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1

Necesidad e idoneidad de la contratación

Una de las funciones de EJIE es la de prestar servicios de manera eficiente y con calidad, mediante servicios
ágiles y competitivos,
En este sentido EJIE proporciona un servicio de cesión de material microinformático a sus clientes, para lo cual
dispone de una homologación de empresas que son las que proporcionan el arrendamiento (renting) a EJIE.
Esta homologación se realizó en el año 2010, por una duración de 3 años, y con la posibilidad de realizar una
prórroga de 1 año. Como la vigencia de la prórroga va a finalizar el próximo mes de julio de 2014, es necesario
realizar un nuevo acuerdo Marco.
Por lo tanto, se iniciará un procedimiento para concluir un acuerdo marco con uno o varios empresarios, con el
objetivo de fijar las condiciones de los contratos derivados a adjudicar.

2

Objeto del contrato

El presente Acuerdo Marco tiene por objeto la selección de empresa o empresas contratistas para el suministro
de equipamiento microinformático y servidores bajo la modalidad de arrendamiento operativo (renting) para los
diferentes clientes a los que presta servicio EJIE, S.A., durante el plazo de duración del mismo.
El equipamiento se divide en 5 lotes:
Lote 1.- Ordenador de Sobremesa
1.1 PC Stándard
1.2 PC All in One
Lote 2.- Ordenador Portátil
2.1 Normal
2.2 Ultraligero
Lote 3.- Impresora tipo Laser o tecnología sustitutiva
3.1 Puesto
3.2 Red
3.3 Color
3.4 Color Gama Alta
Lote 4.- Impresora tipo Tinta o tecnología sustitutiva
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4.1 Puesto
4.2 Multifunción
Lote 5.- Terminal Thin Client
Asimismo es objeto del presente documento establecer los principios generales que deben regir la relación
jurídica entre la Entidad convocante EJIE, S.A. y la persona o empresa o empresas en cada caso seleccionada.
Para salvaguardar la salud laboral, así como reducir los impactos sobre el medio ambiente, los equipos tendrán
que garantizar unos criterios técnicos y ambientales mínimos. Además, el servicio de suministro también tendrá
que realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

3

Requisitos del servicio

3.1

Situación de partida

La contratación habitual es bajo la modalidad de RENTING por un periodo de dos años, con la posibilidad de dos
prórrogas anuales. La estimación prevista de equipamiento es la siguiente:

Equipamiento
Puesto de trabajo PC

2014

2015

2016

2017

3500

3500

3400

3400

90

90

90

90

PC Portátil

330

330

330

330

PC Portátil ultraligero

100

100

100

100

Impresora láser Puesto

400

400

400

400

Impresora láser Red

600

600

600

600

Impresora láser Color

120

120

120

120

Impresora láser Color Gama Alta

40

40

40

40

Impresora tinta puesto

20

20

20

20

Impresora tinta multifunción

10

10

10

10

300

150

30

20

Puesto de trabajo integrado (AIO)

Terminal Thin Client
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Los datos anteriormente descritos, son meramente informativos, sin que exista obligatoriedad de sustitución por
renting, por parte de EJIE, en las citadas cantidades.
Los equipos serán distribuidos por los tres territorios de la Comunidad Autónoma de Euskadi, entre los diferentes
clientes (GOBIERNO VASCO Y SECTOR PÚBLICO DEPENDIENTE DE ESTE) a los que presta servicio EJIE,
S.A.

3.2

Modelo del Acuerdo Marco

EJIE, S.A. efectuará la adjudicación del presente Acuerdo Marco a favor de un número máximo de tres licitadores
por cada uno de los lotes. Si en todos o en alguno de los lotes objeto del presente Acuerdo Marco no existen
licitadores, que reúnan la solvencia exigida, se realizará con las ofertas que cumplan los requisitos de capacidad
y solvencia, técnicos establecidos en los pliegos. La duración de este Acuerdo Marco será de 2 años, prorrogable
de año en año hasta un máximo de dos veces.
EJIE, S.A. tramitará un contrato para cada suministro determinado que requiera de entre los licitadores que
resulten adjudicatarios en los distintos lotes del presente Acuerdo Marco, sin que quepa el fraccionamiento del
objeto de un contrato para eludir el trámite de solicitud de oferta al objeto de concretar el importe, modificar los
criterios del Acuerdo Marco o cualquier otra cuestión por la que se considere necesario dicho trámite de solicitud
de ofertas.
Por ello, los adjudicatarios prestarán los suministros contenidos en el presente pliego de condiciones conforme a
las peticiones que de forma singular les vaya efectuando EJIE, S.A., en función de sus necesidades o de las
necesidades de los diferentes clientes a los que presta servicios EJIE, S.A., y con arreglo a las condiciones
económicas y de plazo contenidas en las ofertas que resulten adjudicatarias del presente Acuerdo Marco y de las
condiciones mejores o especificaciones que puedan ser concretadas en la fase posterior de ejecución del
Acuerdo Marco según lo dispuesto en este Pliego de Condiciones Particulares.
A tal efecto cuando por parte de EJIE, S.A. se considere necesaria la prestación por parte de los adjudicatarios
de los suministros citados, se convocará a los adjudicatarios a nueva licitación entre, mediante la remisión a los
mismos de un sencillo pliego de cláusulas, o una simple solicitud de ofertas específica del contrato en el que se
deberán incluir los siguientes aspectos:
a.- Objeto de la petición.
b.- Régimen de la petición (renting o compra)
En aquellos casos en que no fuera posible la petición de tres ofertas, por la evolución de la tecnología,
modificación, ausencia o mejora de componentes de los productos o similar, se realizará un informe motivado
para su justificación.
-

Procedimientos a seguir:

1- Contratos derivados por valor estimado inferior a dieciocho mil euros:
 Petición de al menos una oferta, entre los que hayan suscrito el Acuerdo Marco.
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 Por tanto, el único criterio de valoración de las ofertas concretas presentadas será el precio, resultando
adjudicatario del contrato concreto de que se trate la oferta económicamente más ventajosa, que
coincidirá con la que haya ofertado una mayor rebaja sobre el precio tipo previsto en el presente Pliego.
 Formalizar directamente con un único licitador.

2- Procedimientos para contratos con valor estimado superior a 18.000 euros e inferior a 207.000
euros.
A- Petición de precio:
 Petición de tres ofertas.
 Los adjudicatarios que sean convocados a presentar ofertas, deberán hacerlo en un plazo no superior a 7
días naturales a contar desde que reciban dicha convocatoria.
 Único criterio de valoración de las ofertas concretas presentadas será el precio, resultando adjudicatario
del contrato concreto de que se trate la oferta económicamente más ventajosa, que coincidirá con la que
haya ofertado una mayor rebaja sobre el precio tipo previsto en el presente Pliego
En esta segunda licitación entre los adjudicatarios del Acuerdo Marco, para la adjudicación de los contratos
basados en el mismo, únicamente habrán de proponer el precio concreto de la prestación a realizar,
manteniéndose vigente el resto de aspectos ofertado para la adjudicación del Acuerdo Marco.

B- Petición de formulación de términos del Acuerdo Marco de manera más precisa o de otros a los que se
refieran las especificaciones del Acuerdo Marco, teniendo en cuenta la evolución tecnológica y la
adaptaciones necesarias que conlleva la misma y otras de carácter análogo o similar. El procedimiento
será el siguiente
 Establecimiento de pliego de condiciones y requisitos.
 Consulta por escrito a las adjudicatarias del acuerdo marco.
 El plazo para recepción de ofertas no será superior a 15 días naturales (atendiendo a la
complejidad del objeto y a la previsión de tiempo para preparación de las ofertas).
 Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será confidencial.
 El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta valorada según
los criterios del acuerdo marco.
3- Contratos sujetos a regulación armonizada:
A- Si el único criterio a valorar es el precio y no varían los términos fijados en el Acuerdo Marco, se
procederá a la solicitud precio.


Solicitud a todos los empresarios con los que se ha formalizado el Acuerdo Marco. El plazo por
defecto, para el envío de los precios será de 7 días naturales.



No se convoca nueva licitación, tomándose como base los términos fijados en el Acuerdo Marco, por
tanto, el único criterio de valoración de las ofertas concretas presentadas será el precio, resultando
adjudicatario del contrato concreto de que se trate la oferta económicamente más ventajosa, que
coincidirá con la que haya ofertado una mayor rebaja sobre el precio tipo previsto en el presente
Pliego.
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Formalización de contrato.

B- Cuando se soliciten productos con requisitos no contemplados en los términos del acuerdo marco, se
convocará a las empresas a una nueva licitación, tomándose como base los términos fijados en el
Acuerdo Marco, formulándolos de manera más precisa o de otros a los que se refieran las
especificaciones del Acuerdo Marco, teniendo en cuenta la evolución tecnológica y la adaptaciones
necesarias que conlleva la misma y otras de carácter análogo o similar. El procedimiento será el
siguiente:







4

Establecimiento de pliego de condiciones y requisitos.
Consulta por escrito a las empresas adjudicatarias del acuerdo marco.
El plazo para recepción de ofertas no será superior a 15 días naturales (atendiendo a la
complejidad del objeto y a la previsión de tiempo para preparación de las ofertas).
Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será confidencial.
El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta valorada según
los criterios del acuerdo marco.
Formalización del contrato.

Condiciones del Servicio

Cada proveedor presentará la oferta ajustada al Modelo de Proposición Económica.
Los precios ofertados serán precios máximos, durante la duración del acuerdo marco. Como punto de partida
los Importes máximos para el presente Acuerdo Marco son los siguientes:

Lote 1 Ordenador de Sobremesa
Sublote 1.1
PC Estándar
Sublote 1.2
PC All In One

590€
800€

Lote 2 Ordenador Portátil
Sublote 2.1
Portátil Estándar
Sublote 2.2
Portatil Ultraligero

690€
800€

Lote 3 Impresora Laser
Sublote 3.1
Impresora puesto
Sublote 3.2
Impresora red
Sublote 3.3
Impresora color
Sublote 3.4
Impresora color gama alta

250€
650€
520€
1.100€

Lote 4 Impresora Tinta
Sublote 4.1
Impresora puesto

95€
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Sublote 4.2

Impresora multifunción

Lote 5 Terminal Thin Client

355€

576€

A modo informativo, y para mantener actualizada la evolución del mercado en estos productos, los precios del
alquiler, en función de los cambios tecnológicos y oscilaciones del mercado, se revisarán trimestralmente
mediante comunicación de los adjudicatarios del presente acuerdo marco a EJIE, S.A. Esta comunicación se
realizará en el formato de anexos establecido por EJIE S.A. La revisión fijará las configuraciones base y los
precios de arrendamiento aplicables durante ese periodo.
Como es un suministro bajo la modalidad arrendamiento operativo, Ejie, S.A. no ejecutará al finalizar el contrato
ninguna opción de compra, por ello se tendrá en cuenta que el valor residual al finalizar el contrato deberá ser el
valor de mercado.
El proveedor del servicio será el responsable de proporcionar junto con los contratos a formalizar durante el
periodo del acuerdo marco, de los datos del equipamiento, necesarios para su identificación, Marca, Modelo,
características y Nº de serie, etc., en formato electrónico, con la configuración que Ejie determine. Si existiera
cambio de equipamiento, se deberá adjuntar también el Anexo A con las características de los nuevos equipos.
El Adjudicatario no podrá retirar el equipamiento contratado en régimen de alquiler hasta la finalización del
mismo. El licitador deberá establecer y presentar todas las condiciones que afecten a EJIE, S.A. para la retirada
del equipamiento objeto del arrendamiento una vez finalizado el contrato.
Los licitadores propondrán un plazo máximo para el suministro, no superior a tres semanas a partir de que Ejie
les comunique el equipamiento necesario. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de este plazo,
conllevará una penalización diaria de 1 % del contrato concreto en que se produzca la demora. El pago de
dichas penalizaciones se realizará con cargo a cualquier derecho de crédito que ostente EJIE, SA frente a los
adjudicatarios. La aplicación de dicha penalización se realizará previo tramite de notificación del incumplimiento
y la concesión de un plazo de 5 días hábiles para que el contratista formule alegaciones.
En los contratos de derivados, el equipamiento ofertado deberá estar en garantía in situ durante los años de
duración de los mismos. Se debe especificar en la oferta, para cada uno de los elementos, las condiciones de
esta garantía.
El licitador debe ofrecer un seguro a todo riesgo sin franquicia y a valor de reposición de todo el equipamiento
suministrado en régimen de alquiler en cuanto a posibles robos, o daños sufridos. En este sentido, en la oferta
será obligatorio especificar las coberturas del seguro y los plazos de reposición de los elementos si fuera
necesario.
Así mismo, será obligatorio proporcionar un único interlocutor responsable que responderá a todas las posibles
eventualidades e incidencias que se produzcan durante la duración del presente acuerdo marco y los contratos
derivados.
Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con etiqueta CE.
No se admitirán modelos de elementos cuyo fabricante no disponga de la certificación de calidad, según
normas ISO, y certificado por Microsoft de homologación del producto, de su funcionamiento en
Windows 7, Windows 8 y Linux.
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5

Criterios técnicos y ambientales

5.1

Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento

Para Lotes 1 y 2:
Consumo energético

Todos los equipos ofertados (monitores, CPU y portátiles) cumplen con los requisitos de consumo energético
definidos en la última versión del estándar Energy Star (Computers, version 5.0 2009, Section 31) o equivalente.
Se deberán especificar el consumo en:
- Preparado (idle state) en W
- Ahorro de energía (sleep mode) en W
- Standby o apagado (off mode) en W
Se valorarán consumos en preparado menores.
Nivel

de
ruidos
de
las
CPUs
Los niveles de ruido [en LWad] no podrán sobrepasar los siguientes niveles (calculados según EN ISO
7779:2001 y expresados según ISO 9296:1988 o equivalentes):
- Emisiones en modo reposo ≤ 40 dB(A)
- Emisiones cuando se accede al lector de disco ≤ 45 dB(A)
Se valorarán niveles de ruidos inferiores.

PANTALLAS:

Además de los criterios en materia de consumo energético ya descritos se deberán cumplir también:
Características de los monitores o pantallas,

En la compra de monitores no se aceptan equipos RCT (tubo de rayos catódicos).
Requisitos

de
ergonomía
y
emisiones
electromagnéticas
en
pantallas
y
portátiles
Los monitores cumplen con los requerimientos de ergonomía y emisiones electromagnéticas definidas en la
etiqueta ecológica TCO (Displays version 6.0, 2012 B.2, B.3 y B.4 2) o equivalentes.

Para Lotes 3 y 4:
Formato y características generales

- Los equipos son de formato estándar (admiten papel de tamaño DinA4 y/o DinA3).
- Los equipos pueden imprimir a doble cara (función duplex) y 2 o más páginas por página.
- Los equipos pueden conectarse en red para ser usadas por varios usuarios.
- Los equipos funcionan perfectamente con papel 100% reciclado de calidad según EN 12281:2002 o
equivalente.
1

2

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers

http://tcodevelopment.com/files/2012/12/TCO-Certified-Displays-6.02.pdf
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- En máquinas a color, los cartuchos/tóner de colores se pueden cambiar por separado.
Consumo energético para todos los equipos

Todos los equipos ofertados cumplen con los requisitos de consumo energético definidos en (la última versión del
estándar Energy Star (Imaging equipment, Draft 2 Version 2.0, 20123) o equivalente.
En la oferta se indicarán además los siguientes datos:
- Consumo máximo en W
- Consumo en activo (active mode) en W
- Consumo en preparado (ready mode) en W
- Consumo en reposo o ahorro de energía (sleep mode) en W
- Consumo en standby o off mode en W
- Consumo TEC en kWh/semanda
- Tiempo de activación en segundos
- Tiempo predeterminado para pasar a reposo (sleep default time) en segundos
Se valorarán los equipos con un consumo TEC (Typical Energy Consumption) más bajo:
Nivel de ruidos de las máquinas

Los equipos no han de superar el nivel de ruido LWAd (A-weighted sound power level) de 75 dB(A), calculados
según EN ISO 7779:2001 y expresados según ISO 9296:1988 o equivalentes y referido a la máquina (unit) sin
accesorios.
Se valorará que los niveles de ruido sean menores a:
- Para equipos monocromos (blanco y negro):
Lwad en dB(A) < 59 + 0,35 * CPM [copias por minuto monocromo]
- Para equipos a color:
Lwad en dB(A) < 61 + 0,30 * CPM [copias por minuto color]
Emisiones de otras substancias

Las emisiones no superan los siguientes valores (según el procedimiento definido en la ecoetiqueta ángel azul:
Office Equipment with Printing Function, 2009 RAL-UZ 122 o equivalente)4:
Polvo:
Para equipos monocromos y a color: 4 mg/hora
COV (compuestos orgánicos volátiles):
Para equipos monocromos: 10 mg/hora
Para equipos a color: 18 mg/hora
Ozono
Para equipos monocromos: 1,5 mg/hora
Para equipos a color: 3 mg/hora
Estireno
Para equipos monocromos: 1 mg/hora
Para equipos a color: 1,8 mg/hora
Se deberán cumplimentar las Check list que conforman el Anexo B del presente Pliego de Bases Técnicas.

3

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=revisions.img_equip_spec
4

http://www.blauer-engel.de/_downloads/vergabegrundlagen_en/e-UZ-122.zip
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6

Características técnicas del Equipamiento a ofertar

Las características técnicas son características de referencia, dada la rápida evolución de estos productos en el
mercado.
La propia evolución de estas características técnicas, o la falta de alguna de estas características por cambio
tecnológico u obsolescencia, y/o el hecho de ser considerada irrelevante por el comité técnico, se adaptará a la
valoración técnica de los productos.
Todos los componentes a suministrar deberán ser de marca líder y reconocida en el mercado5, cuyos fabricantes
certifiquen la continuidad de la gama o familia de los mismos, durante los períodos de entrega que se establezcan,
sin que se produzcan cambios que puedan afectar a las maquetas desarrolladas por EJIE.
EJIE y las empresas adjudicatarias revisarán trimestralmente las características del equipamiento ofertado para
concluir si el equipo a suministrar sigue situado en el mismo segmento “características-precio” que al inicio del
contrato. En el caso de no ser así, se determinarán los avances tecnológicos susceptibles de incorporarse al
equipamiento a suministrar sin coste adicional para EJIE.
Se entenderán como características de referencia las siguientes, para el equipamiento a homologar:
(*) Un procesador se considerará equivalente a Intel Core i5 de 4ª generación cuando haya algún
benchmark estándar publicado que lo acredite y permita la comparación. En su defecto se podrá solicitar
la realización de un test sobre la máquina ofertada.

6.1

Lote 1 – Ordenador de Sobremesa
6.1.1 PC Standard

Se solicita un ordenador con chasis tipo sobremesa. Durante el acuerdo marco es posible que por
necesidades concretas se solicite distinto tipo de carcasa (USFF, MT, etc.), al ser cantidades residuales se
considerará el mismo precio para todos los tipos de chasis o carcasa.


Procesador 4ª generación Intel Core i5 para desktop o equivalente



Set de instrucciones de 64 bits



Memoria RAM instalada: 4 Gb DDR3 / 1333-1600MHz ocupando un slot.

5 Se entenderá marca líder las que se encuentran en el “Magic Cuadrante de Gartner” en el apartado de líderes. Aplicable a los

lotes 1 y 2.
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Memoria máxima de 16Gb con módulos de 4Gb en 4 slots.



Disco duro: SATA III de al menos 500 Gb., 7.200 rpm.



Controladora Gráfica Integrada en placa principal.



Unidad Óptica DVD 16x opcional



Red 10/100/1000 WOL integrada en placa principal.



Puertos estándar mínimos:
4 USB, al menos dos de ellos 3.0 en el frontal
1 PS2 opcional
1 serie, 1 RJ-45 y 1 VGA
1 e-SATA o una bahía interna libre de 3,5” para 2º disco.
1 Interface de conexión digital para dispositivos de vídeo (DVI, HDMI, Display Port ó similar).
2 Line out uno de ellos en el frontal, 2 Line In uno de ellos en el frontal



Slots: 2 PCIe, 1 PCIe 16x



Bahías: 1 de 3½ interna, 1 de 3 ½ Externa y 1 de 5 1/4 Externa.



Ratón óptico USB de mínimo 2 botones.



Fuente de alimentación PFC activa y de ≥ 240 Watt y eficiencia 90%



Teclado USB con juego de caracteres español con lector de tarjetas chip compatible con Windows 7
y con drivers ONA-TPE, DNI-e y Tarjeta ciudadano (ONA = OSASUN NORTASUN AGIRIA
(Documento de Identidad Sanitario) y TPE: Tarjeta Profesional Electrónica)



Sistema Operativo Windows 7 Pro preinstalado



Certificado de Compatibilidad: se ha de incluir el “Windows Logo Verification Report” aprobado en
Windows 7 y Windows 8



Compatible Linux



Formato Small Factor o menor



Equipo diseñado con sistemas de seguridad, antirrobo e intrusión.



Con tecnología preparada para la Virtualización, arranque y administración remota (activada y
encriptada) y protección contra accesos no autorizados.
MONITOR



Tipo de pantalla: LCD TFT antirreflectante Capa resistencia (3H) y antiestática.



Tamaño mínimo de la pantalla: 18,9”



Peana regulable en altura, Pivotante y Basculante. Se valorarán alturas máximas con peana
totalmente comprimida inferiores a los 37cm



Ángulo de visión Horizontal : +/- 80 grados (160)



Contraste 1000:1

Pliego de Condiciones Técnicas

13/31



Brillo 250 cd/m2



Tiempo de respuesta 8ms



Iluminación CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp)



Densidad de píxeles: 0.294 mm.



Color: más de 16 millones de colores.



Resolución: 1.440 x 900 a 60 Hz



Conector VGA y Display Port



Puertos USB



Cumplimiento de normativas: Baja Radiación, TCO 06, Energy Star, VESA,



4 años de garantía in situ

Opciones
Memoria RAM:

Ampliación 4 Gb

DVD:

Unidad DVD externa/interna

Disco Duro

Disco SSD de al menos 128 Gb

Monitor

Panorámico

Masterización
Posibilidad de montaje tras peana del monitor mediante adaptador.

6.1.2 Puesto de trabajo integrado (AIO)

Puesto de Trabajo Integrado (AIO): En este lote se solicita un Sistema de mesa en el que el ordenador
y la pantalla funcionan como una sola unidad a la que un solo cable suministra la energía de corriente.


Gama Profesional



Formato AIO



Tamaño y Aspecto 20” 16:9



Resolución

1600x900



Procesador

4ª Generación Intel Core i5 para desktop o equivalente



Memoria DDR3: 4 GB (ampliable hasta 16 GB)



HD

SATA de al menos 500 Gb



S.O.

Microsoft Windows 7 pro



Compatible Linux



Cámara Web

720P



Conectividad

Ethernet Gigabit
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Conexiones

USB 3.0, E/S audio, RJ45, VGA



Unidad Óptica

DVD RW SATA



Audio



Normativa medioambiental



Teclado Con lector de tarjetas chip compatible con Windows 7, Windows 8 y con drivers ONA-TPE y

Integrado
EPEAT , Energy Star o similar

DNI-e y Tarjeta ciudadano.


Con tecnología preparada para la Virtualización, arranque y administración remota y protección
contra accesos no autorizados.



Ratón



4 años de garantía In situ

óptico

Opciones
Memoria RAM:

Ampliación 4 Gb

Masterización

6.2

Lote 2 – Ordenador Portátil
6.2.1 PC Portátil Normal



Procesador específico para Ordenador Portátil, con soporte para tecnología Wireless, y funciones de
optimización de consumo y de vida de la batería, Intel Core i5, 4ª generación o equivalente



Disco duro: de al menos 320 Gb. SATA III



Pantalla: TFT 14,1” Técnologia Led Antireflectante Panorámico (16:9), Resolución Máxima: 1366 x
768



2 Altavoces integrados



Puertos: 2 USB, 1 salida de audio y entrada micrófono combo. Bloqueo puertos USB por Bios.



1 VGA, HDMI



Webcam frontal alta definición



Red Giga Bit Ethernet 10/100/1000 Mb.



Red WireLess 802.11 a/b/g/n y/o Bluetooth 4.0 integrados



Slot para Mini-Card HSDPA/HSUPA



Memoria RAM (de 1333-1600 Mhz): 4 Gb ocupando 1 slot, 2 slots de memoria
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Unidad DVD / CD RW opcional



Ratón óptico



Teclado completo 83 teclas y tecla de euro



Lector de tarjetas inteligentes smartcard y con drivers ONA-TPE, DNI-e y Tarjeta ciudadano. (ONA
= OSASUN NORTASUN AGIRIA ( Documento de Identidad Sanitario) y TPE: Tarjeta Profesional
Electrónica)



Replicador de puertos opcional



Batería 8 Horas de Autonomía de carga rápida



Herramienta de recuperación de disco duro incluida



Sistema Operativo precargado Windows 7



Certificado de Compatibilidad: se ha de incluir el “Windows Logo Verification Report” aprobado en
Windows 7 y Windows 8



Compatible Linux



2 niveles de contraseña (Administrador y Usuario)



Orificio para candado Kensington



TPM 1.2



Con tecnología preparada para la Virtualización, arranque y administración remota (activa y
encriptada) y protección contra accesos no autorizados.



Tecnología de localización y bloqueo en caso de robo



Bolsa de Trasporte



Peso máximo 2,3 Kg.



4 años de garantía In situ

Opciones
Memoria RAM:

Ampliación 4 Gb

DVD:

Unidad DVD externa

Replicador

Replicador de puertos

Batería

Batería básica

Batería Expansión

Batería larga autonomía

Masterización
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6.2.2 PC Portátil Ultraligero



Procesador específico para Ordenador Portátil, con soporte para tecnología Wireless, y funciones de
optimización de consumo y de vida de la batería, Intel Core i5, 4ª generación o equivalente.



Disco duro: de al menos 320 Gb. SATA III



Pantalla: TFT <14” Tecnología LED Antireflectante Panorámico (16:9), Resolución Máxima: 1366 x
768



2 Altavoces integrados



Puertos: 4 USB de los que al menos uno tiene que ser 3.0, 1 salida de audio y entrada micrófono
combo. Bloqueo puertos USB por BIOS



1 VGA, HDMI y MiniDport.



Webcam



Red Giga Bit Ethernet 10/100/1000 Mb.



Red WireLess 802.11a/b/g/n y/o Bluetooth 4.0 Integrados.



Slot para Mini-Card HSDPA/HSUPA



Memoria RAM: 4 Gb (1333-1600 Mhz) ocupando 1 slot, 2 slots de memória



Unidad DVD / CD RW opcional



Ratón óptico



Teclado completo 83 teclas y tecla de euro



Lector de tarjetas inteligentes smartcard



Replicador de puertos opcional ( VGA, 2 USB, RJ-45)



Batería 8 Horas de Autonomía de carga rápida



Herramienta de recuperación de disco duro incluida



Sistema Operativo precargado Windows 7



2 niveles de contraseña (Administrador y Usuario)



Con tecnología preparada para la Virtualización, arranque y administración remota (activa y
encriptada) y protección contra accesos no autorizados



Tecnología de localización y bloqueo en caso de robo



Orificio para candado Kensington



TPM 1.2



Bolsa de Trasporte



Peso máximo 1,8 Kg.



4 años de garantía In situ
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Opciones
Memoria RAM:

Ampliación 4 Gb

DVD:

Unidad DVD externa

Replicador

Replicador de puertos

Batería

Batería básica

Batería Expansión

Batería larga autonomía

Masterización
Disco duro SSD

6.3

de al menos 128 Gb

Impresora Láser
6.3.1 Impresora Láser de Puesto



Tecnología Láser o sustitutiva monocromo



Memoria ≥ 64 Mb ampliables



Pantalla LCD incluida



Resolución ≥ 1200 ppp



Lenguajes: PCL5e, PCL6, Adobe PS3, PDF 1.6



Velocidad de Impresión ≥ 30 ppm



Primera Página impresa en segundos <8 segundos



Conectividad: USB



Conexión en Red: Opcional



Tamaños de papel admitidos: A4, A5, A6, B5, C6 (Sobre), DL (Sobre), LT, HLT.



Tamaño personalizado: 76,2 - 215,9 x 127 - 355,6



Grosor papel gr/m2



Alimentación: Bandejas multiformato para 200 hojas y entrada manual 100 hojas



Bandejas de 250 hojas opcionales



Duplex



Carga de trabajo ≥ 40.000 hojas/mes



Compatible con Windows 7, Windows 8 y Citrix Metaframe.



4 años de garantía In situ

65-200

Opciones
Conexión

Pliego de Condiciones Técnicas
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Bandeja

de 250 hojas

Cable USB 1,5m
Cable RJ45
6.3.2 Impresora Láser de Red



Tecnología Láser o sustitutiva monocromo



Memoria ≥ 128 Mb



Pantalla LCD incluida



Resolución ≥ 1200 ppp



Lenguaje de Programación: PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3, PDF 1.6



Velocidad de Impresión ≥ 40 ppm



Primera Página impresa en segundos <8 segundos



Compatibilidad: Windows 7, Windows 8, UNIX/AIX, Citrix Metaframe



Conectividad: USB y Ethernet 10/100/1000



Protocolos Soportados: IPP, TCP/IP, NetBios a través de TCP/IP , IPsec



Tamaños de papel admitidos



Tamaño personalizado: 76,2 - 215,9 x 127 - 355,6



Grosor papel gr/m2



Alimentación: 1 Bandeja manual de al menos 100 Hojas y una 2ª Bandeja de al menos 500 Hojas



Bandeja de Salida de 200 hojas



Unidad Dúplex



Carga máxima de trabajo ≥ 100.000 hojas/mes



4 años de garantía In situ

A4, A5, A6, B5, C6 (Sobre),

DL (Sobre), LT, HLT.

65-160

Opciones
Bandejas

3ª bandeja adicional de al menos 500 hojas

Cable RJ45

6.3.3 Impresora Láser Color


Tecnología Láser o sustitutiva



Memoria ≥ 256 Mb



Pantalla LCD incluida
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Resolución ≥ 1200 ppp



Lenguaje de Programación: PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3, PDF 1.6,XPS



Velocidad de Impresión ≥ 30 ppm / 30 ppm ( B/N / Color )



Primera Página impresa en segundos < 15 segundos



Compatibilidad: Windows 95, 98, Nt, 2000, XP, VISTA, W 7, W8, Mac, UNIX/AIX, Citrix Metaframe



Protocolos: TCP/IP, IPP, LDP, WSD y Port9100



Conectividad: USB y Ethernet 10/100/1000



Bandejas: 1 Bandeja manual de al menos 100 Hojas y una 2ª Bandeja de al menos 200 Hojas



Posibilidad de una bandeja adicional de mínimo 200 hojas.



Unidad Dúplex



Carga máxima de trabajo ≥ 100.000 hojas/mes



Tamaños de papel admitidos



Tamaño personalizado: 76,2 - 215,9 x 127 - 355,6



Grosor papel gr/m2



4 años de garantía In situ

A4, A5, A6, B5, C6 (Sobre), DL (Sobre), LT, HLT.

65-160

Opciones
Bandejas

Bandeja adicional con un mínimo de 200 hojas

Cable RJ45
Cable USB

6.3.4 Impresora Láser Color Gama Alta


Tecnología Láser o sustitutiva



Memoria ≥ 256 Mb



Pantalla LCD incluida



Resolución ≥ 1.200 ppp



Lenguaje de Programación: PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3, PDF 1.6



Velocidad de Impresión ≥ 35 ppm en B/N ≥ 35 ppm en color



Primera Página impresa en segundos < 15 segundos



Compatibilidad: Windows 98, Me, 2000, XP, VISTA, W 7, W 8, Mac, UNIX/AIX, Citrix Metaframe



Protocolos: TCP/IP, IPP, WSD y Port9100



Tamaños de papel admitidos



Grosor papel gr/m2
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Conectividad USB y Ethernet 10/100/1000



Bandejas: 1 multiformato de 100 hojas y 1 bandeja adicional de mínimo 500 hojas.



Dúplex incluido



Posibilidad de ampliación 3ª Bandeja adicional con un mínimo de 500 hojas por bandeja.



Carga máxima de trabajo ≥ 100.000 hojas/mes



4 años de garantía In situ

Opciones
Bandejas

Bandeja adicional con un mínimo de 500 hojas

Cable RJ45
Cable USB

6.4

Lote 4 – Impresora Tinta
6.4.1 Impresora Tinta de Puesto



Tipo de impresión



Cartuchos individuales Negro, Cyan, Amarillo, Magenta



Resolución máxima (p.p.p.)



Velocidad máxima Monocromo ISO/IEC 24734 >=15



Velocidad máxima Color ISO/IEC 24734 >=9



Compatible con Windows 7 y 8 Profesional y Mac



Conectividad USB 2.0



Conectividad Ethernet



Bandeja entrada (Nº de hojas)



Duplex automático



Tamaños de papel admitidos



Tamaño personalizable por usuario



Grosor papel gr/m2



Ciclo de trabajo mensual (pág.) >= 12.000



Dimensiones



Peso



Consumo Imprimir (Wat.)

<=50



Consumo Hibernar (Wat.)

<=10

Inyección de tinta o sustitutiva

>=1.200

10/100
>=150

A4, A5, A6, B5, C4, C6, DL, Leter, Legal, 10x15, 13x18, 16:9
89-215,9 x 127-355,6

65-200

<= 450A/400F/170Alto

<=8,00Kgr
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4 años de garantía In situ

Opciones
Cable USB 1,5m

6.4.2 Impresora Tinta Multifunción



Tipo de impresión



Pantalla LCD Incluida



Memoria (Mb)



Resolución óptica

>=1200



Lenguajes soportados

PCL6, PostScript Adobe PS3, ESC/P-Raster



Primera página impresa en segundos

<=10



Velocidad Monocromo ISO/IEC 24734

>= 15



Velocidad Color ISO/IEC 24734 >= 10



Compatible con Windows 7 y 8 Profesional, Mac, Unix /Aix y Citrix Metaframe



Conectividad USB 2.0 y Ethernet 10/100



Protocolos soportados TCP/IP, IPP, WSD y Port 9100



Bandeja manual (Nº de hojas)

>=50



2º Bandeja (Nº de Hojas)

>=150



3ª BANDEJA



DUPLEX automático



Tamaños de papel admitidos



Grosor papel gr/m2



Ciclo de trabajo mensual (pág.) >= 10.000



Alimentador de Hojas Automático



Alimentador DUPLEX



Nº de páginas máximo >=20



Tecnología de escaneado



Área de escaneo / tamaño docum (mm) 216x297



Resolución óptica (p.p.p.)

1.200x1.200



Resolución máxima (p.p.p.)

1.200x2.400



Vel. Escaneado mono / color (ms/línea) >=1,4 / 4

Pliego de Condiciones Técnicas
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Escaneado a ordenador, PDF y e-mail



Resolución de copia (p.p.p.)



Escaneado y copia



Dimensiones



Peso



Consumo al impromir (Wat.)



Consumo en Preparado (Wat.) <=20



Consumo al Hibernar (Wat.)

1.200x600

ZOOM 25-400%

460A/420F/345Alto

<=14,00Kgr
<=50

<=10

 4 años de garantía In situ
Opciones
Cable USB 1,5m
Bandejas

6.5

3ª bandeja

Lote 5 – Terminal Thin Client



Procesador



Memoria instalada en Gb



Tipo de memoria

1066MHz



Monitor Tamaño

19"



Monitor Resolución

1440 x 900



Monitor Conexiones

VGA y DVI



Monitor Puertos USB

4



Monitor Ajustable en altura, pivotante y basculante



Monitor Altura máxima con peana comprimida 37,1 cm



Tarjeta Gráfica Memoria y tipo Hasta 1Gb compartida



Tarjeta Gráfica Instalación

Integrada



Tarjeta Gráfica Conexiones

DVI + adaptador VGA y Dport



Tarjeta Gráfica Resolución Máxima

>=1920 x 1200 (DVI)



Almacenamiento

Tecnología

Flash ROM



Almacenamiento

Capacidad

16Gb



Comunicaciones

Ethernet

Ethernet 10/100/1000



Comunicaciones

PXE boot S/N Si
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Comunicaciones



Nº puertos USB 4



Puertos Auriculares/Micrófono 1



Chásis Dimensiones



Chásis Colocación en vertical, horizontal o montaje tras peana de monitor mediante adaptador

WOL S/N

Si

<= 19,00 x 17,00 x 4,00

VESA OPCIONAL


Alimentación

Alimentador



Alimentación

Consumo On/Off



Sistemas Operativos



ICA

Desktop Receiver 3



CPN

PNAgent



RDP

RDP 8



Mediaplayer

SI



Navegador

IE8 / IE9



Acrobat Reader Opcional



SAP Gui



JAVA Runtime SI



Certificados locales (SSL)



Printig TCP/IP



Printing LinePrinting

Si



ThinPrint Cliente

Opcional



Accesorios

Externo

Licencia

<= 10 / 1 Wat
WES 8

Opcional

Si

SI

Teclado

"Español con lector tarjeta chip compatible Windows 7 y XP Pro con

drivers para TPE de Osakidetza, ONA,Tarjeta Ciudadano y DNI-e."


Accesorios

Ratón Conector USB o teclado

 4 años de garantía In situ

7

Formato y contenido de la presentación de las ofertas

7.1

Condiciones Generales.

Las ofertas presentadas deberán acatar de forma explícita, todas y cada una de las condiciones del Pliego de
Condiciones Técnicas (PCT).
Cada licitador podrá presentarse a uno o varios lotes, debiendo presentar oferta completa a todos los productos
de cada lote.

Pliego de Condiciones Técnicas

24/31

7.2

Formato de presentación:

Las ofertas presentarse, al menos, en castellano, pudiéndose presentar una versión en euskera.
Todos los documentos que formen parte de la respuesta al PCT tendrán que estar identificados, al menos, por un
título, un número de documento y su fecha de publicación.
Dentro de cada documento todas las páginas deben monstrar el titulo del documento y el número de página.

7.3

Contenido

Se deberán completar los Anexos A y B.

8

Plazos de ejecución

La duración del acuerdo marco es de 2 años, prorrogable hasta un máximo de dos años.
Los plazos parciales vendrán referidos a lo establecidos en cada contrato derivado del presente acuerdo marco.

9

Criterios de Valoración

Los criterios de valoración que servirán de base para la adjudicación del presente acuerdo marco y selección de
contratistas son los siguientes:
Para los Lotes 1 y 2:
La puntuación máxima es de 100 puntos.

Orden
1
2
3
4

Criterio
Económico
Características Técnicas
Propuesta Organización suministro
Características ambientales

Peso relativo
55%
25%
15%
5%

Las proposiciones formuladas por los licitadores serán analizadas conforme a los criterios señalados y conforme
a la ponderación relativa que a continuación se detalla:
1.-Criterio Económico: Un máximo de 55 puntos
1.1- Cuota mensual: un máximo de 53 puntos
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Fórmula: Total de puntos cuota mensual (53) X Precio cuota mensual mas ventajosa (menos precio)
Precio de la cuota mensual evaluada
1.2- Opciones: un máximo de 2 puntos
Es el precio sumatorio de todas las opciones solicitadas
Fórmula: Precio de la oferta más baja/precio de la oferta analizada x 2
2.- Características Técnicas: un máximo de 25 puntos
Se valorará las características técnicas del equipamiento, según lo recogido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas- Anexo A

Características del producto (20 puntos)

Normales:
Mejoradas:
Optimas:

Normales
10

Mejoradas
15

Optimas
20

La oferta se ajusta a las características técnicas exigidas sin ofrecer valor añadido a las
especificaciones del pliego
La oferta cumple las características definidas en el pliego, ofreciendo algunas especificaciones
que suponen aportaciones significativas sobre lo solicitado.
La oferta cumple las características solicitadas en el pliego, ofreciendo algunas aportaciones y/o
valor añadido, significativas que suponen una posición como la mejor opción entre las
propuestas recibidas.

Se asignaran 3 puntos al que mayor cobertura de la garantía ofrezca; valorándose en especial los plazos de
reposición del elemento si fuera necesario sustituirlo, y los tiempos de respuesta ante incidencias.
También se asignarán 2 puntos al que mejores garantías de seguro a cuatro años ofrezca.

3.- Propuesta de organización de los suministros: un máximo de 15 puntos
Se valorará la organización y sistemática prevista por los licitadores para la entrega, retorno del servicio y puesta
a disposición de los suministros objeto del mismo; así como la atención de las posibles incidencias que puedan
surgir en dicho procedimiento
6 puntos.
Si se dispone de la gestión del servicio en euskera
4 puntos.
También se valorará el plazo comprometido de suministro desde que se solicite 5 puntos. A más bajo más
puntos, de forma proporcional.
4. Características ambientales: Un máximo de 5 puntos
Se valorarán las características ambientales establecidas en el pliego de prescripciones técnicas Anexo B en
función de las siguientes puntuaciones máximas
ORDENADORES:
Consumo energético: 2
Ruido: 1
PANTALLAS:

Pliego de Condiciones Técnicas
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-

Consumo energético: 2

Para los Lotes 3 y 4:
La puntuación máxima es de 100 puntos.
Orden
1
2
3
4

Criterio
Económico
Características Técnicas
Propuesta Organización suministro
Características ambientales

Peso relativo
55%
25%
15%
5%

Las proposiciones formuladas por los licitadores serán analizadas conforme a los criterios señalados y conforme
a la ponderación relativa que a continuación se detalla:
1.-Criterio Económico: Un máximo de 55 puntos
1.1- Cuota mensual: un máximo de 53 puntos
Fórmula: Total de puntos cuota mensual (53) X Precio cuota mensual mas ventajosa (menos precio)
Precio de la cuota mensual evaluada

1.2- Opciones: un máximo de 2 puntos
Es el precio sumatorio de todas las opciones solicitadas
Fórmula: Precio de la oferta más baja/precio de la oferta analizada x 2

2.- Características Técnicas: un máximo de 25 puntos
Se valorará la mejora en lo referente a las características técnicas del equipamiento, según lo recogido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas- Anexo A

Características del producto (20 puntos)

Normales:
Mejoradas:
Optimas:

Normales
10

Mejoradas
15

Optimas
20

La oferta se ajusta a las características técnicas exigidas sin ofrecer valor añadido a las
especificaciones del pliego
La oferta cumple las características definidas en el pliego, ofreciendo algunas especificaciones
que suponen aportaciones significativas sobre lo solicitado.
La oferta cumple las características solicitadas en el pliego, ofreciendo aportaciones y/o valor
añadido que suponen una posición como la mejor opción entre las propuestas recibidas.

Se asignaran 3 puntos al que mayor cobertura de la garantía ofrezca; valorándose en especial los plazos de
reposición del elemento si fuera necesario sustituirlo, y los tiempos de respuesta ante incidencias.
También se asignarán 2 puntos al que mejores garantías de seguro a cuatro años ofrezca.
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3.- Propuesta de organización de los suministros: un máximo de 15 puntos
Se valorará la organización y sistemática prevista por los licitadores para la entrega y puesta a disposición de los
suministros objeto del mismo; así como la atención de las posibles incidencias que puedan surgir en dicho
procedimiento 8 puntos.
Si se dispone de la gestión del servicio en euskera 2 puntos.
También se valorará el plazo comprometido de suministro desde que se solicite 5 puntos. A mas bajo mas
puntos.

4. Características ambientales: Un máximo de 5 puntos
Se valorarán las características ambientales establecidas en el pliego de prescripciones técnicas Anexo B en
función de las siguientes puntuaciones máximas
IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS:
Consumo energético: 5

Para el Lote 5:
La puntuación máxima es de 100 puntos.
Orden
1
2
3
4

Criterio
Económico
Características Técnicas
Propuesta Organización suministro
Características ambientales

Peso relativo
55%
25%
15%
5%

Las proposiciones formuladas por los licitadores serán analizadas conforme a los criterios señalados y conforme
a la ponderación relativa que a continuación se detalla:
1.-Criterio Económico: Un máximo de 55 puntos

Fórmula: Total de puntos cuota mensual (55) X Precio cuota mensual mas ventajosa (menos precio)
Precio de la cuota mensual evaluada

2.- Características Técnicas: un máximo de 25 puntos
Se valorará la mejora en lo referente a las características técnicas del equipamiento, según lo recogido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas- Anexo A
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Características del producto (20 puntos)

Normales:
Mejoradas:
Optimas:

Normales
10

Mejoradas
15

Optimas
20

La oferta se ajusta a las características técnicas exigidas sin ofrecer valor añadido a las
especificaciones del pliego
La oferta cumple las características definidas en el pliego, ofreciendo algunas especificaciones
que suponen una mejora de aportaciones significativas sobre lo solicitado.
La oferta cumple las características solicitadas en el pliego, ofreciendo aportaciones significativas
y/o valor añadido que suponen una posición como la mejor opción entre las propuestas recibidas.

Se asignaran 3 puntos al que mayor cobertura de la garantía ofrezca; valorándose en especial los plazos de
reposición del elemento si fuera necesario sustituirlo, y los tiempos de respuesta ante incidencias.
También se asignarán 2 puntos al que mejores garantías de seguro a cuatro años ofrezca.

3.- Propuesta de organización de los suministros: un máximo de 15 puntos
Se valorará la organización y sistemática prevista por los licitadores para la entrega y puesta a disposición de los
suministros objeto del mismo; así como la atención de las posibles incidencias que puedan surgir en dicho
procedimiento 10 puntos.
También se valorará el plazo comprometido de suministro desde que se solicite 5 puntos. A más bajo más
puntos.
4. Características ambientales: Un máximo de 5 puntos
Se valorarán las características ambientales establecidas en el pliego de prescripciones técnicas Anexo B en
función de las siguientes puntuaciones máximas
ORDENADORES:
Consumo energético: 2
Ruido: 1
PANTALLAS:
Consumo energético: 2
En todos los lotes la valoración de las características medioambientales la realizará la entidad pública
Ihobe.
Los precios ofertados por los licitadores lo son a efectos de valorar sus ofertas, pudiendo en la fase de
ejecución del Acuerdo Marco ser mejorados a la baja en caso de que se requiera una nueva solicitud por
parte de EJIE, S.A.
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10

ANEXO A: Formato de presentación de la oferta de características de los equipos
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ANEXO B: Criterios ambientales de los equipos
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