por alguna de las siguientes opciones:

 resolver in situ  la incidencia en el centro educativo.

 ceder temporalmente un equipo de cortesía al centro educativo. Este equipo se 
distinguirá del resto de la serie por una serigrafía y una numeración de la serie 
específicas por cada licitador de forma que, aunque tenga las mismas características 
técnicas que los equipos de serie, se distingan de estos con facilidad. Transcurrido como 
máximo el tiempo de solución ofertado por el proveedor, se procederá a sustituir el 
equipo de cortesía por el equipo original. Se define, pues, “tiempo de solución” como el 
tiempo transcurrido desde las 9:00 horas del siguiente día lectivo al de notificación de la 
incidencia al proveedor hasta que el equipo original es restituido en perfecto estado de 
funcionamiento al centro educativo. 

Los tiempos de solución y respuesta ya determinados en el PCAP o bien ofertados por el 
proveedor serán los parámetros que compongan el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), aspecto 
por el que se regirán las posibles penalizaciones, cuando corresponda. 

En los casos en los que después de realizar todas las pruebas ex situ o in situ el 
adjudicatario determinase que la incidencia no está cubierta por la garantía, este actuará de la 
siguiente forma:

 en el caso de que se tratase de una incidencia del sistema operativo y el adjudicatario 
pueda restablecer el mismo, se procederá a realizar dicho proceso con el objeto de 
resolver la incidencia. Si realizando este procedimiento no se pudiese resolver, se 
comunicaría a CSMe,  o a la instancia que corresponda, para que a su vez dé traslado a 
CGA. 

 si se tratase de una rotura o estuviese en algún supuesto de mal uso que exima de las 
obligaciones de garantía, el adjudicatario realizará el preceptivo informe que recoja los 
motivos de la citada exención, acompañándose en cualquier caso de la relación de 
pruebas que sustancian de manera fehaciente el rechazo de la avería, así como de la 
documentación de respaldo correspondiente. Este informe se entregará en el centro 
educativo junto con el equipo, si este hubiera sido objeto de traslado para su 
diagnóstico. De cualquier modo, se actuará en todo momento siguiendo el protocolo 
vigente de tramitación de incidencias fuera de garantía establecido por la Consejería de 
Educación.

ENTREGAS
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La Agencia de Educación entregará la correspondiente petición de material, en la que se 
indicará la fecha límite de entrega, conforme a los valores recogidos en el PCAP y/ o en la oferta 
de la adjudicataria. Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá un plazo máximo de 5 días 
hábiles desde el día siguiente a la formalización del contrato para la presentación de una unidad 
del artículo idéntico al objeto de adquisición para su validación y elaboración de máster, si 
procede, en cuyo caso irá acompañado de un dispositivo adicional de almacenamiento que 
albergará el máster a partir del que se hará la clonación de los equipos de serie. Si bien el 
dispositivo de almacenamiento será devuelto a la mayor brevedad con el correspondiente 
máster, el equipo quedará en depósito en el centro piloto de la Agencia de cara al soporte tanto 
a centros educativos como a los SAT para la ayuda al diagnóstico,  resolución de incidencias y 
validación remota de soluciones. Este equipo no forma parte de los contemplados en el anexo II 
del expediente de referencia. 

CARACTERISTICAS GENERALES EMBALAJES

El embalaje posibilitará obligatoriamente una perfecta protección del material durante 
todo el proceso de transporte y almacenaje. Asimismo, deberá minimizarse tanto el volumen 
como el número y peso de los bultos, intentando  que resulte un paralelepípedo perfecto que 
posibilite su apilamiento. En ningún caso se permitirán partes salientes y/ o desplazamientos 
interiores, debiendo quedar todos los elementos protegidos de cualquier modo contra el roce 
interior y, cuando la sensibilidad de alguno de los accesorios o elementos lo exija, serán 
envueltos en fundas o bolsas cerradas.  En este sentido, quedan expresamente prohibido por 
razones de inseguridad, contaminación e higiene, el empleo de recortes y viruta de papel, paja y 
viruta de madera como materiales de anclaje y protección.

Cuando el contenido de las cajas así lo recomiende, se colocará externamente en al 
menos cuatro caras la indicación “MUY FRÁGIL” y su posición de almacenamiento. 

Los palés tendrán siempre el mismo volumen y misma cantidad de bultos, de forma que 
permita su apilado de una manera segura, Cabe la excepción del último palé de cada entrega. 

No se admitirá en ningún caso que en las caras exteriores del embalaje y precintos, 
aparezcan anagramas, rótulos, etc., siendo el etiquetado según pliego, el único que permitirá 
distinguir los contenidos de los distintos bultos.

Con respecto al tipo de material de embalaje, deberá utilizarse cartón ondulado doble 
cara de un espesor mínimo de 3 mm y no se admitirá en ningún caso el uso de papel.

 Código:xlOltkDSf0rHhvfRwKAjEQ==.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

FIRMADO POR LUIS RODRÍGUEZ AVILÉS FECHA 30/08/2017
ID. FIRMA xlOltkDSf0rHhvfRwKAjEQ== PÁGINA 14/58



ETIQUETADO Y NÚMEROS DE SERIE

Para aquellos artículos susceptibles de ser identificados por números de serie, 
especialmente  equipos informáticos, deberán utilizarse las etiquetas de bulto normalizadas 
según modelo de la Agencia de Educación, que se colocarán en el exterior del embalaje para su 
identificación. Asimismo, los palés serán identificados por la etiqueta de palé. En esta última 
vendrán incluidas todos los números de serie de los equipos que contenga el palé. La empresa 
adjudicataria velará en todo momento por la concordancia y veracidad de los números de serie 
de las etiquetas de bulto y palé con la reflejada en el propio equipo (BIOS y etiqueta inferior). Las 
etiquetas de bulto y palés se imprimirán mediante la aplicación que la Agencia de Educación 
pone a disposición de los adjudicatarios en su sitio web. 

El tipo de papel, así como el modelo de impresión tendrán que posibilitar la lectura de 
las etiquetas de palés y de bultos por medio de una unidad lectora láser, todo ello en 
condiciones normales de manipulación. Será obligación de la empresa adjudicataria la retirada a 
sus propios almacenes y la reposición inmediata de las etiquetas defectuosas. 

La empresa adjudicataria estará obligada a informar de los números de serie contenidos 
en cada entrega en los almacenes de la Agencia de Educación, mediante un fichero electrónico 
normalizado según especificaciones de la Agencia de Educación.

MEDIO AMBIENTE

El material informático dará cumplimiento al Real Decreto 208/ 2005, de 25 de febrero 
de 2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

El embalaje cumplirá lo dictado en la Ley 11/ 1997 de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases.

RELACIÓN DE MATERIAL

Cuando el lote esté compuesto de varios elementos, en cada bulto se incluirá una bolsa 
de plástico que contenga una relación de los productos embalados en cada bulto. 
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ALBARÁN DE ENTREGA DE MATERIAL EN ALMACÉN REGULADOR DE LA
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

1.- Código expediente:                            2.- Fecha de adjudicación

3.- Denominación expediente

4.- Código de proveedor

5.- Proveedor:

6.- Lugar de entrega: almacén regulador de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. Polígono Ave María s/ n. ANDÚJAR (Jaén)

entrega lote nº tip_mat cod.art denominación nº uds.

 Nº DE BULTOS

__________________ a __ de ____________ de _______

           
Firma y sello del almacén regulador de la Consejería de Educación
          RECIBÍ:           

      
 (Firma y sello del adjudicatario.) 
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Expediente: 00162/ISE/2017/SC. Lote: 2

Artículo: 1567/1
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Prestaciones didácticas
Este artículo está destinado para su uso en centros educativos dependientes de la Consejería de 
Educación, en particular aulas de informática, ciclos formativos y centros acogidos a las medidas de 
impulso a la sociedad del conocimiento (TIC,...), entre otras.

Elementos y Accesorios Indispensables

 SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)

Características Técnicas Mínimas

El SAI estará dimensionado para dar servicio a todos los equipos del armario de datos junto con los 
conmutadores inteligentes de datos. Será del tipo “On Line” de doble conversión (VFI - estabilización 
de tensión y frecuencia) y protegerá los equipos de datos (conmutadores) instalados, servidores y 
cualquier otro equipo que se estime necesario respetando las limitaciones de potencia descritas a 
continuación de eventuales fallos en la alimentación.

Las fuentes de alimentación del servidor irán conectadas a regletas de alimentación diferentes.

El SAI contará con las protecciones necesarias tanto en la entrada como en la salida.

Las características técnicas mínimas son:

  Formato 19” para fijar a rack.
  Guías de montaje en rack.
  Tensión nominal de entrada: 230 VAC, monofásico, 50 Hz.
  Tensión de salida en la batería: Onda sinusoidal pura a 230 VAC +/ - 5%.
  Tolerancia en frecuencia de entrada de al menos 1%
  Capacidad mínima de 1500 VA.
  Baterías de plomo: Selladas secas y sin mantenimiento.
  Tiempo de recarga al 90%: 4 horas aprox.
  Conexión a servidor mediante puerto serie o USB, cable incluido.
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Incluirá el software de gestión libre necesario para el apagado controlado del servidor al que se 
conecte vía puerto serie o USB, así como para monitorizar variables como la carga aplicada, la 
autonomía disponible con esa carga, tensión de entrada, además del histórico de fallos de red. Este 
software será compatible con al menos Debian GNU/Linux 6.0 Squeeze y Ubuntu Server 
12.04, de 64 bits, y en futuras versiones de ambos sistemas durante el periodo de garantía del 
equipamiento.

Personalización

Consistirá en:

 impresión tampográfica, pantográfica o similar de sello personalizado (según indicaciones 
de la Agencia de Educación) en zona visible para el usuario, y si no es posible en este, en 
otro lugar disponible consensuado igualmente con el Organismo Contratante.
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ASISTENCIA TÉCNICA

En lo referente a las condiciones de ejecución de garantía, se dará cumplimiento a lo 
establecido en el anexo I del PCAP del expediente de referencia. Igualmente se respetarán las 
condiciones particulares de la citada garantía, así como los procedimientos de gestión establecidos al 
efecto por la Agencia Pública Andaluza de Educación y que se describen en este documento.

Así pues, durante el período de garantía el Centro de Atención al Usuario de la Comunidad 
Educativa (CAUCE) actuará como CAU de primer nivel que determina si la incidencia está dentro de 
las condiciones de garantía del producto adquirido. En este caso este CAU dará traslado de la 
incidencia al adjudicatario que corresponda a través del Centro de Seguimiento de Materiales para la 
Educación (CSMe).  Una vez que el adjudicatario reciba la incidencia, esta podrá ser consultada en 
todo momento en el CSME y el adjudicatario, antes de acudir al centro educativo,  tendrá la 
obligación de realizar todas las comprobaciones necesarias para corroborar que dicha incidencia está 
cubierta por la garantía, en cuyo caso estará obligado a la habilitación del puesto operativo en el 
tiempo máximo de respuesta. Cabe recordar la obligación por parte del adjudicatario de recibir y 
tramitar las incidencias según los procedimientos establecidos por la Agencia de Educación, haciendo 
uso de las herramientas informáticas de gestión de incidencias que a tal efecto requiera el Órgano de 
Contratación. En este sentido, el adjudicatario tendrá la obligación de adaptar sus procedimientos a 
cualquier cambio futuro en la gestión de incidencias que se produzca por indicación de la Agencia de 
Educación o de la propia Consejería de Educación.   

Por otro lado, se define “tiempo de respuesta” como el tiempo que transcurre desde las 9:00 
horas del siguiente día lectivo al de notificación de la incidencia al proveedor hasta que el puesto 
queda de nuevo operativo. Con este objeto y siempre que no exista una indicación contraria en las 
consideraciones/ prescripciones técnicas,  la empresa adjudicataria podrá optar por alguna de las 
siguientes opciones:

 resolver in situ  la incidencia en el centro educativo.

 ceder temporalmente un equipo de cortesía al centro educativo. Este equipo se distinguirá del 
resto de la serie por una serigrafía y una numeración de la serie específicas por cada licitador 
de forma que, aunque tenga las mismas características técnicas que los equipos de serie, se 
distingan de estos con facilidad. Transcurrido como máximo el tiempo de solución ofertado 
por el proveedor, se procederá a sustituir el equipo de cortesía por el equipo original. Se 
define, pues, “tiempo de solución” como el tiempo transcurrido desde las 9:00 horas del 
siguiente día lectivo al de notificación de la incidencia al proveedor hasta que el equipo 
original es restituido en perfecto estado de funcionamiento al centro educativo. 

Los tiempos de solución y respuesta ya determinados en el PCAP o bien ofertados por el 
proveedor serán los parámetros que compongan el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), aspecto por el 
que se regirán las posibles penalizaciones, cuando corresponda. 

En los casos en los que después de realizar todas las pruebas ex situ o in situ el adjudicatario 
determinase que la incidencia no está cubierta por la garantía, este actuará de la siguiente forma:
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 en el caso de que se tratase de una incidencia del sistema operativo y el adjudicatario pueda 
restablecer el mismo, se procederá a realizar dicho proceso con el objeto de resolver la 
incidencia. Si realizando este procedimiento no se pudiese resolver, se comunicaría a CSMe,  
o a la instancia que corresponda, para que a su vez dé traslado a CGA. 

 si se tratase de una rotura o estuviese en algún supuesto de mal uso que exima de las 
obligaciones de garantía, el adjudicatario realizará el preceptivo informe que recoja los 
motivos de la citada exención, acompañándose en cualquier caso de la relación de pruebas 
que sustancian de manera fehaciente el rechazo de la avería, así como de la documentación 
de respaldo correspondiente. Este informe se entregará en el centro educativo junto con el 
equipo, si este hubiera sido objeto de traslado para su diagnóstico. De cualquier modo, se 
actuará en todo momento siguiendo el protocolo vigente de tramitación de incidencias fuera 
de garantía establecido por la Consejería de Educación.

ENTREGAS

La Agencia de Educación entregará la correspondiente petición de material, en la que se 
indicará la fecha límite de entrega, conforme a los valores recogidos en el PCAP y/ o en la oferta de la 
adjudicataria. Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles desde el 
día siguiente a la formalización del contrato para la presentación de una unidad del artículo idéntico al 
objeto de adquisición para su validación y elaboración de máster, si procede, en cuyo caso irá 
acompañado de un dispositivo adicional de almacenamiento que albergará el máster a partir del que 
se hará la clonación de los equipos de serie. Si bien el dispositivo de almacenamiento será devuelto a 
la mayor brevedad con el correspondiente máster, el equipo quedará en depósito en el centro piloto 
de la Agencia de cara al soporte tanto a centros educativos como a los SAT para la ayuda al 
diagnóstico,  resolución de incidencias y validación remota de soluciones. Este equipo no forma parte 
de los contemplados en el anexo II del expediente de referencia. 

CARACTERISTICAS GENERALES EMBALAJES

El embalaje posibilitará obligatoriamente una perfecta protección del material durante todo el 
proceso de transporte y almacenaje. Asimismo, deberá minimizarse tanto el volumen como el número 
y peso de los bultos, intentando  que resulte un paralelepípedo perfecto que posibilite su apilamiento. 
En ningún caso se permitirán partes salientes y/ o desplazamientos interiores, debiendo quedar todos 
los elementos protegidos de cualquier modo contra el roce interior y, cuando la sensibilidad de alguno 
de los accesorios o elementos lo exija, serán envueltos en fundas o bolsas cerradas.  En este sentido, 
quedan expresamente prohibido por razones de inseguridad, contaminación e higiene, el empleo de 
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recortes y viruta de papel, paja y viruta de madera como materiales de anclaje y protección.

Cuando el contenido de las cajas así lo recomiende, se colocará externamente en al menos 
cuatro caras la indicación “MUY FRÁGIL” y su posición de almacenamiento. 

Los palés tendrán siempre el mismo volumen y misma cantidad de bultos, de forma que 
permita su apilado de una manera segura, Cabe la excepción del último palé de cada entrega. 

No se admitirá en ningún caso que en las caras exteriores del embalaje y precintos, 
aparezcan anagramas, rótulos, etc., siendo el etiquetado según pliego, el único que permitirá 
distinguir los contenidos de los distintos bultos.

Con respecto al tipo de material de embalaje, deberá utilizarse cartón ondulado doble cara de 
un espesor mínimo de 3 mm y no se admitirá en ningún caso el uso de papel.

ETIQUETADO Y NÚMEROS DE SERIE

Para aquellos artículos susceptibles de ser identificados por números de serie, especialmente  
equipos informáticos, deberán utilizarse las etiquetas de bulto normalizadas según modelo de la 
Agencia de Educación, que se colocarán en el exterior del embalaje para su identificación. Asimismo, 
los palés serán identificados por la etiqueta de palé. En esta última vendrán incluidas todos los 
números de serie de los equipos que contenga el palé. La empresa adjudicataria velará en todo 
momento por la concordancia y veracidad de los números de serie de las etiquetas de bulto y palé 
con la reflejada en el propio equipo (BIOS y etiqueta inferior). Las etiquetas de bulto y palés se 
imprimirán mediante la aplicación que la Agencia de Educación pone a disposición de los 
adjudicatarios en su sitio web. 

El tipo de papel, así como el modelo de impresión tendrán que posibilitar la lectura de las 
etiquetas de palés y de bultos por medio de una unidad lectora láser, todo ello en condiciones 
normales de manipulación. Será obligación de la empresa adjudicataria la retirada a sus propios 
almacenes y la reposición inmediata de las etiquetas defectuosas. 
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La empresa adjudicataria estará obligada a informar de los números de serie contenidos en 
cada entrega en los almacenes de la Agencia de Educación, mediante un fichero electrónico 
normalizado según especificaciones de la Agencia de Educación.

MEDIO AMBIENTE

El material informático dará cumplimiento al Real Decreto 208/ 2005, de 25 de febrero de 
2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

El embalaje cumplirá lo dictado en la Ley 11/ 1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases.

RELACIÓN DE MATERIAL

Cuando el lote esté compuesto de varios elementos, en cada bulto se incluirá una bolsa de 
plástico que contenga una relación de los productos embalados en cada bulto. 
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ALBARÁN DE ENTREGA DE MATERIAL EN ALMACÉN REGULADOR DE LA
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

1.- Código expediente:                            2.- Fecha de adjudicación

3.- Denominación expediente

4.- Código de proveedor

5.- Proveedor:

6.- Lugar de entrega: almacén regulador de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
Polígono Ave María s/ n. ANDÚJAR (Jaén)

entrega lote nº tip_mat cod.art denominación nº uds.

 Nº DE BULTOS

__________________ a __ de ____________ de _______

           

Firma y sello del almacén regulador de la Consejería de Educación

          RECIBÍ:           

      

 (Firma y sello del adjudicatario.) 
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Expediente: 00162/ISE/2017/SC. Lote: 2

Artículo: 2869/1

REDES ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                          

Prestaciones Didácticas

Armario donde se centraliza toda la conectividad de una red de cableado estructurado, ya que en su 
interior se encuentran los principales elementos de interconexión (hub, switch, routers).

Elementos y Accesorios Indispensables

 Armario rack

 Conmutador (switch)

Características Técnicas Mínimas

El armario rack reunirá los elementos y requisitos que se describen a continuación.
 Rack de 19”.
 32 u en altura.
 Rígido y seguro para los equipos y personas.
 Total accesibilidad y ventilación.
 Medidas: fondo 1000mm y ancho 600mm.
 Construido en chapa de acero.
 Chasis interior con 4 columnas desplazables de 19” y ajustables en profundidad.
 Laterales desmontables con cerradura.
 Puerta frontal de metacrilato y cerradura con dos llaves.
 Ranuras de ventilación en laterales, frontal y trasera.
 Techo sobre elevado para colocación de unidades de ventilación.
 Unidades de ventilación con termostato.
 Paso de cables en techo, suelo y trasera, facilitando su accesibilidad.
 Con cuatro ruedas giratorias dobles, dos de ellas con freno.
 Cerraduras en todas las puertas y paneles que usarán la misma llave.

En el armario se instalarán 2 regletas de alimentación de 19” con 12 enchufes tipo schuko en total con 
toma de tierra y protegida cada regleta con un interruptor magnetotérmico de 16A. Estas regletas se 
ubicarán en la parte trasera del armario y sujetas a los raíles verticales. 
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El armario incorporará 1 conmutador inteligente de datos como electrónica de red, que permitirá la 
definición de redes virtuales. 

Sus características técnicas mínimas son las siguientes:

 Conmutador de nivel 2 con 24 puertos 10/ 100/ 1000 Mbps autosensing y automdix 
para UTP.

 Mínimo dos puertos SFP (mini-GBIC) para posible expansión.
 Puerto de consola.
 Soporte de VLAN según estándar IEEE 802.1Q.
 Soporte de priorización de tráfico según IEEE 802.1p (QoS).
 Puertos half/ full duplex, soporte 802.3x para control de flujo.
 Soporte 802.1w para Spanning Tree de convergencia rápida.
 Soporte 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP).
 Soporte 802.1X para autentificación de red.
 Soporte SNMP v2/ v3 para gestión remota.
 Gestión CLI completo.
 Soporte para miles de direcciones MAC.
 Soporte agregación de puertos (trunking), con soporte para al menos 6 grupos por 

switch y 2 puertos por grupo.
 Soporte de filtro de tráfico multicast IGMP.
 Soporte Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D).
 Gestión del equipo mediante línea de comandos vía SNMP, además de telnet y/ o ssh.
 Soporte para un mínimo de 4 grupos RMON.
 Led indicadores del estado de los puertos y del switch.
 Para montar en rack estándar de 19".
 Alimentación equipo con tensiones comprendidas entre 200 VAC y 240 VAC 50 Hz.

Personalización

Consistirá en:

 impresión tampográfica, pantográfica o similar de sello personalizado (según 
indicaciones de la Agencia de Educación) en zona visible para el usuario, y si no es 
posible en este, en otro lugar disponible consensuado igualmente con el Organismo 
Contratante.
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ASISTENCIA TÉCNICA

En lo referente a las condiciones de ejecución de garantía, se dará cumplimiento a lo establecido en 
el anexo I del PCAP del expediente de referencia. Igualmente se respetarán las condiciones particulares de la 
citada garantía, así como los procedimientos de gestión establecidos al efecto por la Agencia Pública Andaluza 
de Educación y que se describen en este documento.

Así pues, durante el período de garantía el Centro de Atención al Usuario de la Comunidad Educativa 
(CAUCE) actuará como CAU de primer nivel que determina si la incidencia está dentro de las condiciones de 
garantía del producto adquirido. En este caso este CAU dará traslado de la incidencia al adjudicatario que 
corresponda a través del Centro de Seguimiento de Materiales para la Educación (CSMe).  Una vez que el 
adjudicatario reciba la incidencia, esta podrá ser consultada en todo momento en el CSME y el adjudicatario, 
antes de acudir al centro educativo,  tendrá la obligación de realizar todas las comprobaciones necesarias para 
corroborar que dicha incidencia está cubierta por la garantía, en cuyo caso estará obligado a la habilitación del 
puesto operativo en el tiempo máximo de respuesta. Cabe recordar la obligación por parte del adjudicatario de 
recibir y tramitar las incidencias según los procedimientos establecidos por la Agencia de Educación, haciendo 
uso de las herramientas informáticas de gestión de incidencias que a tal efecto requiera el Órgano de 
Contratación. En este sentido, el adjudicatario tendrá la obligación de adaptar sus procedimientos a cualquier 
cambio futuro en la gestión de incidencias que se produzca por indicación de la Agencia de Educación o de la 
propia Consejería de Educación.   

Por otro lado, se define “tiempo de respuesta” como el tiempo que transcurre desde las 9:00 horas 
del siguiente día lectivo al de notificación de la incidencia al proveedor hasta que el puesto queda de nuevo 
operativo. Con este objeto y siempre que no exista una indicación contraria en las 
consideraciones/ prescripciones técnicas,  la empresa adjudicataria podrá optar por alguna de las siguientes 
opciones:

 resolver in situ  la incidencia en el centro educativo.

 ceder temporalmente un equipo de cortesía al centro educativo. Este equipo se distinguirá del resto 
de la serie por una serigrafía y una numeración de la serie específicas por cada licitador de forma 
que, aunque tenga las mismas características técnicas que los equipos de serie, se distingan de 
estos con facilidad. Transcurrido como máximo el tiempo de solución ofertado por el proveedor, se 
procederá a sustituir el equipo de cortesía por el equipo original. Se define, pues, “tiempo de 
solución” como el tiempo transcurrido desde las 9:00 horas del siguiente día lectivo al de notificación 
de la incidencia al proveedor hasta que el equipo original es restituido en perfecto estado de 
funcionamiento al centro educativo. 

Los tiempos de solución y respuesta ya determinados en el PCAP o bien ofertados por el proveedor serán 
los parámetros que compongan el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), aspecto por el que se regirán las 
posibles penalizaciones, cuando corresponda. 

En los casos en los que después de realizar todas las pruebas ex situ o in situ el adjudicatario 
determinase que la incidencia no está cubierta por la garantía, este actuará de la siguiente forma:

 en el caso de que se tratase de una incidencia del sistema operativo y el adjudicatario pueda 
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restablecer el mismo, se procederá a realizar dicho proceso con el objeto de resolver la incidencia. Si 
realizando este procedimiento no se pudiese resolver, se comunicaría a CSMe,  o a la instancia que 
corresponda, para que a su vez dé traslado a CGA. 

 si se tratase de una rotura o estuviese en algún supuesto de mal uso que exima de las obligaciones 
de garantía, el adjudicatario realizará el preceptivo informe que recoja los motivos de la citada 
exención, acompañándose en cualquier caso de la relación de pruebas que sustancian de manera 
fehaciente el rechazo de la avería, así como de la documentación de respaldo correspondiente. Este 
informe se entregará en el centro educativo junto con el equipo, si este hubiera sido objeto de 
traslado para su diagnóstico. De cualquier modo, se actuará en todo momento siguiendo el protocolo 
vigente de tramitación de incidencias fuera de garantía establecido por la Consejería de Educación.

ENTREGAS

La Agencia de Educación entregará la correspondiente petición de material, en la que se 
indicará la fecha límite de entrega, conforme a los valores recogidos en el PCAP y/ o en la oferta de la 
adjudicataria. Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles desde el 
día siguiente a la formalización del contrato para la presentación de una unidad del artículo idéntico al 
objeto de adquisición para su validación y elaboración de máster, si procede, en cuyo caso irá 
acompañado de un dispositivo adicional de almacenamiento que albergará el máster a partir del que 
se hará la clonación de los equipos de serie. Si bien el dispositivo de almacenamiento será devuelto a 
la mayor brevedad con el correspondiente máster, el equipo quedará en depósito en el centro piloto 
de la Agencia de cara al soporte tanto a centros educativos como a los SAT para la ayuda al 
diagnóstico,  resolución de incidencias y validación remota de soluciones. Este equipo no forma parte 
de los contemplados en el anexo II del expediente de referencia. 

CARACTERISTICAS GENERALES EMBALAJES

El embalaje posibilitará obligatoriamente una perfecta protección del material durante todo el proceso 
de transporte y almacenaje. Asimismo, deberá minimizarse tanto el volumen como el número y peso de los 
bultos, intentando  que resulte un paralelepípedo perfecto que posibilite su apilamiento. En ningún caso se 
permitirán partes salientes y/ o desplazamientos interiores, debiendo quedar todos los elementos protegidos 
de cualquier modo contra el roce interior y, cuando la sensibilidad de alguno de los accesorios o elementos lo 
exija, serán envueltos en fundas o bolsas cerradas.  En este sentido, quedan expresamente prohibido por 
razones de inseguridad, contaminación e higiene, el empleo de recortes y viruta de papel, paja y viruta de 
madera como materiales de anclaje y protección.
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Cuando el contenido de las cajas así lo recomiende, se colocará externamente en al menos cuatro 
caras la indicación “MUY FRÁGIL” y su posición de almacenamiento. 

Los palés tendrán siempre el mismo volumen y misma cantidad de bultos, de forma que permita su 
apilado de una manera segura, Cabe la excepción del último palé de cada entrega. 

No se admitirá en ningún caso que en las caras exteriores del embalaje y precintos, aparezcan 
anagramas, rótulos, etc., siendo el etiquetado según pliego, el único que permitirá distinguir los contenidos de 
los distintos bultos.

Con respecto al tipo de material de embalaje, deberá utilizarse cartón ondulado doble cara de un 
espesor mínimo de 3 mm y no se admitirá en ningún caso el uso de papel.

ETIQUETADO Y NÚMEROS DE SERIE

Para aquellos artículos susceptibles de ser identificados por números de serie, especialmente  
equipos informáticos, deberán utilizarse las etiquetas de bulto normalizadas según modelo de la Agencia de 
Educación, que se colocarán en el exterior del embalaje para su identificación. Asimismo, los palés serán 
identificados por la etiqueta de palé. En esta última vendrán incluidas todos los números de serie de los 
equipos que contenga el palé. La empresa adjudicataria velará en todo momento por la concordancia y 
veracidad de los números de serie de las etiquetas de bulto y palé con la reflejada en el propio equipo (BIOS y 
etiqueta inferior). Las etiquetas de bulto y palés se imprimirán mediante la aplicación que la Agencia de 
Educación pone a disposición de los adjudicatarios en su sitio web. 

El tipo de papel, así como el modelo de impresión tendrán que posibilitar la lectura de las etiquetas 
de palés y de bultos por medio de una unidad lectora láser, todo ello en condiciones normales de 
manipulación. Será obligación de la empresa adjudicataria la retirada a sus propios almacenes y la reposición 
inmediata de las etiquetas defectuosas. 

La empresa adjudicataria estará obligada a informar de los números de serie contenidos en cada 
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entrega en los almacenes de la Agencia de Educación, mediante un fichero electrónico normalizado según 
especificaciones de la Agencia de Educación.

MEDIO AMBIENTE

El material informático dará cumplimiento al Real Decreto 208/ 2005, de 25 de febrero de 2005, 
sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

El embalaje cumplirá lo dictado en la Ley 11/ 1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

RELACIÓN DE MATERIAL

Cuando el lote esté compuesto de varios elementos, en cada bulto se incluirá una bolsa de plástico 
que contenga una relación de los productos embalados en cada bulto. 
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ALBARÁN DE ENTREGA DE MATERIAL EN ALMACÉN REGULADOR DE LA

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

1.- Código expediente:                            2.- Fecha de adjudicación

3.- Denominación expediente

4.- Código de proveedor

5.- Proveedor:

6.- Lugar de entrega: almacén regulador de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
Polígono Ave María s/ n. ANDÚJAR (Jaén)

entrega lote nº tip_mat cod.art denominación nº uds.

 Nº DE BULTOS

__________________ a __ de ____________ de _______

           
Firma y sello del almacén regulador de la Consejería de Educación

          RECIBÍ:             
 (Firma y sello del adjudicatario.) 
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Expediente: 00162/ISE/2017/SC. Lote: 2

Artículo: 3511/1
SERVIDOR CORTAFUEGOS PARA CICLOS FORMATIVOS

Prestaciones didácticas
Este artículo está destinado para su uso en centros educativos dependientes de la Consejería de 
Educación, en particular aulas de informática, ciclos formativos y centros acogidos a las medidas de 
impulso a la sociedad del conocimiento (TIC,...), entre otras.

Elementos y Accesorios Indispensables
- Servidor cortafuegos.

Características Técnicas Mínimas

Elemento 3511/1

Procesador/es Al menos 2 microprocesadores 

Núcleos de los 
microprocesadores

Iguales, al menos 8 núcleos en total

RAM (GB) 32 GB DDR3 (al menos PC-1600)

Controladora SAS RAID 5 PCI de 64 bits, PCI-X o PCI 
Express 4x o superior.

Discos Duros SAS 3 x 600 GB interfaz SAS a 15k rpm que 
permita la extracción en caliente (HOT 

SWAP).
Disco Duro SATA para 
copias de seguridad

1 unidad de al menos 1 TB de capacidad 
SATA 3.

Tarjeta de Red 6 puertos ethernet 10-100-1000

Latiguillos 6 latiguillos UTP Categoría 6 de al menos 2 
metros cada uno.

Puertos USB 2.0 Al menos 4
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Ratón Óptico USB

Teclado USB

Fuente de alimentación 
redundada

Dos y sustituible en caliente (HOT SWAP)

Carcasa (1) Formato de sobremesa con kit de enracado 
en rack 19”

Tamaño Monitor TFT 19” (+/ - 0,5”)
Personalización Según  indicaciones de la Agencia de 

Educación
Arranque Externo Sí, capacidad en BIOS de arrancar desde 

dispositivo USB.
Sistema Operativo Debian Squeeze v8
USB Recuperación 1 pendrive de recuperación de 16 GB por 

cada servidor. La recuperación del equipo 
será preferentemente desatendida.

Personalización

 impresión tampográfica, pantográfica o similar de sello personalizado (según indicaciones 
de la Agencia de Educación) en zona visible para el usuario, y si no es posible en este, en 
otro lugar disponible consensuado igualmente con el Organismo Contratante.

 la BIOS del equipo preferentemente no permitirá la personalización de claves por parte 
del usuario.

ASISTENCIA TÉCNICA
En lo referente a las condiciones de ejecución de garantía, se dará cumplimiento a lo 

establecido en el anexo I del PCAP del expediente de referencia. Igualmente se respetarán las 
condiciones particulares de la citada garantía, así como los procedimientos de gestión establecidos al 
efecto por la Agencia Pública Andaluza de Educación y que se describen en este documento.

Así pues, durante el período de garantía el Centro de Atención al Usuario de la Comunidad 
Educativa (CAUCE) actuará como CAU de primer nivel que determina si la incidencia está dentro de 
las condiciones de garantía del producto adquirido. En este caso este CAU dará traslado de la 
incidencia al adjudicatario que corresponda a través del Centro de Seguimiento de Materiales para la 
Educación (CSMe).  Una vez que el adjudicatario reciba la incidencia, esta podrá ser consultada en 
todo momento en el CSME y el adjudicatario, antes de acudir al centro educativo,  tendrá la 
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obligación de realizar todas las comprobaciones necesarias para corroborar que dicha incidencia está 
cubierta por la garantía, en cuyo caso estará obligado a la habilitación del puesto operativo en el 
tiempo máximo de respuesta. Cabe recordar la obligación por parte del adjudicatario de recibir y 
tramitar las incidencias según los procedimientos establecidos por la Agencia de Educación, haciendo 
uso de las herramientas informáticas de gestión de incidencias que a tal efecto requiera el Órgano de 
Contratación. En este sentido, el adjudicatario tendrá la obligación de adaptar sus procedimientos a 
cualquier cambio futuro en la gestión de incidencias que se produzca por indicación de la Agencia de 
Educación o de la propia Consejería de Educación.   

Por otro lado, se define “tiempo de respuesta” como el tiempo que transcurre desde las 9:00 
horas del siguiente día lectivo al de notificación de la incidencia al proveedor hasta que el puesto 
queda de nuevo operativo. Con este objeto y siempre que no exista una indicación contraria en las 
consideraciones/ prescripciones técnicas,  la empresa adjudicataria podrá optar por alguna de las 
siguientes opciones:

 resolver in situ  la incidencia en el centro educativo.

 ceder temporalmente un equipo de cortesía al centro educativo. Este equipo se distinguirá del 
resto de la serie por una serigrafía y una numeración de la serie específicas por cada licitador 
de forma que, aunque tenga las mismas características técnicas que los equipos de serie, se 
distingan de estos con facilidad. Transcurrido como máximo el tiempo de solución ofertado 
por el proveedor, se procederá a sustituir el equipo de cortesía por el equipo original. Se 
define, pues, “tiempo de solución” como el tiempo transcurrido desde las 9:00 horas del 
siguiente día lectivo al de notificación de la incidencia al proveedor hasta que el equipo 
original es restituido en perfecto estado de funcionamiento al centro educativo. 

Los tiempos de solución y respuesta ya determinados en el PCAP o bien ofertados por el 
proveedor serán los parámetros que compongan el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), aspecto por el 
que se regirán las posibles penalizaciones, cuando corresponda. 

En los casos en los que después de realizar todas las pruebas ex situ o in situ el adjudicatario 
determinase que la incidencia no está cubierta por la garantía, este actuará de la siguiente forma:

 en el caso de que se tratase de una incidencia del sistema operativo y el adjudicatario pueda 
restablecer el mismo, se procederá a realizar dicho proceso con el objeto de resolver la 
incidencia. Si realizando este procedimiento no se pudiese resolver, se comunicaría a CSMe,  
o a la instancia que corresponda, para que a su vez dé traslado a CGA. 

 si se tratase de una rotura o estuviese en algún supuesto de mal uso que exima de las 
obligaciones de garantía, el adjudicatario realizará el preceptivo informe que recoja los 
motivos de la citada exención, acompañándose en cualquier caso de la relación de pruebas 
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que sustancian de manera fehaciente el rechazo de la avería, así como de la documentación 
de respaldo correspondiente. Este informe se entregará en el centro educativo junto con el 
equipo, si este hubiera sido objeto de traslado para su diagnóstico. De cualquier modo, se 
actuará en todo momento siguiendo el protocolo vigente de tramitación de incidencias fuera 
de garantía establecido por la Consejería de Educación.

ENTREGAS

La Agencia de Educación entregará la correspondiente petición de material, en la que se 
indicará la fecha límite de entrega, conforme a los valores recogidos en el PCAP y/ o en la oferta de la 
adjudicataria. Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles desde el 
día siguiente a la formalización del contrato para la presentación de una unidad del artículo idéntico al 
objeto de adquisición para su validación y elaboración de máster, si procede, en cuyo caso irá 
acompañado de un dispositivo adicional de almacenamiento que albergará el máster a partir del que 
se hará la clonación de los equipos de serie. Si bien el dispositivo de almacenamiento será devuelto a 
la mayor brevedad con el correspondiente máster, el equipo quedará en depósito en el centro piloto 
de la Agencia de cara al soporte tanto a centros educativos como a los SAT para la ayuda al 
diagnóstico,  resolución de incidencias y validación remota de soluciones. Este equipo no forma parte 
de los contemplados en el anexo II del expediente de referencia. 

CARACTERISTICAS GENERALES EMBALAJES

El embalaje posibilitará obligatoriamente una perfecta protección del material durante todo el 
proceso de transporte y almacenaje. Asimismo, deberá minimizarse tanto el volumen como el número 
y peso de los bultos, intentando  que resulte un paralelepípedo perfecto que posibilite su apilamiento. 
En ningún caso se permitirán partes salientes y/ o desplazamientos interiores, debiendo quedar todos 
los elementos protegidos de cualquier modo contra el roce interior y, cuando la sensibilidad de alguno 
de los accesorios o elementos lo exija, serán envueltos en fundas o bolsas cerradas.  En este sentido, 
quedan expresamente prohibido por razones de inseguridad, contaminación e higiene, el empleo de 
recortes y viruta de papel, paja y viruta de madera como materiales de anclaje y protección.

Cuando el contenido de las cajas así lo recomiende, se colocará externamente en al menos 
cuatro caras la indicación “MUY FRÁGIL” y su posición de almacenamiento. 

Los palés tendrán siempre el mismo volumen y misma cantidad de bultos, de forma que 
permita su apilado de una manera segura, Cabe la excepción del último palé de cada entrega. 
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No se admitirá en ningún caso que en las caras exteriores del embalaje y precintos, 
aparezcan anagramas, rótulos, etc., siendo el etiquetado según pliego, el único que permitirá 
distinguir los contenidos de los distintos bultos.

Con respecto al tipo de material de embalaje, deberá utilizarse cartón ondulado doble cara de 
un espesor mínimo de 3 mm y no se admitirá en ningún caso el uso de papel.

ETIQUETADO Y NÚMEROS DE SERIE

Para aquellos artículos susceptibles de ser identificados por números de serie, especialmente  
equipos informáticos, deberán utilizarse las etiquetas de bulto normalizadas según modelo de la 
Agencia de Educación, que se colocarán en el exterior del embalaje para su identificación. Asimismo, 
los palés serán identificados por la etiqueta de palé. En esta última vendrán incluidas todos los 
números de serie de los equipos que contenga el palé. La empresa adjudicataria velará en todo 
momento por la concordancia y veracidad de los números de serie de las etiquetas de bulto y palé 
con la reflejada en el propio equipo (BIOS y etiqueta inferior). Las etiquetas de bulto y palés se 
imprimirán mediante la aplicación que la Agencia de Educación pone a disposición de los 
adjudicatarios en su sitio web. 

El tipo de papel, así como el modelo de impresión tendrán que posibilitar la lectura de las 
etiquetas de palés y de bultos por medio de una unidad lectora láser, todo ello en condiciones 
normales de manipulación. Será obligación de la empresa adjudicataria la retirada a sus propios 
almacenes y la reposición inmediata de las etiquetas defectuosas. 

La empresa adjudicataria estará obligada a informar de los números de serie contenidos en 
cada entrega en los almacenes de la Agencia de Educación, mediante un fichero electrónico 
normalizado según especificaciones de la Agencia de Educación.

MEDIO AMBIENTE

El material informático dará cumplimiento al Real Decreto 208/ 2005, de 25 de febrero de 
2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

El embalaje cumplirá lo dictado en la Ley 11/ 1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases.
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RELACIÓN DE MATERIAL

Cuando el lote esté compuesto de varios elementos, en cada bulto se incluirá una bolsa de 
plástico que contenga una relación de los productos embalados en cada bulto. 
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ALBARÁN DE ENTREGA DE MATERIAL EN ALMACÉN REGULADOR DE LA
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

1.- Código expediente:                            2.- Fecha de adjudicación

3.- Denominación expediente

4.- Código de proveedor

5.- Proveedor:

6.- Lugar de entrega: almacén regulador de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. Polígono Ave María s/ n. ANDÚJAR (Jaén)

entrega lote nº tip_mat cod.art denominación nº uds.

 Nº DE BULTOS

__________________ a __ de ____________ de _______

           
Firma y sello del almacén regulador de la Consejería de Educación
          RECIBÍ:           

     
 (Firma y sello del adjudicatario.) 
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Expediente: 00162/ISE/2017/SC. Lote: 3

Artículo: 2252/1
CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL REFLEX

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Equipo destinado a su uso en ciclos formativos de la familia de Informática e Imagen y Sonido.

ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

Reunirá al menos los siguientes elementos:

- Cámara reflex.

- Accesorios: 

- funda

- tarjeta de memoria de 64GB clase 10.

- cable de conexión USB al ordenador.

- batería de repuesto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
1. Cámara

Item Características Nº de 
unidades

1 Cámara réflex con resolución de salida de 24 megapixeles como mínimo
1

2 Estabilizador de imagen -

3 Pantalla LCD o TFT de tamaño mínimo de 3” -
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Item Características Nº de 
unidades

4 Tipo de sensor: CMOS de 24,2 megapixeles efectivos -

5 Grabación de videos en FULL HD mínimo a 25 fps -

6 Objetivo óptico intercambiable incluido: 18 55 f/ 3.5 -

7 Sensibilidad ISO mínima en modo auto: 100-12.000 -

8 Disparo continuo hasta 6fps mínimo -

9 Rango mínimo de trabajo AF: -3 EV/ +18 EV (100 ISO, 20-23ºC) -

10

Conectividad:

- Wifi (control e intercambio de archivos)

- salida para HDMI y USB

-

11 Archivos de salida imprescindibles: JPEG y RAW -

12 Ranura para tarjeta de memoria -

13 Batería Ion-Li -

14 Funda para cámara -

Personalización

Consistirá en una etiqueta de con el siguiente logo y características:

FORMATO MARCADO PARA EXPEDIENTES COFINANCIADOS

Será requisito imprescindible que el procedimiento utilizazado de marcaje garantice que el mismo 
sea permanente y que se utilicen ETIQUETAS DE SEGURIDAD AUTOADHESIVAS FIJAS INVIOLABLES, 
que en ningún caso pueda ser desprendidas en su totalidad sin la destrucción total o parcial de las 
mismas. 
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ASISTENCIA TÉCNICA

En lo referente a las condiciones de ejecución de garantía, se dará cumplimiento a lo establecido 
en el anexo I del PCAP del expediente de referencia. Igualmente se respetarán las condiciones particulares 
de la citada garantía, así como los procedimientos de gestión establecidos al efecto por la Agencia Pública 
Andaluza de Educación y que se describen en este documento.

Así pues, durante el período de garantía el Centro de Atención al Usuario de la Comunidad 
Educativa (CAUCE) actuará como CAU de primer nivel que determina si la incidencia está dentro de las 
condiciones de garantía del producto adquirido. En este caso este CAU dará traslado de la incidencia al 
adjudicatario que corresponda a través del Centro de Seguimiento de Materiales para la Educación 
(CSMe).  Una vez que el adjudicatario reciba la incidencia, esta podrá ser consultada en todo momento en 
el CSME y el adjudicatario, antes de acudir al centro educativo,  tendrá la obligación de realizar todas las 
comprobaciones necesarias para corroborar que dicha incidencia está cubierta por la garantía, en cuyo 
caso estará obligado a la habilitación del puesto operativo en el tiempo máximo de respuesta. Cabe 
recordar la obligación por parte del adjudicatario de recibir y tramitar las incidencias según los 
procedimientos establecidos por la Agencia de Educación, haciendo uso de las herramientas informáticas 
de gestión de incidencias que a tal efecto requiera el Órgano de Contratación. En este sentido, el 
adjudicatario tendrá la obligación de adaptar sus procedimientos a cualquier cambio futuro en la gestión 
de incidencias que se produzca por indicación de la Agencia de Educación o de la propia Consejería de 
Educación.   

Por otro lado, se define “tiempo de respuesta” como el tiempo que transcurre desde las 9:00 
horas del siguiente día lectivo al de notificación de la incidencia al proveedor hasta que el puesto queda de 
nuevo operativo. Con este objeto y siempre que no exista una indicación contraria en las 
consideraciones/ prescripciones técnicas,  la empresa adjudicataria podrá optar por alguna de las 
siguientes opciones:

 resolver in situ  la incidencia en el centro educativo.

 ceder temporalmente un equipo de cortesía al centro educativo. Este equipo se distinguirá del 
resto de la serie por una serigrafía y una numeración de la serie específicas por cada licitador de 
forma que, aunque tenga las mismas características técnicas que los equipos de serie, se 
distingan de estos con facilidad. Transcurrido como máximo el tiempo de solución ofertado por el 
proveedor, se procederá a sustituir el equipo de cortesía por el equipo original. Se define, pues, 
“tiempo de solución” como el tiempo transcurrido desde las 9:00 horas del siguiente día lectivo al 
de notificación de la incidencia al proveedor hasta que el equipo original es restituido en perfecto 
estado de funcionamiento al centro educativo. 

Los tiempos de solución y respuesta ya determinados en el PCAP o bien ofertados por el proveedor 
serán los parámetros que compongan el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), aspecto por el que se regirán 
las posibles penalizaciones, cuando corresponda. 

En los casos en los que después de realizar todas las pruebas ex situ o in situ el adjudicatario 
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determinase que la incidencia no está cubierta por la garantía, este actuará de la siguiente forma:

• en el caso de que se tratase de una incidencia del sistema operativo y el adjudicatario pueda 
restablecer el mismo, se procederá a realizar dicho proceso con el objeto de resolver la incidencia. 
Si realizando este procedimiento no se pudiese resolver, se comunicaría a CSMe,  o a la instancia 
que corresponda, para que a su vez dé traslado a CGA. 

• si se tratase de una rotura o estuviese en algún supuesto de mal uso que exima de las 
obligaciones de garantía, el adjudicatario realizará el preceptivo informe que recoja los motivos de 
la citada exención, acompañándose en cualquier caso de la relación de pruebas que sustancian 
de manera fehaciente el rechazo de la avería, así como de la documentación de respaldo 
correspondiente. Este informe se entregará en el centro educativo junto con el equipo, si este 
hubiera sido objeto de traslado para su diagnóstico. De cualquier modo, se actuará en todo 
momento siguiendo el protocolo vigente de tramitación de incidencias fuera de garantía 
establecido por la Consejería de Educación.

ENTREGAS

La Agencia de Educación entregará la correspondiente petición de material, en la que se indicará la fecha límite de 
entrega, conforme a los valores recogidos en el PCAP y/ o en la oferta de la adjudicataria. Asimismo, la empresa adjudicataria 
tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles desde el día siguiente a la formalización del contrato para la presentación de una 
unidad del artículo idéntico al objeto de adquisición para su validación y elaboración de máster, si procede, en cuyo caso irá 
acompañado de un dispositivo adicional de almacenamiento que albergará el máster a partir del que se hará la clonación de los 
equipos de serie. Si bien el dispositivo de almacenamiento será devuelto a la mayor brevedad con el correspondiente máster, el 
equipo quedará en depósito en el centro piloto de la Agencia de cara al soporte tanto a centros educativos como a los SAT para 
la ayuda al diagnóstico,  resolución de incidencias y validación remota de soluciones. Este equipo no forma parte de los 
contemplados en el anexo II del expediente de referencia. 

CARACTERISTICAS GENERALES EMBALAJES

El embalaje posibilitará obligatoriamente una perfecta protección del material durante todo el proceso de transporte y 
almacenaje. Asimismo, deberá minimizarse tanto el volumen como el número y peso de los bultos, intentando  que resulte un 
paralelepípedo perfecto que posibilite su apilamiento. En ningún caso se permitirán partes salientes y/ o desplazamientos 
interiores, debiendo quedar todos los elementos protegidos de cualquier modo contra el roce interior y, cuando la sensibilidad de 
alguno de los accesorios o elementos lo exija, serán envueltos en fundas o bolsas cerradas.  En este sentido, quedan 
expresamente prohibido por razones de inseguridad, contaminación e higiene, el empleo de recortes y viruta de papel, paja y 
viruta de madera como materiales de anclaje y protección.

Cuando el contenido de las cajas así lo recomiende, se colocará externamente en al menos cuatro caras la indicación 
“MUY FRÁGIL” y su posición de almacenamiento. 

Los palés tendrán siempre el mismo volumen y misma cantidad de bultos, de forma que permita su apilado de una 
manera segura, Cabe la excepción del último palé de cada entrega. 

No se admitirá en ningún caso que en las caras exteriores del embalaje y precintos, aparezcan anagramas, rótulos, 
etc., siendo el etiquetado según pliego, el único que permitirá distinguir los contenidos de los distintos bultos.

Con respecto al tipo de material de embalaje, deberá utilizarse cartón ondulado doble cara de un espesor mínimo de 3 
mm y no se admitirá en ningún caso el uso de papel.
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ETIQUETADO Y NÚMEROS DE SERIE

Para aquellos artículos susceptibles de ser identificados por números de serie, especialmente  equipos informáticos, 
deberán utilizarse las etiquetas de bulto normalizadas según modelo de la Agencia de Educación, que se colocarán en el exterior 
del embalaje para su identificación. Asimismo, los palés serán identificados por la etiqueta de palé. En esta última vendrán 
incluidas todos los números de serie de los equipos que contenga el palé. La empresa adjudicataria velará en todo momento por 
la concordancia y veracidad de los números de serie de las etiquetas de bulto y palé con la reflejada en el propio equipo (BIOS y 
etiqueta inferior). Las etiquetas de bulto y palés se imprimirán mediante la aplicación que la Agencia de Educación pone a 
disposición de los adjudicatarios en su sitio web. 

El tipo de papel, así como el modelo de impresión tendrán que posibilitar la lectura de las etiquetas de palés y de 
bultos por medio de una unidad lectora láser, todo ello en condiciones normales de manipulación. Será obligación de la empresa 
adjudicataria la retirada a sus propios almacenes y la reposición inmediata de las etiquetas defectuosas. 

La empresa adjudicataria estará obligada a informar de los números de serie contenidos en cada entrega en los 
almacenes de la Agencia de Educación, mediante un fichero electrónico normalizado según especificaciones de la Agencia de 
Educación.

MEDIO AMBIENTE

El material informático dará cumplimiento al Real Decreto 208/ 2005, de 25 de febrero de 2005, 
sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

El embalaje cumplirá lo dictado en la Ley 11/ 1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases.

RELACIÓN DE MATERIAL

Cuando el lote esté compuesto de varios elementos, en cada bulto se incluirá una bolsa de plástico que contenga una 
relación de los productos embalados en cada bulto. 
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Expediente: 00162/ISE/2017/SC. Lote: 3

Artículo: 3516/1

CÁMARA WEB

PRESTACIONES DIDÁCTICAS
Este artículo está destinado para su uso en centros educativos dependientes de la Consejería de 
Educación, en particular en ciclos formativos. 

Elementos y Accesorios Indispensables

Los elementos indispensables que deberá tener el artículo son los siguientes:

I. Cámara WEB

Características Técnicas

Los elementos indispensables que deberá tener el artículo son los siguientes:

Características Valor

Captura de Video Al menos 1280 x 720 píxeles

Interfaz de conexión Al menos USB 2.0

Micrófono Integrado con 
reducción/ cancelación de ruido

SI

Clip universal o similar para 
pantallas tipo CRT, LCD o 

Portátiles

SI
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Compatibilidad Al menos Windows 10 y Guadalinex 
Edu*

* Al objeto de comprobar el equipo con Guadalinex Edu se atenderá a lo establecido en 
la página web: http:/ / www.guadalinexedu.org/

Personalización

Consistirá en una etiqueta de con el siguiente logo y características:

FORMATO MARCADO PARA EXPEDIENTES COFINANCIADOS

Será requisito imprescindible que el procedimiento utilizazado de marcaje garantice que el 
mismo sea permanente y que se utilicen ETIQUETAS DE SEGURIDAD AUTOADHESIVAS 
FIJAS INVIOLABLES, que en ningún caso pueda ser desprendidas en su totalidad sin la 
destrucción total o parcial de las mismas. 
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ASISTENCIA TÉCNICA

En lo referente a las condiciones de ejecución de garantía, se dará cumplimiento a lo 
establecido en el anexo I del PCAP del expediente de referencia. Igualmente se respetarán las 
condiciones particulares de la citada garantía, así como los procedimientos de gestión 
establecidos al efecto por la Agencia Pública Andaluza de Educación y que se describen en este 
documento.

Así pues, durante el período de garantía el Centro de Atención al Usuario de la 
Comunidad Educativa (CAUCE) actuará como CAU de primer nivel que determina si la incidencia 
está dentro de las condiciones de garantía del producto adquirido. En este caso este CAU dará 
traslado de la incidencia al adjudicatario que corresponda a través del Centro de Seguimiento de 
Materiales para la Educación (CSMe).  Una vez que el adjudicatario reciba la incidencia, esta 
podrá ser consultada en todo momento en el CSME y el adjudicatario, antes de acudir al centro 
educativo,  tendrá la obligación de realizar todas las comprobaciones necesarias para corroborar 
que dicha incidencia está cubierta por la garantía, en cuyo caso estará obligado a la habilitación 
del puesto operativo en el tiempo máximo de respuesta. Cabe recordar la obligación por parte 
del adjudicatario de recibir y tramitar las incidencias según los procedimientos establecidos por 
la Agencia de Educación, haciendo uso de las herramientas informáticas de gestión de 
incidencias que a tal efecto requiera el Órgano de Contratación. En este sentido, el adjudicatario 
tendrá la obligación de adaptar sus procedimientos a cualquier cambio futuro en la gestión de 
incidencias que se produzca por indicación de la Agencia de Educación o de la propia Consejería 
de Educación.   

Por otro lado, se define “tiempo de respuesta” como el tiempo que transcurre desde las 
9:00 horas del siguiente día lectivo al de notificación de la incidencia al proveedor hasta que el 
puesto queda de nuevo operativo. Con este objeto y siempre que no exista una indicación 
contraria en las consideraciones/ prescripciones técnicas,  la empresa adjudicataria podrá optar 
por alguna de las siguientes opciones:

 resolver in situ la incidencia en el centro educativo.

 ceder temporalmente un equipo de cortesía al centro educativo. Este equipo se 
distinguirá del resto de la serie por una serigrafía y una numeración de la serie 
específicas por cada licitador de forma que, aunque tenga las mismas características 
técnicas que los equipos de serie, se distingan de estos con facilidad. Transcurrido como 
máximo el tiempo de solución ofertado por el proveedor, se procederá a sustituir el 

 Código:xlOltkDSf0rHhvfRwKAjEQ==.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

FIRMADO POR LUIS RODRÍGUEZ AVILÉS FECHA 30/08/2017
ID. FIRMA xlOltkDSf0rHhvfRwKAjEQ== PÁGINA 45/58



equipo de cortesía por el equipo original. Se define, pues, “tiempo de solución” como el 
tiempo transcurrido desde las 9:00 horas del siguiente día lectivo al de notificación de la 
incidencia al proveedor hasta que el equipo original es restituido en perfecto estado de 
funcionamiento al centro educativo. 

Los tiempos de solución y respuesta ya determinados en el PCAP o bien ofertados por el 
proveedor serán los parámetros que compongan el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), aspecto 
por el que se regirán las posibles penalizaciones, cuando corresponda. 

En los casos en los que después de realizar todas las pruebas ex situ o in situ el 
adjudicatario determinase que la incidencia no está cubierta por la garantía, este actuará de la 
siguiente forma:

• en el caso de que se tratase de una incidencia del sistema operativo y el adjudicatario 
pueda restablecer el mismo, se procederá a realizar dicho proceso con el objeto de 
resolver la incidencia. Si realizando este procedimiento no se pudiese resolver, se 
comunicaría a CSMe,  o a la instancia que corresponda, para que a su vez dé traslado a 
CGA. 

• si se tratase de una rotura o estuviese en algún supuesto de mal uso que exima de las 
obligaciones de garantía, el adjudicatario realizará el preceptivo informe que recoja los 
motivos de la citada exención, acompañándose en cualquier caso de la relación de 
pruebas que sustancian de manera fehaciente el rechazo de la avería, así como de la 
documentación de respaldo correspondiente. Este informe se entregará en el centro 
educativo junto con el equipo, si este hubiera sido objeto de traslado para su 
diagnóstico. De cualquier modo, se actuará en todo momento siguiendo el protocolo 
vigente de tramitación de incidencias fuera de garantía establecido por la Consejería de 
Educación.

ENTREGAS

La Agencia de Educación entregará la correspondiente petición de material, en la que se indicará la fecha 
límite de entrega, conforme a los valores recogidos en el PCAP y/ o en la oferta de la adjudicataria. Asimismo, la 
empresa adjudicataria tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles desde el día siguiente a la formalización del 
contrato para la presentación de una unidad del artículo idéntico al objeto de adquisición para su validación y 
elaboración de máster, si procede, en cuyo caso irá acompañado de un dispositivo adicional de almacenamiento 
que albergará el máster a partir del que se hará la clonación de los equipos de serie. Si bien el dispositivo de 
almacenamiento será devuelto a la mayor brevedad con el correspondiente máster, el equipo quedará en depósito 
en el centro piloto de la Agencia de cara al soporte tanto a centros educativos como a los SAT para la ayuda al 
diagnóstico,  resolución de incidencias y validación remota de soluciones. Este equipo no forma parte de los 
contemplados en el anexo II del expediente de referencia. 
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CARACTERISTICAS GENERALES EMBALAJES

El embalaje posibilitará obligatoriamente una perfecta protección del material durante 
todo el proceso de transporte y almacenaje. Asimismo, deberá minimizarse tanto el volumen 
como el número y peso de los bultos, intentando  que resulte un paralelepípedo perfecto que 
posibilite su apilamiento. En ningún caso se permitirán partes salientes y/ o desplazamientos 
interiores, debiendo quedar todos los elementos protegidos de cualquier modo contra el roce 
interior y, cuando la sensibilidad de alguno de los accesorios o elementos lo exija, serán 
envueltos en fundas o bolsas cerradas.  En este sentido, quedan expresamente prohibido por 
razones de inseguridad, contaminación e higiene, el empleo de recortes y viruta de papel, paja y 
viruta de madera como materiales de anclaje y protección.

Cuando el contenido de las cajas así lo recomiende, se colocará externamente en al 
menos cuatro caras la indicación “MUY FRÁGIL” y su posición de almacenamiento. 

Los palés tendrán siempre el mismo volumen y misma cantidad de bultos, de forma que 
permita su apilado de una manera segura, Cabe la excepción del último palé de cada entrega. 

No se admitirá en ningún caso que en las caras exteriores del embalaje y precintos, 
aparezcan anagramas, rótulos, etc., siendo el etiquetado según pliego, el único que permitirá 
distinguir los contenidos de los distintos bultos.

Con respecto al tipo de material de embalaje, deberá utilizarse cartón ondulado doble 
cara de un espesor mínimo de 3 mm y no se admitirá en ningún caso el uso de papel.

ETIQUETADO Y NÚMEROS DE SERIE

Para aquellos artículos susceptibles de ser identificados por números de serie, 
especialmente  equipos informáticos, deberán utilizarse las etiquetas de bulto normalizadas 
según modelo de la Agencia de Educación, que se colocarán en el exterior del embalaje para su 
identificación. Asimismo, los palés serán identificados por la etiqueta de palé. En esta última 
vendrán incluidas todos los números de serie de los equipos que contenga el palé. La empresa 
adjudicataria velará en todo momento por la concordancia y veracidad de los números de serie 
de las etiquetas de bulto y palé con la reflejada en el propio equipo (BIOS y etiqueta inferior). Las 
etiquetas de bulto y palés se imprimirán mediante la aplicación que la Agencia de Educación 
pone a disposición de los adjudicatarios en su sitio web. 
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El tipo de papel, así como el modelo de impresión tendrán que posibilitar la lectura de 
las etiquetas de palés y de bultos por medio de una unidad lectora láser, todo ello en 
condiciones normales de manipulación. Será obligación de la empresa adjudicataria la retirada a 
sus propios almacenes y la reposición inmediata de las etiquetas defectuosas. 

La empresa adjudicataria estará obligada a informar de los números de serie contenidos 
en cada entrega en los almacenes de la Agencia de Educación, mediante un fichero electrónico 
normalizado según especificaciones de la Agencia de Educación.

MEDIO AMBIENTE

El material informático dará cumplimiento al Real Decreto 208/ 2005, de 25 de febrero 
de 2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

El embalaje cumplirá lo dictado en la Ley 11/ 1997 de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases.

RELACIÓN DE MATERIAL

Cuando el lote esté compuesto de varios elementos, en cada bulto se incluirá una bolsa 
de plástico que contenga una relación de los productos embalados en cada bulto. 
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ALBARÁN DE ENTREGA DE MATERIAL EN ALMACÉN REGULADOR DE LA
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

1.- Código expediente:                            2.- Fecha de adjudicación

3.- Denominación expediente

4.- Código de proveedor

5.- Proveedor:

6.- Lugar de entrega: almacén regulador de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. Polígono Ave María s/ n. ANDÚJAR (Jaén)

entrega lote nº tip_mat cod.art denominación nº uds.

 Nº DE BULTOS

__________________ a __ de ____________ de _______

           
Firma y sello del almacén regulador de la Consejería de Educación
          RECIBÍ:           

      
 (Firma y sello del adjudicatario.) 
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Expediente: 00162/ISE/2017/SC. Lote: 4

Artículo: 3523/1
DISPOSITIVO MÓVIL ALUMNADO (ANDROID)

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

La escuela, reflejo de una sociedad cada vez más tecnificada, exige la dotación para sus 
aulas de dispositivos tecnológicos móviles para uso individual de alumnos y alumnas, de manera 
que se propicie la consecución de los objetivos competenciales básicos de estos, especialmente 
en cuanto a tratamiento de la información y manejo digital, respetando igualmente los ritmos de 
aprendizaje y capacitando a los estudiantes para el necesario autoaprendizaje futuro en un 
entorno extraordinariamente cambiante en cuanto a exigencias y perfiles de conocimiento.  

Es artículo puede englobarse dentro de la consideración de ayuda técnica para 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y está destinado a desarrollar 
habilidades relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) dentro del ámbito educativo.

ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

 Tableta
 Cargador
 Elemento protector para la tableta.

Características técnicas básicas

Tableta:

Característica Valor y descripción

Tamaño de la pantalla 10,1”  ( +/ -  0,1 pulgadas) táctil capacitiva. 

Resolución Mínima de 200 ppi.

Arquitectura ARM o x86

Tipo de procesador Al menos quad core

Memoria RAM Al menos 2 GB.
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Característica Valor y descripción

WIFI Estándar 802.11 g/ n.

Conectores  USB y/ o micro-USB. En caso de tener solo conector 

micro-USB, debe añadirse un cable conversor 

compatible a USB.

 Auriculares

Almacenamiento interno Al menos 16 GB.

Sistema sonido  Altavoces integrados

 Micrófono integrado

Controles  Botón físico de encendido

 Botón físico de volumen

Resolución  cámara trasera Al menos 5 megapixels

Sistema operativo Al menos Android 5 o superior, plenamente funcional desde el 

punto de vista del recurso táctil.

Autonomía Batería con una autonomía mínima de 4 horas (reproduciendo 

video en alta definición)

Peso Máximo 650 gramos.

Elemento protector para la tableta:

Las características técnicas mínimas son las siguientes:

 Es una cubierta protectora para la pantalla de la tableta.
 Por otro lado, es una cubierta para la parte trasera de la tableta, ya que permite 

plegarse sobre él. Además la cubierta permite reposar la tableta sobre superficies. 
La cubierta puede adoptar varias posiciones posibles.

Personalización

Consistirá en:
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 impresión tampográfica, pantográfica o similar de sello personalizado (según 
indicaciones de la Agencia de Educación) en zona visible para el usuario, y si no es 
posible en este, en otro lugar disponible consensuado igualmente con el Organismo 
Contratante.
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ASISTENCIA TÉCNICA

En lo referente a las condiciones de ejecución de garantía, se dará cumplimiento a lo 
establecido en el anexo I del PCAP del expediente de referencia. Igualmente se respetarán las 
condiciones particulares de la citada garantía, así como los procedimientos de gestión establecidos al 
efecto por la Agencia Pública Andaluza de Educación y que se describen en este documento.

Así pues, durante el período de garantía el Centro de Atención al Usuario de la Comunidad 
Educativa (CAUCE) actuará como CAU de primer nivel que determina si la incidencia está dentro de 
las condiciones de garantía del producto adquirido. En este caso este CAU dará traslado de la 
incidencia al adjudicatario que corresponda a través del Centro de Seguimiento de Materiales para la 
Educación (CSMe).  Una vez que el adjudicatario reciba la incidencia, esta podrá ser consultada en 
todo momento en el CSME y el adjudicatario, antes de acudir al centro educativo,  tendrá la 
obligación de realizar todas las comprobaciones necesarias para corroborar que dicha incidencia está 
cubierta por la garantía, en cuyo caso estará obligado a la habilitación del puesto operativo en el 
tiempo máximo de respuesta. Cabe recordar la obligación por parte del adjudicatario de recibir y 
tramitar las incidencias según los procedimientos establecidos por la Agencia de Educación, haciendo 
uso de las herramientas informáticas de gestión de incidencias que a tal efecto requiera el Órgano de 
Contratación. En este sentido, el adjudicatario tendrá la obligación de adaptar sus procedimientos a 
cualquier cambio futuro en la gestión de incidencias que se produzca por indicación de la Agencia de 
Educación o de la propia Consejería de Educación.   

Por otro lado, se define “tiempo de respuesta” como el tiempo que transcurre desde las 9:00 
horas del siguiente día lectivo al de notificación de la incidencia al proveedor hasta que el puesto 
queda de nuevo operativo. Con este objeto y siempre que no exista una indicación contraria en las 
consideraciones/ prescripciones técnicas,  la empresa adjudicataria podrá optar por alguna de las 
siguientes opciones:

 resolver in situ  la incidencia en el centro educativo.

 ceder temporalmente un equipo de cortesía al centro educativo. Este equipo se distinguirá del 
resto de la serie por una serigrafía y una numeración de la serie específicas por cada licitador 
de forma que, aunque tenga las mismas características técnicas que los equipos de serie, se 
distingan de estos con facilidad. Transcurrido como máximo el tiempo de solución ofertado 
por el proveedor, se procederá a sustituir el equipo de cortesía por el equipo original. Se 
define, pues, “tiempo de solución” como el tiempo transcurrido desde las 9:00 horas del 
siguiente día lectivo al de notificación de la incidencia al proveedor hasta que el equipo 
original es restituido en perfecto estado de funcionamiento al centro educativo. 

Los tiempos de solución y respuesta ya determinados en el PCAP o bien ofertados por el 
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proveedor serán los parámetros que compongan el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), aspecto por el 
que se regirán las posibles penalizaciones, cuando corresponda. 

En los casos en los que después de realizar todas las pruebas ex situ o in situ el adjudicatario 
determinase que la incidencia no está cubierta por la garantía, este actuará de la siguiente forma:

 en el caso de que se tratase de una incidencia del sistema operativo y el adjudicatario pueda 
restablecer el mismo, se procederá a realizar dicho proceso con el objeto de resolver la 
incidencia. Si realizando este procedimiento no se pudiese resolver, se comunicaría a CSMe,  
o a la instancia que corresponda, para que a su vez dé traslado a CGA. 

 si se tratase de una rotura o estuviese en algún supuesto de mal uso que exima de las 
obligaciones de garantía, el adjudicatario realizará el preceptivo informe que recoja los 
motivos de la citada exención, acompañándose en cualquier caso de la relación de pruebas 
que sustancian de manera fehaciente el rechazo de la avería, así como de la documentación 
de respaldo correspondiente. Este informe se entregará en el centro educativo junto con el 
equipo, si este hubiera sido objeto de traslado para su diagnóstico. De cualquier modo, se 
actuará en todo momento siguiendo el protocolo vigente de tramitación de incidencias fuera 
de garantía establecido por la Consejería de Educación.

ENTREGAS

La Agencia de Educación entregará la correspondiente petición de material, en la que se 
indicará la fecha límite de entrega, conforme a los valores recogidos en el PCAP y/ o en la oferta de la 
adjudicataria. Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles desde el 
día siguiente a la formalización del contrato para la presentación de una unidad del artículo idéntico al 
objeto de adquisición para su validación y elaboración de máster, si procede, en cuyo caso irá 
acompañado de un dispositivo adicional de almacenamiento que albergará el máster a partir del que 
se hará la clonación de los equipos de serie. Si bien el dispositivo de almacenamiento será devuelto a 
la mayor brevedad con el correspondiente máster, el equipo quedará en depósito en el centro piloto 
de la Agencia de cara al soporte tanto a centros educativos como a los SAT para la ayuda al 
diagnóstico,  resolución de incidencias y validación remota de soluciones. Este equipo no forma parte 
de los contemplados en el anexo II del expediente de referencia. 

CARACTERISTICAS GENERALES EMBALAJES
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El embalaje posibilitará obligatoriamente una perfecta protección del material durante todo el 
proceso de transporte y almacenaje. Asimismo, deberá minimizarse tanto el volumen como el número 
y peso de los bultos, intentando  que resulte un paralelepípedo perfecto que posibilite su apilamiento. 
En ningún caso se permitirán partes salientes y/ o desplazamientos interiores, debiendo quedar todos 
los elementos protegidos de cualquier modo contra el roce interior y, cuando la sensibilidad de alguno 
de los accesorios o elementos lo exija, serán envueltos en fundas o bolsas cerradas.  En este sentido, 
quedan expresamente prohibido por razones de inseguridad, contaminación e higiene, el empleo de 
recortes y viruta de papel, paja y viruta de madera como materiales de anclaje y protección.

Cuando el contenido de las cajas así lo recomiende, se colocará externamente en al menos 
cuatro caras la indicación “MUY FRÁGIL” y su posición de almacenamiento. 

Los palés tendrán siempre el mismo volumen y misma cantidad de bultos, de forma que 
permita su apilado de una manera segura, Cabe la excepción del último palé de cada entrega. 

No se admitirá en ningún caso que en las caras exteriores del embalaje y precintos, 
aparezcan anagramas, rótulos, etc., siendo el etiquetado según pliego, el único que permitirá 
distinguir los contenidos de los distintos bultos.

Con respecto al tipo de material de embalaje, deberá utilizarse cartón ondulado doble cara de 
un espesor mínimo de 3 mm y no se admitirá en ningún caso el uso de papel.

ETIQUETADO Y NÚMEROS DE SERIE

Para aquellos artículos susceptibles de ser identificados por números de serie, especialmente  
equipos informáticos, deberán utilizarse las etiquetas de bulto normalizadas según modelo de la 
Agencia de Educación, que se colocarán en el exterior del embalaje para su identificación. Asimismo, 
los palés serán identificados por la etiqueta de palé. En esta última vendrán incluidas todos los 
números de serie de los equipos que contenga el palé. La empresa adjudicataria velará en todo 
momento por la concordancia y veracidad de los números de serie de las etiquetas de bulto y palé 
con la reflejada en el propio equipo (BIOS y etiqueta inferior). Las etiquetas de bulto y palés se 
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imprimirán mediante la aplicación que la Agencia de Educación pone a disposición de los 
adjudicatarios en su sitio web. 

El tipo de papel, así como el modelo de impresión tendrán que posibilitar la lectura de las 
etiquetas de palés y de bultos por medio de una unidad lectora láser, todo ello en condiciones 
normales de manipulación. Será obligación de la empresa adjudicataria la retirada a sus propios 
almacenes y la reposición inmediata de las etiquetas defectuosas. 

La empresa adjudicataria estará obligada a informar de los números de serie contenidos en 
cada entrega en los almacenes de la Agencia de Educación, mediante un fichero electrónico 
normalizado según especificaciones de la Agencia de Educación.

MEDIO AMBIENTE

El material informático dará cumplimiento al Real Decreto 208/ 2005, de 25 de febrero de 
2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

El embalaje cumplirá lo dictado en la Ley 11/ 1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases.

RELACIÓN DE MATERIAL

Cuando el lote esté compuesto de varios elementos, en cada bulto se incluirá una bolsa de 
plástico que contenga una relación de los productos embalados en cada bulto. 
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ALBARÁN DE ENTREGA DE MATERIAL EN ALMACÉN REGULADOR DE LA
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

1.- Código expediente:                            2.- Fecha de adjudicación

3.- Denominación expediente

4.- Código de proveedor

5.- Proveedor:

6.- Lugar de entrega: almacén regulador de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. Polígono Ave María s/ n. ANDÚJAR (Jaén)

entrega lote nº tip_mat cod.art denominación nº uds.

 Nº DE BULTOS

__________________ a __ de ____________ de _______

           
Firma y sello del almacén regulador de la Consejería de Educación
          RECIBÍ:           

      
 (Firma y sello del adjudicatario.) 
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