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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO  
 

1.- DENOMINACIÓN DEL CONTRATO. 

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE MÁLAGA. 

 
2.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto de este contrato es fijar las condiciones a las que habrá de ajustarse la 
adquisición para el suministro de 185 ordenadores de sobremesa, 250 discos SSD de 240 
Gb., 100 monitores de 24”/27” y equipos específicos, para la Diputación de Málaga, con 
el fin de mejorar y actualizar el equipamiento existente, de acuerdo a las novedades 
tecnológicas y en función de las necesidades detectadas. 

Los equipos ofertados deberán cumplir con la normativa vigente en la Unión 
Europea en materia de ergonomía, medioambiente, compatibilidad 
electromagnética, reducción de radiación y seguridad, que acrediten el uso del 
marcado CE en los equipos. 

 
3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO. 

Los equipos y componentes a suministrar deberán ser de marca líder y 
reconocida en el mercado, cuyos fabricantes certifiquen la continuidad de la 
gama o familia de los mismos durante los períodos de entrega y garantía 
que se establezcan, sin que se produzcan cambios que puedan afectar a la 
calidad establecida en este documento, no admitiéndose modelos de elementos 
cuyo fabricante no disponga de la certificación de calidad, según normas ISO, 
y certificado por MICROSOFT de homologación del producto y de su 
funcionamiento en Windows 10 de 64 bits y Linux. 

Se especifican a continuación los requisitos mínimos que deben cumplir los 
elementos que forman parte del objeto del contrato, si bien los mismos podrán 
ser mejorados s por los licitadores: 
 
 
Lote 1.- 140 ordenadores de características medias: 
 

- Ordenadores de sobremesa. Unidades: 140 

Componentes Requisitos mínimos 

Chasis • Formato Slim. 

Procesador •         Intel Core i3 (última generación, 8ª). 

Memoria RAM • 8GB DDR4  
• En todos los casos deben quedar al menos 
1slot libre. 

Disco Duro • 1 Disco SSD de al menos 240 GB de 2,5" 
Sata. 
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Tarjeta Gráfica • Memoria gráfica dedicada GDDR3 como 
mínimo 2GB 

• Posibilidad de conexión de dos monitores 
Tarjeta de Sonido • Se admite integrada en placa base. 

Tarjeta de Red Ethernet • Ethernet 10/100/ 1000 con conector RJ45. 
• Soporte wake up remoto - Activado en Bios. 
• Soporte PXE - Activado en Bios. 
• Se admite integrada en placa base. 

Puertos E/S • 2 puertos USB 3.0. 
• 2 puertos USB 2.0. 
• 2 USB adicionales para teclado y ratón. 
• Conectores frontales de audio para 
auriculares y micrófono. 

Compatibilidad  con Sistemas  
Operativos 

• Todos los componentes deben ser 
compatible con GNU/Linux y Windows. 

Sistema  Operativo • Windows 10 Profesional 64bits (español) 

Teclado • Teclado multimedia español (QW ERTY) con 
Lector Tarjetas Criptográfica. 
• Conexión USB. 
• Compatible con Windows/Linux. 

Ratón • USB óptico, 2 Botones y rueda de 
desplazamiento. 

Cable de longitud mayor o igual a 1,5 Seguridad •          TPM 2.0. 
• Sistema de intrusión en el chasis. 

Garantía • Garantía in-situ del equipo (tal y como se 
describe en el apartado 5 de este PPT) . 

Accesorios incluidos •         Cable de al imentación. 
•         Manuales en castellano y Declaración de 
Conformidad Marcado CE. 
•        Manuales y herramientas de gestión en soporte
magnético, preinstaladas en el disco duro o
descargables desde la web del fabricante. 

 
 
Lote 2.- 45 ordenadores de características avanzada:  
 

- Ordenadores de sobremesa. Unidades: 45 

Componentes Requisitos mínimos 

Chasis • Formato Slim. 

Procesador •         Intel Core i7 (última generación, 8ª). 

Memoria RAM • 16 GB DDR4  
• En todos los casos deben quedar al menos 
1slot libre. 

Disco Duro • 1 Disco SSD de al menos 240 GB de 2,5" 
Sata. Tarjeta Gráfica • Memoria gráfica dedicada GDDR3 como 
mínimo 2GB 

• Posibilidad de conexión de dos monitores 
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Tarjeta de Sonido • Se admite integrada en placa base. 

Tarjeta de Red Ethernet • Ethernet 10/100/ 1000 con conector RJ45. 
• Soporte wake up remoto - Activado en Bios. 
• Soporte PXE - Activado en Bios. 
• Se admite integrada en placa base. 

Puertos E/S • 2 puertos USB 3.0. 
• 2 puertos USB 2.0. 
• 2 USB adicionales para teclado y ratón. 
• Conectores frontales de audio para 
auriculares y micrófono. 

Compatibilidad  con Sistemas  
Operativos 

• Todos los componentes deben ser 
compatible con GNU/Linux y Windows. 

Sistema  Operativo • Windows 10 Profesional 64bits (español) 

Teclado • Teclado multimedia español (QW ERTY) con 
Lector Tarjetas Criptográfica. 
• Conexión USB. 
• Compatible con Windows/Linux. 

Ratón • USB óptico, 2 Botones y rueda de 
desplazamiento. 

Cable de longitud mayor o igual a 1,5 Seguridad •         TPM 2.0. 
• Sistema de intrusión en el chasis. 

Garantía • Garantía in-situ del equipo (tal y como se 
describe en el apartado 5 de este PPT) . 

Accesorios incluidos •        Cable de al imentación. 
•        Manuales en castellano y Declaración de 
Conformidad Marcado CE. 
•        Manuales y herramientas de gestión 
en soporte magnético, preinstaladas en el 
disco duro o descargables desde la web del 
fabricante. 

 
 
Lote 3 .- 250 discos SSD de 240 Gb.: 
 
 

- Discos SSD de 240 Gb.. Unidades: 250 

Componentes Requisitos mínimos 

Tamaño • 2,5” 

Velocidad Lectura • 550 Mb/s 

Velocidad Escritura • 500 Mb/s 

Garantía • Garantía in-situ del disco 
SSD (tal y como se describe en el 
apartado 5 de este PPT) . 

 
 
Lote 4.- 100 Monitores de 24”/27”: 
 

- Monitores de 24”. Unidades: 100 
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Componentes Requisitos mínimos 

Resolución • 1920x1080 

Garantía • Garantía in-situ del monitor 
(tal y como se describe en el apartado 
5 de este PPT) . 

Entradas •          Al menos 2 entradas (HDMI, DVI o VGA). 

 

- Monitores de 27”. Unidades: 100 

Componentes Requisitos mínimos 

Resolución • 1920x1080 

Garantía • Garantía in-situ del monitor 
(tal y como se describe en el apartado 
5 de este PPT) . 

Entradas •          Al menos 2 entradas (HDMI, DVI o VGA).

 
 
Lote 5 .-Equipos específicos.  
 
 

Componentes 

Impresora Laserjet Enterprise M506xo 

iMac 27 i5 3,7 Ghz./32Gb. RAM/8Gb. GDDR5/3 Tb./Teclado 
alfanúmerico/Ratón Mouse 2 y Track Pad 
 
iMac 21,5 DUALCORE 15 2.3 Ghz./8Gb./1 Tb./MagicNúmerico 

Microsoft Office 2019 Home & Business Licencia 1PC/MAC 

 
 

4.- FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

El suministro deberá hacerse efectivo en el plazo máximo de 1 MES desde 
la formalización del contrato. 

 
El adjudicatario será responsable de realizar el suministro y entrega de los 
equipos ofertados, así como los ficheros de inventario asociados en el lugar 
designado por la Diputación de Málaga. 

 
Se deberá incluir en el suministro cualquier otro elemento que sea 
estrictamente obligatorio para el funcionamiento normal del equipo y que no 
haya sido enumerado en esta lista de especificaciones técnicas. Los elementos 
de conexionado (como por ejemplo cables de red y cables de alimentación) 
serán suministrados por el adjudicatario en número suficiente para el 
correcto funcionamiento de los equipos. 
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Los equipos a suministrar y entregar, incluidos sus componentes, deberán 
ser nuevos. No será posible reutilizar ni equipos ni componentes reparados. 

 
La formalización del suministro y entrega del equipamiento será en la 
Diputación de Málaga, realizándose mediante la firma del correspondiente 
Acta de Recepción siguiendo un modelo establecido por la administración, 
por parte del adjudicatario y un representante de la Diputación de Málaga. 
 
5.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El adjudicatario deberá presentar una garantía mínima de 2 AÑOS in-situ 
en piezas para todo el suministro objeto del presente pliego, además de la 
que ofertase mediante su proposición, si fuera el caso. 
 
La garantía deberá incluir que el plazo máximo de reposición de piezas será 
de 3 días laborables. La reposición podrá ser llevada a cabo en el lugar 
definido por la Diputación de Málaga, siendo el adjudicatario quién correrá 
con los gastos de los portes de envío y la instalación de las piezas o equipos 
defectuosos. 
 
La fecha de comienzo de la garantía será la fecha en que se recepcionen los 
equipos. 
 
Si los elementos averiados o defectuosos no pueden repararse, el 
adjudicatario deberá sustituirlos por otros iguales o de superiores 
características. 
 
La Diputación de Málaga será libre de instalar nuevo hardware y software 
en los equipos, siendo responsabilidad de los mismos el soporte y 
mantenimiento de los elementos adicionales. La modificación de los 
equipos en este sentido no invalidará, en ningún caso, la garantía y el 
soporte de mantenimiento del contrato. 
 
Cualquier actuación realizada por la empresa adjudicataria dentro de la 
garantía no supondrá coste alguno para la Diputación de Málaga, ya sea por 
mano de obra, transporte, desplazamientos o por sustitución de 
componentes o equipos completos. 
 
El adjudicatario pondrá a disposición de la Diputación de Málaga, un 
número telefónico y una dirección de correo electrónico para atender las 
incidencias que surjan en relación a los suministros en el presente pliego. 
El plazo máximo para confirmar la recepción de una incidencia no podrá 
ser superior a 8 horas laborales. 

 
 

6.- INVENTARIADO . 
 
Con el fin de identificar los suministros y sus complementos objeto del 
presente pliego, el adjudicatario proporcionará un inventario en soporte 
digital en el formato establecido por la Diputación de Málaga. Igualmente, 
cuando se produzcan sustituciones o recambios debidos a diferencias 
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detectada s posteriormente a la entrega que ocasionen modificaciones en el 
inventario, se deberá facilitar el inventario actualizado. 
 
 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El Lugar de entrega se efectuará en el departamento o departamentos 
designados al efecto por el órgano contratante, estando todos ellos 
localizados en la localidad de Málaga. La empresa adjudicataria se hará cargo 
del traslado de todos los suministros objeto de este pliego, así como los costes 
generados en el mismo. 

 
 
8.- MAQUETACIÓN. 

Se realizará una imagen de un equipo medio y otra del un equipo avanzado 
que se le facilitará a la empresa para que la repliquen en todos los equipos a 
suministar. 

 
 
9.- FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE RESPUESTAS A LA CO NSULTA 
PRELIMINAR.  

La fecha límite para presentación de las consultas preliminares es de 10 
días naturales desde la publicación en la Plataforma de Contratación del 
Estado.  

Las respuestas deberán ser remitidas a la dirección de correo electrónico: 

administracion_nntt@malaga.es, indicando en el asunto: “RESPUESTA A 

CONSULTA PRELIMINAR SOBRE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO 

INFORMÁTICO PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.” 

 
 
10.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

Los datos relativos a la información presentada por las distintas empresas serán 
tratados bajo la más estricta confidencialidad, no siendo compartido con otras 
empresas. 
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DATOS REQUERIDOS PARA ESTUDIO DE MERCADO:  

 
- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  
 

TOTAL Presupuesto de 
licitación – sin IVA – 

TOTAL IVA TOTAL Presupuesto de 
licitación – con IVA – 

 €  €  € 

Sistema de determinación del Presupuesto base: (se incluye el Coste de los salarios 
desagregados por Género y Categoría Profesional de las personas empleadas para la ejecución 
del contrato cuyo trabajo forma parte del precio total del contrato) (desglosar por lotes en su 
caso) 

Costes Directos (IVA Incluido):  € 

Costes Indirectos (IVA Incluido):  € 

Gastos Eventuales:  € 

TOTAL:   € 

 

DESGLOSE COSTE SALARIALES 
(Indicar convenio colectivo al que se encuentra adscrito el personal) 

GENERO CATEGORÍA PROFESIONAL COSTES SEGÚN 
CONVENIO 

   € 

  € 

   € 
 

- Posibilidad de incluir criterios medioambientales, ya sea como criterios de adjudicación o 
como condiciones especiales de ejecución. 

- El plazo para presentar documentación en esta consulta de mercado será de 10 días desde 
la publicación de este anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 


