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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

Adquisición PCs para teletrabajo en CRTVE 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
 

A lo largo de los pasados meses de marzo y abril una parte muy importante del trabajo de los profesionales 
de RTVE ha pasado a realizarse desde el hogar en régimen de teletrabajo. 

Para atender esta necesidad se han ido adquiriendo diferentes partidas de ordenadores portátiles, y se ha 
utilizado también un importante número de ordenadores de sobremesa que forman parte de la dotación 
de RTVE. 

Se prevé a lo largo de los próximos meses un retorno escalonado al trabajo en las instalaciones de RTVE, 
que combine el teletrabajo con el trabajo en sede. Se prevé también que esta modalidad de trabajo se 
mantenga en el tiempo y pase a ser una estándar de RTVE. Para poder desarrollarlo con normalidad es 
preciso sustituir los ordenadores de sobremesa por ordenadores portátiles, dada la dificultad en trasladar 
cotidianamente este tipo de recurso entre el hogar y el puesto de trabajo. 

Y es por este motivo por lo que se hace necesaria la adquisición de un conjunto de ordenadores portátiles 
que permitan atender mayoritariamente tareas relacionadas con la gestión, y que posibiliten un desarrollo 
correcto del trabajo combinado entre la sede y el hogar. Se incluye también en este expediente una 
pequeña partida de equipos destinados a la producción de contenidos, también en régimen de teletrabajo, 
tanto de televisión como de radio. 

Los equipos que se adquieren con este expediente forma parte del plan de renovación de ordenadores que 
se ha puesto en marcha, y que prevé a lo largo de los próximos tres años la sustitución de equipos que están 
fuera de soporte, que no permiten actualizaciones y que tienen un grado de obsolescencia que no les 
permite el trabajo con las nuevas herramientas de hardware o de software, tanto en lo referido a 
herramientas de gestión como a herramientas de producción. 
 
NO DISPONIBILIDAD DE MEDIOS PROPIOS: 
 
RTVE no dispone del equipamiento necesario y requerido, por lo que es imprescindible el suministro del 
mismo mediante expediente, siendo muy importante que se pueda entregar en un breve espacio de tiempo 
 
LOTES DE LA CONTRATACIÓN 
 

El expediente se ha planteado en un único lote. La contratación en varios lotes generaría en este caso 

necesidades adicionales coordinación que supondrían un sobrecoste y no permitiría asegurar el resultado 

final de los trabajos con las garantías necesarias.  
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TIPO DE PROCEDIMIENTO 

Se propone el trámite de este expediente por un procedimiento general abierto sujeto a regulación 

armonizada, ya que no se dan los requisitos que establece la LCSP, para tramitar esta contratación por otro 

procedimiento distinto a este.  

Cualquier procedimiento abierto es garantía de transparencia e igualdad de trato entre los licitadores, y 

además garantiza mayor concurrencia. 

EXISTENCIA DE PRESUPUESTO 

Se estima que el coste máximo de la contratación del servicio será de 881.540,50 €, que será imputado al 

plan de inversiones de la Corporación RTVE cuyo presupuesto está aprobado y contempla esta contratación. 

 

 

 

 


