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EXP. 10/2018 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO 
INVENTARIABLE PARA EL C. U. UNED-CEUTA. 
EXP. 10/2018 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO 
INVENTARIABLE PARA EL C. U. UNED-CEUTA. 
 
DOCUMENTO Nº 2 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE INFORMÁTICA INVENTARIABLE PARA EL C. U. UNED-CEUTA. 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. DESCRIPCIÓN. PRESTACIONES A REALIZAR 
 

El objeto de este contrato es la adquisición e instalación de diversos equipos 
informáticos y de comunicación con la extensión y características fijadas en el 
presente pliego: 
 

- 2 ordenadores con monitor, teclado y ratón para renovar los ordenadores existentes 
en la sala de profesores.  

- 7 pizarras digitales de 88 pulgadas con proyector de ultracorta distancia fijo en techo 
y barra de sonido para equipar las aulas del C. U. UNED-CEUTA que actualmente 
carecen de esos equipos. 

- 5 cámaras web para web-conferencias para diversas aulas del C. U. UNED-CEUTA 
para la impartición de tutorías a distancia. 

Mediante este contrato el adjudicatario se obligará a entregar e instalar bien de 
forma total o bien de forma sucesiva, los equipos de procesos de información requeridos 
por el C. U. UNED-Ceuta.  

Las características técnicas mínimas y unidades de cada artículo a entregar durante 
el periodo del contrato serán los siguientes: 

1. ORDENADORES 

COD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORRE ORDENADOR con las siguientes características mínimas: 
• Caja formato micro ATX, con al menos un conector USB 3.0 en el frontal.  
• Fuente de alimentación mínima de 500W de formato estándar.  
• Procesador de última generación con las siguientes características mínimas: 

▪ Frecuencia Base: 3,90 Ghz  
▪ Nº de núcleos: 2  
▪ Nº de subprocesos: 4  
▪ Memoria caché: 3 Mb Smartcache  
▪ Velocidad del bus: 8 GT/s DMI3  

              2 
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       2 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
       3 

▪ Litografía: 14 nm  

• Placa Base micro ATX con las siguientes características mínimas: o Socket 
1151  

▪ 2 DIMM DDR4, los cuales deben soportar hasta 2133 Mhz  
▪ Gráfica integrada con un puerto RGB, con resolución hasta 

1920x1200 a 60 HZ, y con un puerto HDMI con resolución hasta 
4096x2160 a 24 Hz  

▪ 1 puerto PCIe 3.0/2.0 x16  
▪ 2 puertos PCIe 2.0 x1  
▪ 4 puertos SATA 6Gb/s 2 
▪ 2 puertos USB 3.0 en panel Trasero  
▪ 2 puertos USB 3.o en placa  
▪ 2 puertos USB 2.0 en panel Trasero  
▪ 4 puertos USB 2.0 en placa  
▪ Conector Gigabit Lan  
▪ Tarjeta de Sonido Integrada  

• Disco Duro de estado sólido con las siguientes características mínimas:  

▪ Capacidad: 240 Gb  
▪ Velocidad de Lectura: 450 MB/s mínimo  
▪ Velocidad de escritura: 450 MB/s mínimo  
▪ Velocidad de transferencia de datos 6 Gbit/s mínimo  

• Memoria RAM 8 GB 2133MHz DDR3 (un solo DIMM).  
• Sistema Operativo Windows 10 PRO 64Bits.  
• Garantía de 2 años “In situ” en todos sus componentes.  
 
MONITOR con las siguientes características mínimas:  
• Tamaño de panel: 21,5” – 16:9 Panorámica  
• Resolución Real 1920x1080  
• Full Hd 1080P  
• Tiempo de Respuesta: 5 ms  
• Entrada de Señal: D-Sub o RGB  
• Color de Chasis: Negro  
• Garantía de 3 años “In situ”  
 
  
KIT TECLADO Y RATÓN ÓPTICO, color negro, con seguimiento óptico de alta definición 
(1000 dpi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
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2. PIZARRAS DIGITALES 

COD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIZARRAS con las siguientes características mínimas: 

▪ Tamaño diagonal: 88” 
▪ Superficie borrable en seco 
▪ Compatibilidad con Windows, Mac OS, Linux.  
▪ Tecnología táctil: infrarrojos 
▪ Resolución de superficie: 60 lpp 
▪ Resolución táctil: sin controlador 7680 x 4320 px; con controlador 32767 

x 32767 px. 
▪ Frecuencia de actualización táctil: igual o mayor a 100 Hz. 
▪ Multitouch 
▪ Entrada del usuario: táctil o con lápiz ergonómico 
▪ Conectividad: USB 2.0 x1 
▪ Lápiz digital  

PROYECTORES DE DISTANCIA ULTRACORTA con las siguientes 
características mínimas:  
IMAGEN 

▪ Projection Technology: 3 x 1.5 cm (0.59") p-Si LCD Panel with MLA 
▪ Native Resolution: 1280 x 800 (WXGA) 
▪ Aspect Ratio: 16:10 
▪ Contrast Ratio: 4000:1 
▪ Brightness: 3000 ANSI Lumen (approx. 75% in Normal, 60% in Eco 

Mode) 
▪ Lamp: 235 W High Bright / 170 W Normal / 140 W Eco Mode 
▪ Frequencia Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical: 

50 – 120 Hz 

CONECTIVIDAD  

▪ RGB (analog) Input: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component 
(YPbPr)  Output: 1 x Mini D-sub 15 pin 

▪ HDMI™: Input: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI™ with 
MHL support 

▪ Video: Input: 1 x RCA 
▪ Audio: Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo; Output: 1 x 

3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) 
▪ LAN: 1 x RJ45; Optional WLAN 
▪ USB: 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed) 

              7 
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6 
 

▪ Video Signals: NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; 
PAL60; SECAM 

 CONTROL REMOTO 

▪ Remote Control: Aspect Ratio; Audio Control; Auto Adjust; AV Mute; 
Digital Zoom; Direct Source Select; Freeze; Help Eco Mode; Help-
function; ID set; Picture Adjust; Presentation and Mouse Control. 

 
BARRA DE SONIDO PARA PIZARRA INTERACTIVA con las siguientes 
características mínimas:  

▪ Tipo de altavoz: 2 vías - activa  
▪ Potencia de salida normal: 40 vatios 
▪ Amplificador integrado 
▪ Detalles del altavoz: barra de sonido – estereofónico – 2 x 20 vatios – 

50 – 20000 Hz – 2 vías – activo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 

  

3. CAMARAS WEB PARA WEB-CONFERENCIAS 

COD. DESCRIPCION CANTIDAD 

     7 ▪ Webcam 3 Megapíxeles, resolución de video 1280x720 Pixeles; 
velocidad máxima de cuadro 30 fps. Máxima resolución de imagen 
2048x1536 Pixeles. Interfaz USB 2.0. Color negro. 

             5 

 

Es obligatorio para los licitantes concursar a la totalidad de los artículos de este 
contrato. El incumplimiento de este requisito será causa de exclusión.  

 
DESCRIPCION DEL SUMINISTRO 
 

1.1. Lugar de entrega: Los materiales objeto de esta adquisición deberán ser entregados e 

instalados en los distintos lugares del C. U. UNED-Ceuta, que designe el coordinador 

tecnológico del C. U. UNED-Ceuta, sito en calle Juana Campoy s/n en Ceuta. 
 

1.2. Plazos de entrega: El adjudicatario entregara e instalara todo el material objeto de 
este contrato en el plazo máximo de 30 días desde la notificación de la adjudicación 
del contrato. 

 

1.3. Entregas erróneas o de material defectuoso: El responsable técnico del C. U. 
UNED-Ceuta podrá decidir, si las condiciones de calidad no son las adecuadas y, 
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en su caso rechazarlos. El material suministrado tendrá una garantía mínima de 1 
año a partir de su entrega; los defectos detectados en ese periodo podrán dar lugar 
a su reparación, reposición o devolución de los materiales defectuosos y no abono 
de los mismos. Transcurrido el año, quedara extinguida la responsabilidad de la 
empresa adjudicataria.  

 

1.4. Facturación: El abono del importe del objeto del contrato se realizará, previo 
suministro e instalación, mediante la presentación de la correspondiente factura, 
que se acompañará, en su caso, de los albaranes correspondientes. En la factura 
constará el precio unitario de cada equipo suministrado y la cantidad suministrada 
de cada uno de ellos, y el importe total.  

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
  
El contrato se ejecutará en el plazo de 30 días desde la notificación de la 

adjudicación del contrato.  
 
3.- PRESUPUESTO 
 
El presupuesto del contrato asciende a un máximo de cuatro mil novecientos euros 

(16.300,00 €) incluidos transportes, seguros y cualquier impuesto exigible con cargo al 

concepto presupuestario 626.00 (Equipos para procesos de la información).   

 
4.- REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA 
 
La empresa adjudicataria deberá tener la habilitación profesional necesaria para 

realizar el suministro y la capacidad para suministrar todo el material de informática 
inventariable que se relaciona y describe en este Pliego de Prescripciones Técnicas. Las 
empresas licitadoras deberán estar dadas de alta en el correspondiente epígrafe de 
actividades económicas de la AEAT. 

 
5.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. CRITERIOS PARA LA 

ADJUDICACIÓN 
 
El procedimiento de adjudicación de este contrato es contrato menor de 

conformidad con lo especificado en los artículos 111 y 138.3 del TRLCSP. 
El criterio de adjudicación a tener en cuenta será el del precio total del suministro más bajo.  
 

6.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. DOCUMENTOS A 
PRESENTAR. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
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Las ofertas se presentarán en el plazo de siete días a contar desde la publicación 
de este anuncio, en horario de 9,00 a 13,00 de lunes a viernes en el Centro Universitario 
de la UNED en Ceuta, sito en C/Juana Campoy, s/n. 

También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso, el interesado 
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y anunciar el mismo día, al órgano de contratación, por correo 
Electrónico (info@ceuta.uned.es) o Telegrama, la remisión de la proposición. A este 
respecto tanto la presentación en Correos como la comunicación al órgano de contratación 
deberán realizarse antes de las 13.00 horas del día en el que termina el plazo de 
presentación de proposiciones. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. La fecha de terminación del 
plazo será insertada en el correspondiente anuncio de licitación. 

El Registro, acreditará la recepción del referido telegrama con indicación del día de 
su expedición y recepción, en el asiento correspondiente. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este pliego 
de prescripciones técnicas-administrativas particulares, y su presentación supone la 
aceptación incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas 
o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

Las proposiciones serán secretas. Cada licitador no podrá presentar más de una 
proposición, tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo 
ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas 
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

Los licitadores presentarán su oferta, acompañada de la entrega del documento 
Solicitud (según modelo Anexo III), en un sobre cerrado, identificado en su exterior, con 
indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo 
represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa.  

 
La documentación que deberán incluir los licitadores en el sobre será la siguiente:  
 
a) Declaración Responsable ajustada al Anexo I. 
b) Proposición Económica ajustada al  Anexo II. 

 
7.- FORMAS DE PAGO 
 
El pago se realizará previa presentación de la factura acreditativa de haber 

suministrado e instalado el material cuyo pago se reclama y de conformidad por parte de 
C.U. UNED Ceuta.  
 

8.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA PROPUESTA COMO 
ADJUDICATARIA 

mailto:info@ceuta.uned.es
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Una vez seleccionada la empresa que presente la oferta económicamente más 

ventajosa para el C. U. UNED-CEUTA, y antes del acto formal de la adjudicación, aquella 
deberá presentar la documentación siguiente: 

-Acreditación de la capacidad de obrar mediante DNI si es persona física o escritura, 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en caso de ser persona jurídica y, 
en su caso, certificado de la Agencia Tributaria (AEAT) de estar dado de alta en el censo 
de empresarios (modelos 036 o 037). 

-Acreditación de la solvencia económica. 
-Acreditación de la solvencia técnica 
-Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Agencia 
Tributaria (AEAT), Seguridad Social y la Hacienda Local.  

 
Ceuta a, 19 de febrero de 2018 

 El Director del C.U. UNED-Ceuta 
 
 
 

Francisco Javier González Vázquez 
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EXP. 10/2018 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO 
INVENTARIABLE PARA EL C. U. UNED-CEUTA. 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE 
ANEXO I 

D.___________________________________________, NIF.______________, con 
domicilio en __________________________________________, C.P. _________ de 
_________________, teléfonos de contacto: ____________/____________, Email: 
___________________________, en nombre propio o en representación de la empresa: 
__________________________________, CIF - NIF: ______________, con domicilio a 
efecto de notificaciones en 
_______________________________________________________________, 
C.P.__________ de ________________, teléfonos de contacto: 
____________/_____________. Email: ____________________________, en calidad de 
__________________________________ 
Declara bajo su personal responsabilidad lo siguiente:  

• Que presenta su solicitud de participación para el contrato de: 
__________________________________________________________ 

• Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración. 

• Que la empresa a la que representa cumple con los requisitos de capacidad, 
representación y solvencia exigidos para la participación en este procedimiento de 
licitación, y se compromete en caso de que la propuesta de adjudicación recaiga a 
su favor, a aportar los documentos que se señalan en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas de este contrato. 

• Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes legales, 
así como el firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP en los 
términos y condiciones previstos en el mismo y se halla al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes y no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Ciudad 
Autónoma de Ceuta y, si las tiene, están garantizadas. 

• Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del 
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del 
medio ambiente. 

• Que, a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, cumple con 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
que rige este contrato, reuniendo la totalidad de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos, pudiendo acreditarlo con la documentación correspondiente 
cuando así sea requerido por el órgano de contratación. 
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En ____________________ a ____ de ___________________ de ________  
Fdo. ______________________________  
SRA. PRESIDENTA DEL C. R. DEL C. U. UNED-CEUTA. 
EXP. 10/2018 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO 
INVENTARIABLE PARA EL C. U. UNED-CEUTA. 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
ANEXO II 

D. / Dña. .........................................................................................................., con domicilio 
en ............................., provincia de ....................................., en la 
calle...................................................................................................................,en nombre 
(propio) o (de la empresa que representa)             
.…………..…………..............................................................................................con 
NIF/CIF............................................ y domicilio fiscal en 
....................................,calle...................................................................................número....
................., enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones que se exigen para la 
adjudicación del contrato de 
..............................................................................................................................,se 
compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los 
expresados requisitos, condiciones y obligaciones, todo ello de acuerdo con lo establecido 
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente, por un precio de: 
Importe de contrato: 
 .................................. 
....................... % IPSI 
Total: ............................... 
Fecha y firma del licitador 
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EXP. 10/2018 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO 
INVENTARIABLE PARA EL C. U. UNED-CEUTA. 
 

 
SOLICITUD 

 
ANEXO III 

 

1er APELLIDO 
 

2º APELLIDO NOMBRE 

 
 

  

DIRECCIÓN: 
 
 

D.N.I./PASAPORTE/C.I.F POBLACIÓN: Teléfono:  

Correo electrónico  
 

 
SOLICITA: 
 

RMDO: ________ SOBRES, PARA EL CONTRATO Nº DE EXPEDIENTE: 
____________________ 
 

Firma del solicitante: 
 
 
 
 
 
 
Fecha: ______________ 

DATOS PARA LA NOTIFICACIÓN 
 
Nombre/Razón Social:……………………………………… 
 
Domicilio……………………………………………………… 
 
……………………………………Número: ………………… 
 
Localidad: ……………………………………………………. 
 
Provincia: ……………………………………………………. 
 
Teléfono: …………………………………………………….. 
 
Correo electrónico: …………………………………………. 
 

 
SRA. PRESIDENTA DEL C. R. DEL C. U. UNED-CEUTA. 


