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1 O
Objeto de
d la contratación
n
El presente exp
pediente de co
ontratación tien
ne por objeto el suministro de
d equipos infformáticos me
ediante
ndamiento con
n opción de ccompra por un
n período de 48
4 meses, paara la modernización
el sisttema de arren
del pa
arque actual de
d ordenadorres de la Fun
ndación Centro
o de Cirugía de Mínima Innvasión Jesús
s Usón
(CCM
MIJU).
La
as características de los eq
quipos a sum
ministrar y la forma
f
en la que debe realiizarse el Obje
eto del
Contra
ato son los detallados en
n el presente
e Pliego de Prescripciones
P
s Técnicas. C
Concretamente, las
especcificaciones técnicas de los equipos están
n contenidas en
e los apartad
dos 2 (Descrippción del suministro)
y 3 (U
Unidades a sum
ministrar por cada
c
perfil).
A la finalización
n del contrato
o, el CCMIJU podrá ejerce
er la opción de compra sobbre el equipamiento
inform
mático objeto de
d suministro. En tal caso, lla compra se considerará efectuada
e
con el pago de la última
mensualidad.

2 Descripc
ción del suministtro
El suministro ob
bjeto de contra
atación contem
mpla varios pe
erfiles de equiipos informáticcos entre los que
q se
es personales
s, estaciones de trabajo, equipos portá
átiles y equippos accesorio
os; los
incluyye ordenadore
perfile
es se describe
en en los siguientes apartad
dos del presen
nte Pliego.
To
odos los equipos de los diferentes pe
erfiles deberán ser entrega
ados plataforrmados confo
orme a
imáge
enes específiccas que inclu
uirán el siste
ema operativo
o y una serie de aplicacciones básicas. Las
imáge
enes corresp
pondientes a los diferenttes perfiles de equipos incluidos sserán diseñad
das e
implem
mentadas en coordinación con
c la Propied
dad.
El equipamiento
o deberá cum
mplir la normattiva vigente en la Unión Eu
uropea y Espaaña en aspec
ctos de
ergon
nomía, medioa
ambiente, com
mpatibilidad ele
ectromagnétic
ca, reducción de
d radiación y seguridad.
El equipamiento
o será de gam
ma profesiona l o empresa cuya
c
marca disponga de reepresentación oficial,
canale
es de distribu
ución, soporte
e técnico en E
Europa y en al
a menos dos
s continentes más y garantía por
parte del fabricante
e de la contin
nuidad de com
mercialización
n y característticas técnicass del mismo modelo
m
nte al menos 12 meses.
duran
No
o se admitirán
n procesadores con una anttigüedad (fech
ha de salida al mercado) supperior a 18 me
eses.
En
n general las características técnicass relacionada
as en este pliego hacenn referencia a las
caractterísticas míniimas requeridas.
De
entro de sus ofertas,
o
los licitantes deberá
án incluir los gastos
g
derivad
dos del envíoo de los equipo
os a la
sede del CCMIJU, la prestación de servicios de un técnico
o a cargo por la empresa aadjudicataria durante
d
o jornadas, en horario laborral del CCMIJU
U, para participar en las tareeas de desem
mbalaje
un míínimo de cinco
plazamiento de
d los diferen
ntes equipos contemplados en este Pliiego, y el ressto de presta
aciones
y emp
asocia
adas al suministro y descrita
as en el prese
ente Pliego.
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2.1

Perfil 1: equipo de
e sobreme
esa

En sig
guiente aparta
ado se relacion
nan las caractterísticas mínimas requerida
as para este tiipo de equipo.

2.1.1

Especific
caciones téc
cnicas míni mas

Siste ma operativo
o: Licencia Windows
W
10 P ro 64
Desc ripción de unidad de disco duro: SAT
TA de 7200 rpm 1 TB 3,5"
Unida
ad óptica: Grrabadora de DVD
D
SATA co
ompacta
Comp
partimentos para unidad
des internas: Una unidad ODD compacta de 9 mm,, un HDD de 3,5" o
2,5", u
un HDD de 3,5"
Gráfic
cos: Integrad
da Intel® HD Graphics 630
0
Audio
o: Códec Con
nexant CX206
632 con cone
ector universa
al de audio y altavoz interrno de 2W, puertos
fronta
ales de auricu
ulares y audífo
onos (3,5 mm
m), capacidad
d de transmisión múltiple
Tecla
ado: Teclado compacto US
SB
Ratón
n: Ratón ópticco USB
Interffaz de red: Conexión
C
de re
ed Realtek RT
TL8111 HSH GbE LOM
Puerttos: Conectorr de audio universal compa
atible con auriculares CTIA
A, 2 USB 3.1 Gen1
Ranu
uras de expa
ansión: Unid
dad turbo (P
PCle M.2), 1 M.2 2230 para
p
tarjeta dde interfaz de
d red
inalám
mbrica, PCI Express
E
x16 (v
v3.0) (con ca
ables como un
n x4) de 4,2" con altura coompleta, longitud de
6,6", y potencia máxima de 35 W, PCI Exprress x16 (v3.0
0) de 4,2" con altura comppleta, longitud
d 6,6",
y pote
encia máxima
a de 75 W
Cone
ectores fronta
ales: Univers
sal audio Jackk, 2 USB 3.1 Gen1
Cone
ectores trase
eros: 1 conec
ctor de salida
a de audio, 1 DisplayPort™
™,1 VGA, 4 U
USB 2.0, 2 US
SB 3.1
Gen 1
1, 1 conector de entrada de audio, 1 RJJ-45, 1 conec
ctor de alimen
ntación
Alime
entación: 180
0 W, hasta 85
5 % de eficien
ncia, PFC acttivo
Peso : aprox. 5,47 kg
Form
mato: Microtorrre
Dime nsiones: (P x A x L): 17 x 33,8 x 27,4 ccm
Proce
esador: Intel®
® Core™ i5--7500 con tarrjeta gráfica Intel HD 630 (3,4 GHz, hhasta 3,8 GHz, con
Intel T
Turbo Boost, 6 MB de caché, 4 núcleoss)
Chips
set: Intel® H2
270
Memo
oria, estánda
ar: SDRAM de 8 GB DDR4
4-2400 (1 x 8 GB) 2 Ranurras
Rend
dimiento enerrgético: Conffiguraciones ccon certificac
ción ENERGY
Y STAR®
Idiom
ma BIOS: Obligatorio español

2.1.2

La oferta
a deberá inc
cluir

Garan
ntía del fabricante con serv
vicio y manten
nimiento durante la duració
ón del contratoo (4 años) in situ al
siguie
ente día labora
able.

2.2

Perfil 2: estación de
d trabajo
o

En sig
guiente aparta
ado se relacion
nan las caractterísticas mínimas requerida
as para este tiipo de equipo.

2.2.1

Especific
caciones téc
cnicas míni mas

Siste ma operativo
o: Licencia Windows
W
10 P ro 64
Desc ripción de unidad de disco duro: SAT
TA de 1 TB 7200
7
rpm
Unida
ad óptica: Un
nidad de DVD
D-RW Slim Su
uperMulti
Comp
partimentos para unidad
des internas: Dos de 13,3
3 cm (5,25 pu
ulgadas), un O
ODD plano, uno
u
de
6,3 cm
m (2,5 pulgad
das), dos de 8,9
8 cm (3,5 pu
ulgadas)
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Gráfic
cos: NVIDIA Quadro K420
0 2GB DL-DV
VI(I)+DP 1st No
N cables included Graphiccs
Audio
o: Audio Realtek HD ALC2
221-VB integrrado
Tecla
ado: Teclado compacto US
SB
Ratón
n: Ratón láse
er USB de 100
00 ppp
Interffaz de red: In
ntel® I219LM PCIe GbE in tegrado
Puerttos delantero
os: 1 USB 3.0
0, 2 USB 2.0
Puerttos traseros:: 4 puertos USB 3.0, 2 pu ertos USB 2.0, 2 puertos DisplayPort 11.2, 1 puerto DVI-I,
2 pue
ertos ps/2, 1 puerto RJ-45
5, 1 conector de entrada de
d audio, un conector de salida de lín
nea de
audio
o
Ranu
uras de expa
ansión: 1 slo
ot PCIe Gen3
3 x16, 2 1 PC
CIe Gen3 x4, 1 PCIe Genn3 x1, 1 PCIIe M.2
Gen3 x4
Alime
entación: PFC activo, 400
0 W, 92 % de eficiencia de
e gran alcance
e
Peso : aprox. 8,6 kg
k
Form
mato: Torre
Dime nsiones: (P x A x L): 170 x 442 x 399 m
mm
Proce
esador: Intel®
® Xeon® E3-1245v5 con I ntel HD Grap
phics P530 (3,5 GHz, hastaa 3,9 GHz co
on Intel
Turbo
o Boost, 8 MB
B de caché, 4 núcleos)
Chips
set: Intel® C2
236
Memo
oria, estánda
ar: SDRAM re
egistrada ECC
C DDR4-2133
3 de 16 GB (2
2 x 8 GB)
Rend
dimiento enerrgético: Conffiguraciones ccon certificac
ción ENERGY
Y STAR®
Idiom
ma BIOS: Obligatorio español

2.2.2

La oferta
a deberá inc
cluir

Garan
ntía del fabricante con serv
vicio y manten
nimiento durante la duració
ón del contratoo (4 años) in situ al
siguie
ente día labora
able.

2.3

Perfil 3: equipo po
ortátil

En sig
guiente aparta
ado se relacion
nan las caractterísticas mínimas requerida
as para este tiipo de equipo.

2.3.1

Especific
caciones téc
cnicas míni mas

Siste ma operativo
o: Licencia Windows
W
10 P ro 64
Desc ripción de unidad de disco duro: SAT
TA de 500 GB
B 7200 rpm
Unida
ad óptica: DV
VD-writer
Gráfic
cos: Integrad
da Intel® HD Graphics 620
0
Carac
cterísticas de
d audio: Altavoces
A
esstéreo integrrados, toma combinada de auricula
ares
micró
ófono, Micrófo
ono integrado
Cáma
ara: Cámara web
w de 720p HD
Tecla
ado: Tamaño completo, rettroiluminación
n, resistente a salpicadura
as y con teclaado numérico
Ratón
n táctil: ClickPad con ge
estos multitácctiles, toques
s activados por defecto, ggesto rápido con
dedoss
Interffaz de red: Realtek
R
Ethern
net (10/100/10
000)
Inalám
mbrico: Com
mbo de Inte
el® Dual Ba
and Wireless
s-AC 7265 802.11a/b/g/n
8
n/ac (2x2) WiFi
W
Blueto
ooth® 4.2 (no
o vPro™)
Puerttos: 2 puerto
os USB 2.0, 1 puerto USB
B 3.0, 1 puerto USB 3.0 Type-C™, 1 HDMI, 1 RJ
J-45,
VGA, 1 combo de auriculares/m
micrófono, 1 fu
uente de alim
mentación CA
Ranu
uras de expan
nsión: 1 lecto
or de tarjetas digitales mulltiformato
Tipo de batería: Batería
B
de ion
n-litio de larga
a duración, 3 celdas, 48 Wh
W
Edición
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Alime
entación: Adaptador inteligente CA 45 W
Peso : aprox. 2,04 kg
Dime nsiones mín
nimas: (P x A x L): 38,20 x 26,30 x 2,44
4 cm
Panta
alla: Pantalla de 39,6 cm (15,6 pulgad as) con retro
oiluminación LED
L
HD antirrreflectante (1
1366 x
768)
Proce
esador: Intell® Core™ i5-7200U con Intel HD Grraphics 620 (2,5
(
GHz, haasta 3,1 GHz
z, con
tecno
ología Intel Tu
urbo Boost, 3 MB de caché
é, 2 núcleos)
Memo
oria, estánda
ar: 8 GB DDR
R4-2133 SDR
RAM (2x 4 GB
B)
Rend
dimiento enerrgético: Conffiguraciones ccon certificac
ción ENERGY
Y STAR®
Idiom
ma BIOS: Oblig
gatorio españ
ñol

2.3.2

La oferta
a deberá inc
cluir

Garan
ntía del fabricante con serv
vicio y manten
nimiento durante la duració
ón del contratoo (4 años) in situ al
siguie
ente día labora
able.

2.4

Perfil 4: monitor

En sig
guiente aparta
ado se relacion
nan las caractterísticas mínimas requerida
as para este tiipo de equipo.

2.4.1

Especific
caciones téc
cnicas míni mas

Tama
año de la pan
ntalla (diagon
nal): 47 cm (1
18.5")
Área activa de la pantalla: 409
9.8 x 230.4 m
mm
Aspe cto: 16:9
Reso lución nativa
a: HD (1366 x 768 a 60 Hzz)
Reso luciones sop
portadas: 1366 x 768, 128
80 x 720, 102
24 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
4
Tama
año del pixel: 0.3 mm
Brillo
o: 200 cd/m²
Contrraste: 600:1 estático, 5000000:1 dinám
mico:1
Ángu
ulo de visión: 90° horizonttal, 65° verticcal
Tiemp
po de respue
esta: 5 ms on
n/off
Carac
cterísticas de
d la pantalla
a: Antirreflejo
o, selección de
d idioma, retroiluminaciónn led, controles en
panta
alla.
Cone
ectores de en
ntrada: 1 VGA
A, 1 DVI-D
Peso aprox.: 2.6 kg
k
Dime nsiones con
n soporte (W x D x H): 44 .14 x 4.54 x 27.77
2
cm
Dime nsiones sin soporte (W x D x H): 44. 14 x 21.81 x 33.86 cm
Fuentte de alimentación: voltaje entrada de
e 100 a 240 V AC
Cons
sumo de enerrgía: 17 W (m
máximo), 15 W (normal), 0.5 W (reposo)
Rang
go de humeda
ad de funcio
onamiento: 2 0% a 80%
Conte
enido de la caja:
c
Monitor,, cable de corrriente, cable VGA,

2.5

Perfil 5: equipo es
special so bremesa

En sig
guiente aparta
ado se relacion
nan las caractterísticas mínimas requerida
as para este tiipo de equipo.

2.5.1

Especific
caciones téc
cnicas míni mas

Tipo: Sobremesa tamaño
t
pequeño
Proce
esador: Intel Core I5 2.6 GHz
G
a 3.1 GH
Hz, 3 Mb L3 caché
Edición
n0
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Memo
oria Ram: 8G
GB de memoria LPDDR3 a 1600 MHz
Disco
o Duro: Sata de 1 TB (540
00RPM)
Tarje ta gráfica: Iris Graphics de Intel
Siste ma operativo
o: Licencia macOS
m
Sierra
Multi media: Mini conector
c
de entrada
e
de au
udio, y salida para auriculares
Comu
unicaciones por cable: Gigabit
G
ethern et
Puerttos y conecttores: 1 cone
ector de entra
ada audio, 1 conector sallida de auricuulares, ranura
a para
tarjeta
as SDXC, 4 puertos
p
USB 3.0, 2 puerto
os Thunderbo
olt, un puerto HDMI, y pueerto RJ-45, entrada
de ali mentación eléctrica, recep
ptor de infrarrrojos,
Alime
entación: Consumo máxim
mo continúo 8
85 W en tensiión de 100 a 240V
2
de CA
Dime nsiones (P x A x L): aprox
x. 19.7 x 19.7
7 x 3.6 cm
Comu
unicaciones inalámbrica
as: Conexión inalámbrica Wifi 802.11a
ac; compatibble con las normas
802.1 1a/g/b/n del IEEE
Bluettooth: Tecnollogía inalámb
brica Bluetootth 4.0

2.6

Perfil 6: equipo es
special po
ortátil

En sig
guiente aparta
ado se relacion
nan las caractterísticas mínimas requerida
as para este tiipo de equipo.

2.6.1

Especific
caciones téc
cnicas míni mas

Tipo: Portátil
Tama
año pantalla: 12”
Proce
esador: Intel Core m3 1.1Ghz a 2.2Ghzz, 4Mb L3 caché
Memo
oria Ram: 8G
GB de memorria LPDDR3 in
ntegrada a 18
866 MHz
Disco
o Duro: 256 GB
G de flash PCIe
P
integrad o
Tarje ta gráfica: In
ntel HD Graph
hics 515
Panta
alla: Pantalla retroiluminad
da por LED d e 12 pulgada
as (en diagona
al) con tecnollogía IPS,
Resollución de 2.30
04 por 1.440 a 226 píxeless por pulgada
a compatible con
c millones de colores
Baterría: Batería in
ntegrada de polímetros
p
de litio de 41.4 vatios/hora
Siste ma operativo
o: Licencia macOS
m
Sierra
Webc
cam: Cámara
a web a 480p
Tecno
ología inalám
mbrica: Wifi 802.11ac;
8
com
mpatible con 802.11 a/b/g/n. Bluetooth 4.0
Multi media: Altavo
oces estéreo integrados, ttoma auricula
ares y micrófo
ono integrado
Puerttos y conecto
ores: 1 puertto USB-C, tom
ma auriculare
es
Alime
entación: Adaptador de co
orriente USB--C de 29 W; puerto
p
de carga USB-C
Dime nsiones (cerrrado): aprox
x. Ancho fond
do alto 28.05 x 19.65 x 1.3
31 cm
Tecla
ado: Teclado de tamaño estándar
e
con
n 79 teclas re
etroiluminadas por LED dde forma indiv
vidual,
entre ellas 12 de fu
unción y 4 de
e flecha, y sen
nsor de luz am
mbiental
Ratón
n: Trackpad Force Touch con control preciso del cursor y sen
nsibilidad a l a presión. Permite
activa
ar el clic fuerte, los acelera
adores, el trazzo sensible a la presión y los gestos Muulti-Touch

2.7

Perfil 7: equipo es
special tab
bleta

En sig
guiente aparta
ado se relacion
nan las caractterísticas mínimas requerida
as para este tiipo de equipo.

2.7.1

Especific
caciones téc
cnicas míni mas

Tipo: Tableta
Proce
esador: NVID
DIA Tegra® X1
X con GPU M
Maxwell
Memo
oria Ram: 3 GB
G de LPDDR
R4
Edición
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Disco
o Duro: 64 GB de almacen
namiento inte
erno
Panta
alla: LTPS LC
CD DE 10.2“,2550X1800, 500 nits, relación de con
ntraste de 15000:1, pantalla
a táctil
de teccnología in-ce
ell
Siste ma operativo
o: Android 7.0
0 Nougat
Audio
o: Altavoces estéreo, 4 micrófonos, sal ida de audio de 3.5 mm
Cáma
aras: Frontal:: 2 MP, Trase
era: 8 MP
Comu
unicaciones inalámbricas
s: Wifi: 802.1
11 a/b/g/n/ac de doble banda. Bluetoothh 4.1 + HS
Puerttos y conecto
ores: 1 conector USB tipo
oC
Sens ores: Girosco
opio, acelerómetro, senso
or de luz, sen
nsor de proxim
midad, brújulaa, sensor de efecto
Hall
Peso : aprox. 0.517
7 kg
Materrial: Aluminio
o anodizado
Dime nsiones (Larrgo, ancho, alto):
a
aprox. 2
242 x 179 x 7 mm
Alime
entación: Ca
argador USB tipo
t
C de 15 W

3 Unidade
es a suministrar
•
•
•
•
•
•
•
•

60 Equipo
os del Perfil 1 equipo
e
de sob
bremesa, segú
ún apartado 2..1
8 Equipos del Perfil 2 es
stación de trab
bajo, según ap
partado 2.2
10 Equipo
os del Perfil 3 equipo
e
portátill, según aparttado 2.3
15 Equipo
os del Perfil 4 monitor,
m
según
n apartado 2.4
4
1 Equipo del
d Perfil 5 equ
uipo especial sobremesa, según
s
apartado 2.5
1 Equipo del
d Perfil 6 equ
uipo especial portátil, según
n apartado 2.6
6
2 Equipos del Perfil 7 eq
quipo especia
al tableta, segú
ún apartado 2.7
miento de equipos, según appartado 2
5 jornadass 1 técnico parra desembalajje y emplazam

4 C
Criterios
s de calid
dad
Ap
parte de lo esstablecido en el apartado 3 del Pliego de Cláusulas
s Administrativvas Particulares en
refere
encia a la acrreditación de la solvencia técnica de lo
os licitantes en sus propueestas, las empresas
licitantes que conccurran deberá
án acreditar q
que están en posesión de alguna certifficación en Calidad,
norma
a ISO 9001 o ISO 20000.

5 Plazo eje
ecución
La
a entrega de to
odos los equip
pos se realiza rá en el plazo
o máximo de trreinta (30) díaas a partir de la
a firma
del co
ontrato.
El plazo de ejeccución del contrato de sum
ministro una ve
ez realizada la
a adjudicaciónn será de cua
atro (4)
a del contrato..
años, computados desde la firma
No
o se establece
e la posibilidad
d de prórrogass una vez fina
alizado el contrrato.
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6 Lugar de
e entrega
a
La
a entrega se realizará
r
en la
a sede del CC
CMIJU, sita en la Carretera
a Nacional 5221, km. 41,8, 10.071
Cácerres, siendo a cuenta
c
del adjjudicatario loss gastos de tra
ansporte y des
scarga en dichho lugar. Los bienes
queda
arán debidame
ente emplazados en el Cen
ntro. El incump
plimiento de cualquiera
c
de estas normas
s podrá
dar lugar al rechazo
o del material por la persona
a encargada de
d recepciona
arlo.
Lo
os embalajes deberán ser suficientes pa
ara evitar el deterioro de los
l bienes. Laas señalizacio
ones y
rotulaciones expressarán con cla
aridad el con
ntenido de ca
ada embalaje, permitiendo una comprobación
rápida
a y sencilla re
especto a los suministros
s
qu
ue se especifiican en el Plie
ego de Prescrripciones Técn
nicas y
que garanticen el correcto
c
sumin
nistro, no acep
ptándose ning
gún daño caus
sado en los eleementos y de
e forma
que fa
acilite su recuento. Además
s, todo el mate
erial entregad
do deberá esta
ar convenienteemente paletizado y
el núm
mero de paletss deberá ser el
e mínimo nece
esario.

7 Plazo de
e garantía
a de los equipos
s
El plazo de gara
antía será el indicado por la
a Ley, y come
enzará a conta
ar desde la feccha de la rece
epción,
epción de los equipos corre
espondientes a los perfiles 1, 2 y 3 cuyo periodo de ggarantía es am
mpliado
a exce
(ver a
apartados 2.1, 2.2 y 2.3).
Si los bienes no
o se hallan en
n estado de se
er recibidos se
e hará constarr así en el actta de recepció
ón y se
darán
n las instruccio
ones precisas al contratista
a para que sub
bsane los defe
ectos observaados o proceda a un
o suministro y//o instalación de conformida
ad con lo pacttado.
nuevo
Si durante el plazo
p
de garrantía se acre
editase la ex
xistencia de vicios
v
o defeectos en los bienes
nistrados, tend
drá derecho la
a Propiedad a reclamar de
el contratista la
l reposición de los que re
esulten
sumin
inadeccuados o la re
eparación de los mismos si fuese suficien
nte.

8 C
Criterios
s de adju
udicación
n
8.1

CRITERIOS
DE
ADJUD
DICACIÓN
N
CUYA
A
VALOR
RACIÓN
ES
AUTOMÁ
ÁTICA: Lo
os criterio
os automá
áticos de valoració
ón, incluid
do el
precio, deben
d
sup
perar el 50
0% del tota
al de la pu
untuación

8.1.1

Evaluación de la ofe
erta económ
mica: Hasta 57
5 puntos.

⎡ ⎛ B − B ⎞⎤
Pl = Peco ⎢1 − ⎜⎜ max i ⎟⎟⎥
⎣ ⎝ Bmax ⎠ ⎦
Do
onde:

Pl

= Puntos obttenidos.

Peeco = Puntacióón del criterio eeconómico. 577 puntos.
Edición
n0
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B max

= Baja de la oferta m
más barata. Medida
M
en % con relación al presupuesto de
licitación.

Bi

= Baja de cada
c
uno de llos licitadores
s. Medida en % con relaciónn al presupue
esto de
licitación.

Pro
ocedimiento:
a)

Se calculará
án los porcenttajes de baja de
d cada una de
d las ofertas.
(

b)

Bi

).

m
barata ( B max ) obtend
drá el máximo de puntos asignado al criterio
La oferta más
económico. ( Peco )

c)

En el caso de
d que todas las ofertas fueran al tipo de
e licitación, laa puntación de
e todas
ellas será ig
gual a la puntu
uación máxima
a del criterio económico.
e
( Peco ).

d)

8.2

La puntuación de cada u na de las ofertas se calculará aplicandoo la fórmula indicada
anteriormen
nte.

CRITERIOS DE ADJUDICA
A
ACIÓN CUY
YA VALO
ORACIÓN DEPENDE
E DE
UN JUIC
CIO DE VALOR

8.2.1

8.2.2

8.2.3

Edición
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Equipos adicionales
s del perfil 3
3. Hasta 15 puntos
p
a)

5 equipos. (15 puntos)

b)

4 equipos. (12 puntos)

c)

3 equipos. (9 puntos)
p

d)

2 equipos. (6 puntos)
p

e)

1 equipos. (3 puntos)
p

Equipos adicionales
s del perfil 7
7. Hasta 16 puntos
p
a)

4 equipos. (16 puntos)

b)

3 equipos. (12 puntos)

c)

2 equipos. (8 puntos)
p

d)

1 equipos. (4 puntos)
p

Equipos adicionales
s del perfil 6
6. Hasta 12 puntos
p
a)

2 equipos. (12 puntos)

b)

1 equipos. (6 puntos)
p
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9 Forma de pago y presup
puesto máximo
El adjudicatario
o tendrá derec
cho al abono del precio de los equipos informáticos oobjeto de sum
ministro
con arreglo a las condiciones es
stablecidas en
n el arrendamiento con opc
ción de comprra, que consis
stirá en
go de 48 me
ensualidades previa presen
ntación de fac
ctura y visado
o de conform
midad, efectuá
ándose
el pag
transfferencia a la C/C
C del adjudic
catario.
Imporrte máximo de
e licitación I.V.A. excluido: 6
66.115,70 €
Imporrte I.V.A. (21%
%): 13.884,30 €
Imporrte máximo de
e licitación I.V.A. incluido: 80
0.000,00 €
ara establecerrse el importe de la mensua
alidad deberá tenerse en cuenta:
Pa
Imporrte máximo de
e mensualidad de arrendam
miento I.V.A. ex
xcluido: 1.377,41 €
Imporrte I.V.A. (21%
%) mensualidad: 289,26 €
Imporrte máximo de
e mensualidad de arrendam
miento I.V.A. incluido: 1.666,67 €
A la finalización
n del contrato
o, el CCMIJU podrá ejerce
er la opción de compra sobbre el equipamiento
inform
mático objeto de
d suministro. En tal caso, lla compra se considerará efectuada
e
con el pago de la última
mensualidad.

En Cácere
es, a 11 de ab
bril de 2017

S CASAS LUEN
LUIS
NGO
DIR
RECTOR GERE
ENTE
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