PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO
MENOR DE SUMINISTROS DE MATERIAL INFORMÁTICO.
EXPEDIENTE NÚMERO C2/2020
1.- Objeto
El presente contrato tiene por objeto el suministro de material informático para el
Centro Asociado a la UNED en Mérida, con el fin de reponer distintos equipos
informáticos y de procesos de información que con el paso inexorable del tiempo
han quedado obsoletos o inhabilitados. Debido a la proximidad de los exámenes
y al aumento de las tutorías virtuales se hace necesario el suministro de este
material para poder atender debidamente las necesidades de nuestros
profesores y alumnos.

Con el fin de atender los objetivos citados, el material imprescindible que ha de
suministrarse al Centro es el siguiente:

•

•

PC´s para el mostrador de secretaría, estos PC´s están obsoletos. Fueron
adquiridos en el año 2006, en estos equipos no se puede instalar los nuevos
sistemas que se necesitan para trabajar con los programas de la UNED.
o Se necesitan 2 equipos con las siguientes características:
 Torre
 Ratón y teclado inalámbricos
 Procesadores I5 o AMD Ryzen última generación
 8 GB RAM
 SSD 254GB
 Placa Base compatible con procesador, como mínimo 6 u 8 USB
y Gráfica Integrada.
 Pantallas 21”
Impresora de tarjetas. Esta impresora se utiliza para la expedición de carnet
de alumnos, sus características vienen dadas por el equipo de trabajo de
Barbastro para el correcto funcionamiento con el programa Akademos. Esta
máquina fue adquirida en el año 2013.
o Se necesita una impresora de tarjetas de los siguientes modelos
compatibles:
 Magic Enduro+ (recomendado)
 Zebra ZC100
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•

•

 Característica necesaria tener RED e imprimir en color
Escáner Sobremesa. Este equipo se utiliza para la digitalización de
documentos y fotografías por parte de los administrativos del Centro. El
equipo actual fue adquirido en el año 2009.
o Se necesitan 2 escáneres de sobremesa
 Requisito: sistema operativo Windows 10
Impresora Láser Color para el Aula Universitaria de Badajoz. Se necesita para
la impresión de documentos, informes y cartelería en color para el Aula
Universitaria.
o Requisitos:
 Sistema operativo Windows, Linex, etc.
 Consumibles Asequibles
 Bandeja de carga de papel mínimo 50 hojas A4.
 Red Ethernet 10/100/1000
Dadas estas características presentamos presupuesto estimativo (*) del coste
que podrían tener las distintas necesidades aquí descritas:

Equipo

Cantidad

PC´s
Pantalla 21”
Impresoras
Tarjetas
Escáner
sobremesa
Impresora Lases
Color

2
2
1

Precio Estimado
Unitario
350€
100€
1000€

Total

2

100€

200€

1

200€

200€

Total

2.300€

700€
200€
1.000€

(*) Este presupuesto está realizado con información de mercado del día
19/11/2020 visitando las distintas webs del sector de la informática. El cálculo
se ha redondeado ya que los distintos productos pueden encontrarse con
oscilaciones de precios.
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2.-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos personales facilitados por los licitadores serán tratados de conformidad
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos Digitales y demás normativa de aplicación.
El otorgamiento voluntario de los datos personales necesarios para participar en el
presente procedimiento implica el consentimiento de los afectados para que por
parte de la Dirección del Centro Asociado a la UNED en Mérida, los trate
automáticamente con el fin de llevar a cabo la tramitación propia de la contratación
administrativa.
Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario podrán ser cedidos a
la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), sin perjuicio de que
se puedan ceder a otros órganos en virtud del control a que está sujeta la
contratación administrativa, de conformidad con la legislación vigente y alguno de
estos datos formarán parte del anuncio de adjudicación.
Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados la posibilidad de ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad a
las disposiciones legales vigentes citadas a priori.

3.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN
Los criterios que servirán de base de valoración para la adjudicación de este
contrato, serán los siguientes:
. El coste económico.
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. La relación calidad-precio.
.El servicio Técnico

4.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.
ANEXO

1.- Titulo: Contrato Menor de Suministro de Material Informático para el Centro
Asociado a la UNED en Mérida.
2.-Lugar objeto del contrato: Centro Asociado a la UNED en Mérida.
3.-Plazo de Ejecución.Duración del Contrato
Prórroga

15 días
No

El plazo de ejecución se computará a partir de la firma del contrato.
4.- Presupuesto y forma de pago.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Ejercicio
sin IVA
IVA
2021

1817 €

483 €

Anualidades IVA
Incluido
2.300 €

Valor estimado
Importe de licitación (IVA excluido)
TOTAL VALOR ESTIMADO
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Aplicación Presupuestaria

Gasto de Equipos para Procesos de
Información
(Presupuesto
UNED
Mérida Ejercicio 2021)

Los pagos se harán efectivos con cargo a la partida reflejada en los
presupuestos del Centro Asociado a la UNED en Mérida, para el ejercicio
presupuestario 2021 con la siguiente previsión:
ANUALIADAD
2021

IMPORTE
2.300 €

Mérida, 25 de noviembre de 2020
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