
INF.04.020 Pliego de Prescripciones Técnicas   Página 1  

 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
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OBJETO 
El presente Pliego, en adelante PPT, tiene por objeto definir los objetivos, metodología, desarrollo, seguimiento, 
resultado, formalización, y plazo de entrega del trabajo denominado:  
 
CONTRATACIÓN DE CINCUENTA ORDENADORES PERSONALES CON TECNOLOGÍA PENTIUM IV PARA 
LA EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA 
 
 
OBJETIVO DEL TRABAJO 
El presente trabajo abarca el suministro, clonación  y configuración de ordenadores personales así como la retirada 
de equipos antiguos para la Empresa Pública de Puertos de Andalucía. 
 
Es importante advertir que las Prescripciones Técnicas (con inclusión de las especificadas en los Anexos del pre-
sente documento) son especificaciones de cumplimiento mínimo, entendiéndose que cualquier mejora sobre 
ellas será adecuadamente valorada.  
 

 
INFORMACIÓN 
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en adelante EPPA, facilitará al Adjudicatario del Contrato a que se 
refiere el presente Pliego, en adelante Consultor, toda la información disponible en sus archivos que deba ser 
tenida en cuenta por éste o que pueda favorecer la mejor realización del trabajo. 
 
Asimismo EPPA facilitará al consultor, previa petición de éste, aquellas reuniones y contactos con el personal de 
EPPA  que el consultor considere necesarios para el desarrollo del presente proyecto, reservándose EPPA el 
derecho a designar a las personas que tomen parte en dichos encuentros.  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS  TRABAJOS Y SUMINISTROS 
El trabajo consistirá en: 
 
1.- Suministro de 50 ordenadores personales de las siguientes características: 
 
Elemento Características 
Caja Semitorre  

Fuente de alimentación :  
300W ATX Ball bearing fan 
Protección contra sobrevoltaje en salida 
Protección contra cortocircuito en salida 
USB y Audio frontales :  
2 USB frontales mínimo 
1 salida altavoz 
1 entrada micrófono 
Ventilación :  
Ventilador adicional de 80x80 mm Ball Bearing instalado en el chasis  

Placa base Zócalos Memoria 
4 Zócalos DIMM DDR 
Con  soporte DDR2-400 y DDR2-533 
Hasta 4Gb.  
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Elemento Características 
Slots Expansión 
2 PCI Express 1x 
1 PCI Express 16x 
3 PCI 
Puertos E/S, Conectores 
1 Puerto Teclado PS/2 
1 Puerto Ratón PS/2 
8 Puertos USB 2.0 Opciones válidas:  
� 2 puertos USB delanteros y 6 traseros 
� 4 puertos USB delanteros y 4 traseros 
1 Puerto LAN 
1 Puerto COM 
1 salida VGA 
1 Puerto impresora 
1 Salida altavoz 
1 Entrada de línea 
1 Entrada de micrófono 
2 IEEE 1394 FireWire 
Tarjeta Gráfica integrada en placa base  
Mínimo 64 Mb  
Tarjeta de red integrada en placa base  
Gigabit 10/100/1000 BASE T 

 

Audio Tarjeta de sonido integrada en placa 

Procesador Arquitectura x-86 con un rendimiento que ofrezca una puntuación mínima de 150 
en el bencmark SYSmark 2004 Overall Office Productivity 

Disketera 3,5 pulgadas 1,44 Mb  
Memoria 512 Mb RAM DDR2 400 
Disco duro 120 Gb Serial ATA 7.200 rpm 
Regrabadora COMBO DVD/CD-RW 48 x 24 x 48  
Ratón Optico con scroll y conexión USB 
Garantía 2 años in situ 
 
2.- Clonación  de los equipos 
Para ello el contratista realizará el suministro inicial de un equipo que será configurado por el personal del Dpto. de 
Informática de EPPA. Seguidamente el contratista procederá a retirar el equipo y clonará los discos duros del resto 
de equipos con una imagen exacta a la del equipo inicial.  
 
Para garantizar el perfecto funcionamiento de esta técnica todos los equipos suministrados deberán ser idénticos. 
 
 
 
3.- Transporte y Entrega 
Los equipos clonados serán suministrados según el ritmo demandado por EPPA quién establecerá las fechas de 
entrega avisando al contratista con al menos una semana de antelación. 
 
Los equipos se entregarán en las siguientes ubicaciones: 
 



INF.04.020 Pliego de Prescripciones Técnicas   Página 4  

Numero de 
equipos 

Dirección Localidad Provincia Codigo 
Postal 

3 PUERTO DE ADRA ADRA ALMERIA 04770 

1 PUERTO DEPORTIVO DE AYAMONTE AYAMONTE HUELVA 21400 

2 PUERTO PESQUERO DE AYAMONTE AYAMONTE HUELVA 21400 

3 PUERTO DEPORTIVO DE BARBATE BARBATE CADIZ 11160 

1 PUERTO PESQUERO DE BARBATE BARBATE CADIZ 11160 

2 PUERTO DE BONANZA SANLUCAR DE BARRAMEDA CADIZ 11540 

1 PUERTO DE CARBONERAS CARBONERAS ALMERIA 04140 

3 PUERTO DE CHIPIONA CHIPIONA CADIZ 11550 

2 PUERTO DE CALETA DE VELEZ CALETA DE VELEZ MALAGA 29751 

1 PUERTO DE ESTEPONA ESTEPONA MALAGA 29680 

1 PUERTO DE GARRUCHA GARRUCHA ALMERIA 04630 

1 PUERTO DEPORTIVO DE ISLA CRISTINA ISLA CRISTINA HUELVA 21410 

2 PUERTO PESQUERO DE ISLA CRISTINA ISLA CRISTINA HUELVA 21410 

1 PUERTO DE LA ATUNARA LA LINEA DE LA CONCEPCION CADIZ 11300 

3 PUERTO DE MARBELLA MARBELLA MALAGA 29600 

1 PUERTO DE MAZAGON MAZAGON HUELVA 21130 

2 PUERTO DE PUNTA UMBRIA PUNTA UMBRIA HUELVA 21100 

1 PUERTO DE ROQUETAS DE MAR ROQUETAS DE MAR ALMERIA 04740 

3 PUERTO DE ROTA ROTA CADIZ 11520 

16 SERVICIOS CENTRALES DE EPPA 
AVDA. REPUBLICA ARGENTINA, 43 ACC 

SEVILLA SEVILLA 41011 

50 TOTAL EQUIPOS    

 
EPPA podrá modificar la dirección de entrega de los equipos. 
 
4.- Soporte técnico para la personalización de los equipos 
El contratista deberá proporcionar en su oferta 30 horas de soporte técnico en microinformática para la personali-
zación y puesta en servicio de los equipos suministrados. EPPA demandará la ejecución de estos servicios en 
función de sus necesidades y de la marcha de los trabajos. Este servicio se prestará en las instalaciones de Sevi-
lla. 
 
5.- Retirada de equipos usados, formateado y envío 
Los equipos antiguos serán recogidos por el contratista en las instalaciones de EPPA en Sevilla. EPPA podrá 
optar por enviar los equipos de los centros periféricos a las oficinas de EPPA en Sevilla o directamente a las ofici-
nas del contratista; Los portes del servicio de transporte de los equipos viejos ubicados en los puertos correrán por 
cuenta de EPPA. 
 
El contratista se responsabilizará de dar formato a todos los discos duros de los equipos, incluso en los casos en 
que el equipo estuviera averiado procediendo, en este caso, a desmontar el disco duro y darle formato en otro 
equipo. El formateado será de tal naturaleza que se asegure la total destrucción de todos los datos de los discos 
duros de los equipos antiguos. 
 
Los equipos usados serán donados por EPPA a instituciones sin ánimo de lucro. El contratista se responsabilizará 
del envío de los equipos usados (una vez formateados) al destino que EPPA designe. El contratista informará, 
previamente al envío, del coste de los portes del transporte los cuales serán abonados por EPPA. 
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
El Consultor estará obligado a mantener “In situ” el equipamiento suministrado frente a fallos imputables al mismo, 
por un periodo de veinticuatro meses  a partir de la fecha de entrega del equipamiento. 
 
Dicho mantenimiento será realizado en la ubicación donde se encuentren instalados los equipos. Los gastos de 
desplazamiento serán por cuenta del contratista así como las piezas necesarias para realizar la sustitución de 
elementos averiados. 
 
 
TRANSPORTE, ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
El transporte de los bienes que se entregan será por cuenta exclusiva del contratista en la ubicación que EPPA 
designe para ello. 
 
El plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente pliego será el estipulado en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de la presente licitación. 
 
EPPA determinará el ritmo del suministro. El contratista realizará las entregas según el ritmo de pedidos de 
EPPA. Los plazos parciales serán los siguientes: 
 
Concepto Plazo 
Entrega primer equipo 1 semana 

Configuración equipo en EPPA 1 semana 

Clonación equipos y envio según ritmo de pedidos de EPPA 10 semanas 
Total 12 semanas 

 
 
PROTECCIÓN DE PRECIOS. 
EPPA solicitará al consultor la actualización tecnológica y/o económica de la oferta previamente a la notificación 
del suministro.  
 
EPPA podrá acordar la resolución del contrato en caso de desacuerdo con las condiciones de actualización tecno-
lógicas y/o económicas. 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE REALIZACIÓN 
 
Propiedad del resultado de los trabajos 
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados, y en particular los productos software objeto 
del contrato serán propiedad de la EPPA, que podrá reproducirlos o divulgarlos total o parcialmente. La em-
presa adjudicataria sólo podrá hacer uso de los mismos, ya sea como referencia o como base de futuros 
trabajos, siempre que cuente para ello con la autorización expresa, por escrito, de la EPPA. 
 
Información de base 
La EPPA facilitará a la empresa o empresas de servicios informáticos adjudicatarias cuanta información dis-
ponga relacionada con las materias objeto del presente trabajo. 
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Adecuación a LOPD 
No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos a personas o entidades no explícitamente men-
cionados en este sentido en el contrato sin el consentimiento, por escrito, de la EPPA. 
 
La empresa adjudicataria deberá establecer procedimientos y mecanismos internos adecuados que deben 
aplicarse para mantener ficheros, locales, programas y equipos en las debidas condiciones de seguridad, con 
objeto de garantizar la confidencialidad de la información y definir el personal responsable de la misma. 
La empresa adjudicataria, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal”, únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de la EPPA y no 
los aplicará o utilizará con fin distinto al del presente contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conserva-
ción, a otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real 
Decreto 994/1999, de 11 de junio, que establece el "Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal" para datos de carácter personal. En el caso de que 
la empresa, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice 
incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. 
 
Valoración económica 
El importe máximo y total del contrato para la prestación de todos los servicios y suministros solicitados en 
este pliego es el indicado en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
Los importes unitarios de las distintas horas de soporte de cada proyecto se deberán especificar en la oferta 
sin que puedan sobrepasarse las cantidades indicadas en la siguiente tabla. 
 

Concepto Unidades Importe Uni-
tario con IVA 

Total importe 
con IVA 

Ordenador Pentium IV 50 760,00 38.000,00 

Servicios profesionales 1 7.000 7.000,00 
Total importes con IVA   45.000,00 

 
Aceptación final 
Para efectuar la aceptación final de los trabajos, la EPPA podrá efectuar las pruebas que estime oportunas de 
verificación y validación del objeto del presente documento. 
 

Sevilla, 23 de marzo de 2005 
 

El Jefe del Departamento de Informática 
 
 
 

Juan de Dios Galán Herrero 


