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CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 

PARA EL SUMINISTRO DE ORDENADORES, PORTÁTILES Y 

MONITORES REACONDICIONADOS 
 

 

1. Introducción 

 

Activa Mutua 2008, es una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social que 

tiene la necesidad de realizar una consulta a los operadores económicos que 

estén activos en el mercado con la finalidad de preparar correctamente la 

licitación para la contratación del suministro de ordenadores, portátiles con 

docking station y monitores reacondicionados, y al mismo tiempo, informar a 

los mismos acerca de esta futura contratación. 
 

Siguiendo al Plan de actuación para la contención de costes dictaminado por 

el Ministerio y debido a que los ordenadores/equipos utilizados en la 

actualidad tienen un desempeño adecuado, se considera que los equipos a 

adquirir mediante la presente licitación pueden tener unas características 

similares, mientras el periodo de uso no sea superior al de horas de 

funcionamiento de los actuales. 

 

El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado para 

planificar el procedimiento de licitación y también durante la sustanciación 

del mismo, siempre y cuando ello no tenga el efecto de falsear la 

competencia o de vulnerar los principios de no discriminación y transparencia. 

 

La consulta preliminar se efectúa en los términos y condiciones previstos en la 

normativa de contratación pública, siendo objeto de publicidad en el perfil 

del contratante de Activa Mutua en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público.  

 

2. Objeto de la Consulta: 

 

El objeto de este documento es recabar información del mercado, a fin de 

poder disponer de conocimientos suficientes y necesarios para ajustar el 

presupuesto base de licitación más adecuado a la definición de los pliegos, 

ante una eventual contratación para el suministro de ordenadores, portátiles 

con docking station y monitores según características similares que se detalla a 

continuación: 

 

Adquisición a efectuar: 

 

 

24 Ordenadores portátiles tipo Tablet con la correspondiente docking station.  

Horas de uso máximo 6.600h. Fecha fabricación 2017 o posterior. 

Características mínimas. 
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CPU Intel i7 7500u 

RAM 8GB DDR4 

HD 256 GB SSD NVMe  

Teclado Folio desmontable enganche magnético y puntero activo 

Cámara Delantera de 2Mp / Trasera de 5Mp 

Touchpad Integrado 

Múltimedia Altavoces integrados dolby estero 

Micrófono 

Cámara Web frontal, mínimo 720p 

Conectividad Wifi 802,11 a/c + Bluetooth 4 / 4G LTE 

Conectores E/S mínimos 1xUSB 3.0 Type C, 1xUSB 3.0, Audio Combo Jack  

Tarjeta de video Integrada 

Pantalla 12,2” FullHD + (1920x1200) IPS con Gorilla Glass táctil 

Software Preinstalado Windows 10 Pro castellano / Microsoft Office estándar 2016 

Garantía Mínimo 1 año. 

Características docking 

station 

Docking 4 USB 3.0 / 2 USB 2.0 / 1 DP / 1 DVI-i / 1 RJ45 / 1 x audio 

Garantía Mínimo 1 año 

 

 

97 Ordenadores sobremesa ‘All in One’ (AIO) 

Horas de uso máximo 6.600h. Fecha fabricación 2017 o posterior. 

Características mínimas. 

 

 

CPU Intel i5-7500 3.40Ghz 

RAM 8GB DDR4 en un solo slot.  

 

HD 256 GB SSD PCIe 

Lector óptico DVD ±RW 

Teclado Teclado USB (con cable, no inalámbrico), QWERTY castellano.  

Ratón Óptico, de dos botones con rueda desplazamiento, USB 

Pantalla Todo en uno Full HD de 23,8” y 16:9 (No Táctil) 

Formato Todo en uno (All in one) 

Peana Regulable en altura 110 mm, inclinación de -5 a +61ª. Giro de -45 a 45º 

 

Conectores E/S mínimos 
Card reader 9 en 1 integrado, Puerto DisplayPort Combinado 

(entrada/salida), Cámara Web FullHD, audio y altavoces integrados, 

6xUSB 3.1 (al menos 2 laterales) 

Múltimedia Altavoces 

Micrófono 
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Cámara Web integrada en frontal pantalla, mínimo 720p. Bloqueable 

mecánicamente (con tapa deslizable o equivalente). 

Tarjeta de video Integrada 

Conectividad Mínimo ethernet 100/1000, Wifi 802,11 a/c 2x2 vPro + Bluetooth 4.1 

Software Preinstalado Windows 10 Pro castellano / Microsoft Office estándar 2016. 

Garantía Mínimo 1 año. 

  

 

 

 

24 Monitores 23” 

Horas de uso máximo 6.600h. Fecha fabricación 2017 o posterior. 

Características mínimas. 

 

 

Servicio a prestar: 

 

Los equipos AIO deberán quedar instalados, dando servicio en los centros de 

trabajo relacionados a continuación, según unidades indicadas para cada 

uno de ellos: 

 

1 Almeria 

1 Badajoz 

17 Barcelona - C/ Bailén 

6 Baleares 

1 Cadiz 

3 Cordoba 

1 El Prat del Llobregat 

6 Elche 

1 Granada 

5 Huelva 

5 Igualada 

1 Jaen 

2 Jerez 

6 La Bisbal d'Emporda 

4 Lleida 

Tipo Monitor retro-iluminado LED de 23” IPS 

Resolución y brillo FullHD 1920 x 1080, 250 cd/m2 

Ángulo inclinación, girado 

y pivotación 

Inclinación de -5 a +30 grados. Giro de -45 a 45 grados. Pivotante 90 grados 

Regulación en altura 110 mm 

Proporción Panorámica 16:9 

Conectores Entrada VGA + HDMI 1.4 + DP 1.2 

Conectores E/S 4 puertos USB y puerto de audio integrados 

Garantía Mínimo 1 año. 



                                                                                              

                                                                                                                       

                                                    SEDE SOCIAL 

                                                    C/ Pin i Soler, 12-14 

                                                    43002 TARRAGONA                           info@activamutua.es 

                                                     Tel. 977 233 012 – F. 977 233 953      www.activamutua.es   
 

ACTIVA MUTUA 2008, Mutua Colaboradora 

con la Seguridad Social nº 3 

C.I.F. G-43941442 
 

 
1 Madrid 

1 Malaga 

1 Mataró 

1 Mora d'Ebre 

1 Motril 

1 Murcia 

2 Ourense 

3 Tarragona - Puerto 

1 Reus - C/ Roser 

3 Sabadell 

1 Salamanca 

1 Barcelona - C/ Tarradellas 

6 Tarragona - C/ Pin i Soler 

9 Reus - Tecnoparc 

3 Valencia - C/ Quart 

1 El Vendrell 

1 Vilanova i la Geltrú 

 

 

Los portátiles tipo Tablet, con la correspondiente docking station deberán 

quedar instalados, dando servicio en los centros de trabajo relacionados a 

continuación, según unidades indicadas para cada uno de ellos: 

 

2 Barcelona - C/ Bailén 

2 Córdoba 
 1 Lleida 
 1 Madrid 
 1 Reus - C/ Roser 

1 Sevilla 
 2 Tarragona 
 1 Tenerife 
 1 Valencia - C/ Quart 

1 Zamora 
 11 Reus - Tecnoparc 

 

 

Las pantallas 23” deberán quedar instalados, dando servicio en los centros de 

trabajo relacionados a continuación, según unidades indicadas para cada 

uno de ellos: 

 

1 A Coruña 
 4 Barcelona - C/ Bailén 

1 Cádiz 
 1 Canals 
 1 Málaga 
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1 Ourense 

 2 Sevilla 
 12 Reus - Tecnoparc 

1 Zaragoza 
  

 

 

Todos los ordenadores, portátiles con sus docking station y pantallas deberán 

quedar instalados y dar servicio en un plazo máximo de tres meses a partir de 

la fecha de firma de la formalización del contrato. 

 

Se considera que un ordenador queda ‘instalado dando servicio’, cuando el 

usuario que lo utilizará puede iniciar sesión en red con autenticación en el 

Active Directory de Activa Mutua, con el correo electrónico (Outlook) 

configurado para el usuario, con una unidad de red de un servidor mapeada 

con letra y con un software de control remoto activo y operativo (VNC o el 

equivalente que se determine). 

El estado de los equipos será ‘like new’, es decir, sin defectos físicos 

destacables que pudieran menoscabar su uso, funcionalidad o afectar a su 

aspecto. 

Los equipos dispondrán de una garantía de 1 año para piezas y mano de 

obra. Se podrá ofrecer optativamente un año adicional de garantía, 

anotando dicho coste adicional en el cuadro económico.  

En caso de avería, los equipos a reparar se centralizarán en el centro de 

trabajo de Reus Tecnoparc o Tarragona c/Pin i Soler, quedando a potestad de 

la empresa licitadora la reparación in-situ, la sustitución por un equipo de 

iguales características o la reparación en taller. Sea cual sea la opción de 

reparación, el equipo deberá quedar operativo desde el momento de 

notificación de la avería y puesta a disponibilidad, en un plazo máximo de 15 

días laborales. Serán excepción los equipos ubicados en las Islas Canarias, los 

cuales se deberán reparar en las mismas islas a efectos evitar transportes y 

trámites de aduana. 

 

 

Solicitud de información económica 

 
En particular, se necesita información del mercado para poder determinar el 

presupuesto base de licitación. Es por ello que deberá cumplimentar los 

siguientes apartados: 
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Productos 
Presupuesto Presupuesto 

sin IVA IVA incluido 

97 ordenadores AIO, según 

características   
  

24 portátiles tipo Tablet 

con sus correspondientes 

docking station, según 

características   

  

24 monitores 23”, según 

características   
  

1 año garantía adicional al 

inicial previsto para 97 AIO 

(opcional)   

  

1 año garantía adicional al 

inicial previsto para 24 

portátiles con docking 

station (opcional)  

 

1 año garantía adicional al 

inicial previsto para 24 

pantallas 23”(opcional)  

 

Total 
  

  

 
 

 

3. Presentación de Propuestas 

 
 

Se admitirá la presentación de varias propuestas por una misma entidad 

participante. 

 

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el 

procedimiento de contratación que en su caso se tramite. 

 

Para la presentación de las propuestas, los proponentes se ceñirán a las 

siguientes reglas: 

 

- La información que se solicita se deberá presentar de forma 

electrónica mediante e-mail al buzón: licitacion@activamutua.es 

indicando en el asunto “CONSULTA AL MERCADO SOBRE EL SUMINISTRO 

DE ORDENADORES, PORTÁTILES Y MONITORES REACONDICIONADOS”, e 

identificando de forma clara la entidad participante en la consulta. 

 

- Deberá entregarse cumplimentado el Anexo I. 

 

- Asimismo, podrán en caso de dudas o aclaraciones dirigirse al buzón 

de Activa Mutua indicado anteriormente. 
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- Las propuestas se podrán presentar en cualquier momento a partir de 

la fecha de inicio indicada en la presente convocatoria, y siempre que 

ésta permanezca abierta. 

 

- La fecha límite de contestación a la presente consulta es el día 30 de 

abril de 2021, a las 16:00 horas. Ello sin perjuicio de que Activa Mutua se 

reserva el derecho de hacer modificaciones del plazo inicialmente 

previsto para la finalización de la Consulta Preliminar de Mercado en 

cuanto al alcance, plazo y condiciones, informando y publicitando 

dichos cambios en los canales por los cuales se haya dado a conocer la 

consulta, y respetando siempre los criterios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, confidencialidad, igualdad de trato y no discriminación. 

 

 

4. Resultado de la Consulta Preliminar al Mercado. Contratación Pública 

ulterior 

 

Activa Mutua estudiará las propuestas que se presenten y podrá utilizarlas, 

conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, para definir las especificaciones 

funcionales o técnicas detalladas que se puedan emplear en el 

procedimiento de contratación ulterior. 

 

Este eventual procedimiento de compra pública posterior estará abierto a 

todas las ofertas que cumplan, en su caso, las condiciones de tal 

procedimiento, hayan participado o no en esta consulta preliminar al 

mercado. 

 

En ningún supuesto las consultas realizadas supondrán otorgamiento de 

derechos exclusivos o de preferencia a los participantes de cara a la futura 

licitación. 

 

5. Protección de Datos 

 

De conformidad con la normativa de Protección de Datos de Carácter 

personal, Activa Mutua almacenará los datos de contacto de los participantes 

en el procedimiento en fichero que será de su propiedad. Estos datos se 

mantendrán con el propósito exclusivo a los meros efectos de establecer un 

canal de comunicación con los proponentes durante el proceso de Consulta 

Preliminar de Mercado, y no será cedidos excepto por los casos previstos por la 

ley. 

 

El organismo responsable del fichero, ante el cual pueden ejercitarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, es Activa Mutua. 

Con el envío de dichos datos, los participantes consienten en el tratamiento de 

sus datos personales. 
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ANEXO I: CUESTIONARIO 

 

 

ENTIDAD: 

PERSONA DE CONTACTO: 

CORREO DE CONTACTO: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

 

 

 

1. ¿Es ajustada la definición del suministro y servicio que se propone? 

 

 

 

 

 

   

2. En base a la información del objeto de la contratación descrita, se 

necesita información del mercado para poder determinar el 

presupuesto base de licitación. Es por ello que deberá cumplimentar los 

siguientes apartados: 

 

Productos 
Presupuesto Presupuesto 

sin IVA IVA incluido 

97 ordenadores AIO, según 

características   
  

24 portátiles tipo Tablet 

con sus correspondientes 

docking station, según 

características   

  

24 monitores 23”, según 

características   
  

1 año garantía adicional al 

inicial previsto para 97 AIO 

(opcional)   

  

1 año garantía adicional al 

inicial previsto para 24 

portátiles con docking 

station (opcional)  

 

1 año garantía adicional al 

inicial previsto para 24 

pantallas 23”(opcional)  

 

Total 
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3 . ¿Sería necesario o conveniente introducir alguna mejora, realizar 

algún cambio o introducir información adicional, de cara a optimizar el 

servicio? En caso afirmativo, detalle su propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el órgano de Contratación, 

 

 

 

 

 

 

  Sr. Francesc Sabater Victori 

   Órgano de Contratación 
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