EXPTE.- 2016 010000134
“ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA EQUIPACIÓN DE LA SEDE
ANUNCIO DE CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTROS
1. EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR
El importe máximo de licitación para ambos lotes es de 18.060,00 € (IVA
incluido), pudiéndose ofertar por separado a cada uno de los lotes.
El equipamiento a suministrar es el que se relaciona a continuación, con sus
características técnicas básicas que deben considerarse mínimas:
Las características técnicas que deben tener los equipos PC´S de sobremesa y PC´S
portátiles son las siguientes:

-

12 Equipos PC´S sobremesa (Lote 1). Importe máximo: 9.180,00 euros (Iva
incluido).
a. Caja torre o sobremesa.
b. Procesador Intel Core i5.
c. Tamaño RAM 8 GB. Tipo DDR3.
d. Capacidad disco >= 500GB.
e. Unidad DVD+RW interna.
f. Teclado con lector de tarjeta Smart Card incorporado. Ratón USB.
g. Monitor TFT LED. Tamaño 20” ó superior. Regulación en altura con
brazo articulado que permita un recorrido de elevación mínimo de 15
cms.
h. Plazo de garantía 4 años.
i.

Tarjeta Giga-Ethernet.

j.

Sistema Operativo W7 Profesional de 64 bits. El Sistema Operativo
deberá estar preinstalado.
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-

12 Equipos PC´S portátiles. (Lote 2). Importe máximo 8.880,00 euros (Iva
incluido).

k. Procesador Intel Core i5.
l.

Tamaño RAM 8 GB. Tipo DDR3.

m. Capacidad disco >= 500GB.
n. Unidad DVD+RW interna.
o. Monitor LED TFT 15” ó superior.
p. WLAN: 802.11 a/b/c/g/n, Giga Ethernet.
q. Bolsa de transporte incluida.
r. Plazo de garantía 4 años.
s. Serigrafía del logo de la Cámara de Cuentas. El fichero será facilitado al
adjudicatario.
t. Peso máximo < 3 Kgr.
u. Sistema Operativo W7 Profesional de 64 bits. El Sistema Operativo
deberá estar preinstalado.

Todos los equipos ofertados tienen que tener instalado el Sistema Operativo Windows
7 Profesional de 64 bits, en este sentido, indicar a los ofertantes que si la licencia que
adquieren para los equipos ofertados es una versión superior de Sistema Operativo a
la indicada en las características técnicas, el equipo debe recibirse en esta Cámara de
Cuentas con el Downgrade antes indicado y además facilitar en número de licencia de
Windows 7 asignado por el fabricante en esta operación.

2. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Los criterios objeto de valoración son precio ofertado y asistencia técnica del
equipamiento.
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El porcentaje de aplicación del criterio objetivo de precio es del 60%, y su cálculo
resulta de aplicar la formula siguiente:

Puntos(i)= Puntuación máxima [1-( Pi-Pmin)/Pmin]
Donde las variables tienen el significado siguiente::
Puntos (i)= puntuación obtenida para la oferta “i” en concepto de
precio.
Puntuación máxima= máxima puntuación otorgada al criterio de
precio.
Pi= Precio de la oferta “i”.
Pmin=Precio mínimo de las ofertas presentadas

El porcentaje de aplicación del criterio subjetivo de asistencia y soporte técnico es del
40% y será el resultado del estudio del documento aportado por los ofertantes. Es
valorable el soporte técnico para la solución de incidencias, alternativas ofrecidas y los
tiempos de respuesta, así como los medios humanos y técnicos disponibles.

El importe total de la adquisición asciende a 18.060,00 €
IVA incluido,
correspondiendo 9.180€ a PC´S de sobremesa y 8.880 € a PC´S portátiles.

3. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
- Fecha límite de presentación: Las 14 horas del décimo día hábil siguiente al de
su publicación en el perfil de contratante de la Cámara de Cuentas de Andalucía, si
dicho día fuera sábado o inhábil, se trasladaría al siguiente día hábil.
www.ccuentas.es/licitaciones-de-contratos.
- Lugar de presentación: Registro General de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.
- Domicilio: Hospital de las Cinco Llagas c/. Don Fadrique, s/n.
- Localidad y código postal: 41009 Sevilla.
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