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Dirección General de Servicios 

 

 

Marzo de 2020 

Contratación de equipamiento de videoconferencia, incremento de 

licencias para sesiones concurrentes y de un mantenimiento de un año  
GCS 20/03090 

Sistemas de Información 

 

 

1 MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD 

 

1.1 Objeto 

Contratación del suministro de equipamiento de videoconferencia, incremento de licencias 

para sesiones concurrentes y de un mantenimiento de un año. 

 

 

1.2 Justificación de la necesidad para el Banco de España (memoria justificativa) 

El sistema de videoconferencia corporativo presta servicios avanzados de transmisión de 

imagen y sonido en tiempo real a los usuarios del Banco, que suponen un mecanismo de 

mejora general de la eficiencia de los procesos corporativos. Este tipo de herramienta de 

colaboración, al posibilitar reuniones de múltiples partes distantes en formato de 

videoconferencia, permite una reducción significativa en el número de desplazamientos 

efectuados por sus empleados, tanto entre los edificios centrales de Madrid como a 

ubicaciones físicas en provincias o el extranjero, con todas las ventajas que de ello se 

derivan. 

 

Dada la actual situación evolutiva del brote por coronavirus (COVID 19), a nivel internacional, 

nacional y autonómico, y con el objetivo de incrementar el nivel de protección de todos los 

empleados, el Banco ha aprobado una serie de medidas que se mantendrán inicialmente 

Los datos recogidos de este documento han sido firmados electrónicamente
por:

      - JAIME RAZQUIN SANCHEZ
DE VIVAR
      - 13/03/2020 17:59
      - Emisor del certificado:
BANCO DE ESPAÑA



  

 

 2/6   SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Autorización  DE CONTRATACIÓN GCS20/03090 GCS 20/03090 

O 
I

hasta el día 20 de abril de 2020, momento en que se reevaluará en función de la evolución 

de la situación derivada del brote COVID 19.  

 

Entre las medidas adoptadas, se han suspendido totalmente los viajes de trabajo 

internacionales a las áreas calificadas como de riesgo elevado (China, Corea del Sur, Japón, 

Singapur y Norte de Italia), áreas de riesgo que se revisan diariamente. Adicionalmente, se 

han restringido, salvo causas muy justificadas, y que deberán ser aprobadas por los 

Directores Generales correspondientes, los viajes internacionales a cualquier destino en 

áreas fuera de las calificadas de riesgo elevado. Por último, se ha decidido posponer, salvo 

causas muy justificadas, y que deberán ser aprobadas por los Directores Generales 

correspondientes, la celebración de reuniones internacionales en el Banco de España. En 

caso de celebración, aquellos participantes en dichas reuniones que procedan de áreas de 

riesgo elevado deberán participar únicamente mediante conexión de forma remota. 

 

A raíz de estas medidas restrictivas a la hora de viajar o mantener reuniones internacionales 

presenciales, el número de videoconferencias se ha multiplicado por tres, así como la 

demanda de dotación de los medios necesarios para un mayor número de sala de reuniones 

del Banco que actualmente carecen de los mismos. 

 

Por este motivo, se ha estimado necesario incrementar la dotación de medios de 

videoconferencia a siete salas adicionales para paliar el efecto que la restricción en la 

política de viajes pueda provocar en el correcto funcionamiento del Banco. 

 

De forma desglosada la solución a adquirir es la siguiente: 

 

MODELO Nº UNIDADES A 

SUMINISTRAR 

 

ITEMS INCLUIDOS EN CADA MODELO DE CODEC 

INDIVIDUAL, Y POR CADA UNO DE ELLOS 

 

ROOM KIT MINI 

 

 

1 

 

a) Codec con touch pannel de control y su cable de red, y 
resto de elementos que vienen incluidos por defecto, como 
cable de corriente. 

 

b) Licencia de Remote monitoring option for Room Kit 
systems 

 

c) Screen Mount Kit for the Room Kit mini 

 

d) Cable especial para presentación de contenido: 
Presentation cable 8m, HDMI, gray, 4kp30, directional’ 
con conectores HDMI diferenciados para IN y OUT. 

 

e) Trabajos de instalación del codec en sala, incluyendo 
conexionado de codec a toma de presentación de 
contenido en mesa, y de configuración y puesta en servicio 
del mismo. 

 

 

 

ROOM KIT  

 

 

4 

 

a) Codec con touch pannel de control y su cable de red, y 
resto de elementos que vienen incluidos por defecto, como 
Wall y screen mounts y cable de corriente. 
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MODELO Nº UNIDADES A 

SUMINISTRAR 

 

ITEMS INCLUIDOS EN CADA MODELO DE CODEC 

INDIVIDUAL, Y POR CADA UNO DE ELLOS 

b) Licencia de Remote monitoring option for Room Kit 
systems 

 

c) Cable especial para presentación de contenido: 
Presentation cable 8m, HDMI, gray, 4kp30, directional’ 
con conectores HDMI diferenciados para IN y OUT. 

 

d) Un micrófono externo adicional con su cable 
correspondiente, de al menos 8 metros de longitud. 

 

e) Trabajos de instalación del codec en sala, incluyendo 
conexionado de codec a toma de presentación de 
contenido en mesa y micrófono, y de configuración y 
puesta en servicio del mismo. 

 

 

ROOM KIT PLUS 

 

 

 

3 

 

a) Codec con touch pannel de control y su cable de red, y 
resto de elementos que vienen incluidos por defecto, como 
Wall y screen mounts y cable de corriente. 

 

b) Licencia de Remote monitoring option for Room Kit 
systems 

 

c) Cable especial para presentación de contenido: 
Presentation cable 8m, HDMI, gray, 4kp30, directional’ 
con conectores HDMI diferenciados para IN y OUT. 

 

 

 

d) Un micrófono externo adicional con su cable 
correspondiente, de al menos 8 metros de longitud. 

 

e) Cámara externa CISCO P60, incluyendo cable hasta el 
codec con terminadores HDMI, de al menos 8 metros. 

 

f) Convertidor de HDMI a VGA, para interconexión de 
proyector en techo, que solo soporta conector antiguo 
VGA, con el codec. 

 

g) Cable HDMI-HDMI, de 10 metros de longitud, para instalar 
entre proyector y codec. 

 

h) Trabajos de instalación del codec en sala, incluyendo 
anclado de cámara a techo, y conexionados de codec a 
elementos audiovisuales existentes (proyector, cámara, 
amplificador de audio, toma de presentación de contenido 
en mesa y micrófono), y de configuración y puesta en 
servicio del mismo. 

 

 

MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DE 

CADA CODEC 

 

 

8 

 

Para cada uno de los 8 codecs a suministrar, mantenimiento por 

parte del adjudicatario en las siguientes condiciones: 

 

 Duración de 1 año a contar a partir de la puesta en 
servicio de cada codec.  
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MODELO Nº UNIDADES A 

SUMINISTRAR 

 

ITEMS INCLUIDOS EN CADA MODELO DE CODEC 

INDIVIDUAL, Y POR CADA UNO DE ELLOS 

 

 Mantenimiento estándar por parte del fabricante, 
específico del modelo de codec concreto (p. ej. CON-
PSRN-CSKITK9 en los room kit, y CON-PSRN-CSKITMIN 
en los room kit mini) incluido. 

 

 Soporte técnico por parte del adjudicatario de Lunes a 
Viernes en horario de 09:00 a 18:00, con tiempo máximo 
de respuesta de 2 horas. 

 

 Help-Desk por parte del adjudicatario para reporte de 
incidencias. 

 

 Actualización remota de versiones de software de los 
equipos 

 

 

PACK 5 

LICENCIAS 

TRAVERSAL PARA 

EXPRESSWAY-E 

 

 

1 

 

Pack de 5 licencias de tipo traversal, para cinco sesiones 

adicionales, a aplicar en EXPRESSWAY-E.  

 

Todo este equipamiento de videoconferencia estará cubierto por un soporte de 

mantenimiento –también incluido en esta contratación- que garantice su correcto 

funcionamiento y la resolución de las averías que pueda sufrir durante el primer año, una 

vez instalado, con el fin de garantizar a sus usuarios un nivel de prestación del servicio 

apropiado. 

 

1.3 Justificación de la insuficiencia de medios 

Se requiere acceder a través del fabricante a la actualización y resolución de incidencias. 

Por tanto, se trata de una prestación que necesariamente se ha de dar por empresa experta 

externa, toda vez que son necesarios unos recursos de los que, por su especialización, el 

Banco de España no dispone. 

 

1.4 Justificación de la emergencia 

A la vista del potencial empeoramiento del brote de la enfermedad denominada COVID-19 

(Coronavirus), el Banco ha activado su plan de continuidad de negocios y ha decido 

implementar una serie de medidas mitigadoras en caso de verse afectado bien de manera 

directa o indirecta. El adecuado dimensionamiento de los elementos que integran el plan 

de continuidad, determina la necesidad de realizar contrataciones de manera inmediata, 

para lo cual se debe seguir el régimen excepcional establecido en el artículo 120 de la Ley 

9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.  

 

Se han motivado detalladamente las razones de emergencia en el informe justificativo 

firmado por el Director de Sistemas de Información en fecha 6 de marzo de 2020. 
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2 DATOS PARA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

2.1 Plazo de entrega 

El plazo de entrega del suministro es el próximo 16 de marzo de 2020 para la mayoría del 

equipamiento, si bien las cámaras Cisco P60 se entregarán en función de la disponibilidad 

del fabricante, según la oferta del proveedor. Para ello es preciso proceder a la aceptación 

de la oferta de manera inmediata. 

 

Una vez realizada la instalación, incluye el servicio de mantenimiento con soporte técnico, 

durante un año, no prorrogable.  

 

Atendiendo las previsiones de la LCSP para el procedimiento de emergencia, se podrá 

producir la ejecución de la prestación con carácter previo a la formalización (art. 153), tras 

la aceptación de la oferta. Posteriormente se formalizará el contrato con el proveedor. 

 

 

2.2 Presupuesto estimado del contrato y proveedor seleccionado 

Dada la situación de emergencia y para disponer de la solución operativa en el menor 

tiempo posible, se ha solicitado presupuesto para la ejecución de la prestación únicamente 

a la empresa UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A, lo que facilita la coordinación de las 

prestaciones y minimiza los riesgos inherentes a posibles problemas de interoperabilidad, 

eliminando además los problemas que podrían ocasionarse en el régimen de atribución de 

responsabilidades si fuesen varios los proveedores intervinientes.  

 

UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A - A81356313 

 

El presupuesto estimado del contrato según la oferta presentada por el proveedor asciende 

al importe de 56.805,09 euros IVA sin IVA, 68.734,16 euros incluyendo el IVA del 21%. 

 

3 PROPUESTAS 

3.1 Autorizar la contratación con la empresa UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A, 

por un valor estimado de 56.805,09 euros sin IVA, siguiendo el régimen establecido 

en el artículo 120 de la LCSP. 

3.2 Autorizar el gasto correspondiente por un importe estimado de 56.805,09 euros sin 

IVA, 68.734,16 euros incluyendo el IVA del 21%. 

3.3 Aprobar la designación como responsable del contrato al jefe de la División 

Tecnología e Infraestructuras. 
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Autorizada/aprobada la propuesta, 

 

El director del Departamento de Sistemas de Información 

 




