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1. Empresa contratante
La empresa contratante titular es Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A con domicilio social en
Barcelona, calle 60, nº 21-23, Sector A, del Polígono Industrial de la Zona Franca, C.P. 08040, en
Barcelona. La oferta también será vigente para la empresa Transports de Barcelona, S.A. En
adelante, para referenciar a ambas empresas se utilizará la nomenclatura Tranports Metropolitans
de Barcelona, TMB.
Los principales objetivos del presente proceso de contratación son:

-

Asegurar un catálogo de equipos homogéneos con el resto del parque TMB, de fácil integración y
mínima adaptación a los estándares de operación y mantenimiento internos.

-

Asegurar que el nuevo hardware cubre las necesidades de rendimiento de las aplicaciones
corporativas.

-

Asegurar la entrega de nuevos equipos en tiempo y forma durante la duración del contrato.

2. Objeto
La presente contratación tiene por objeto el suministro de equipamiento microinformático y otros
relacionados con el “Puesto de Trabajo” para un período de 1 año.

En este sentido, se establecen dos actuaciones diferenciadas:

-

Suministro inicial, sustitución equipos y servicios necesarios.

-

Suministro de equipos para nuevos puestos de trabajo o adecuación de los actuales.

Se incluyen las tareas de almacenamiento, la logística de transporte del equipamiento y su entrega
según criterio de TMB.

Estas actividades se ejecutarán bajo la Dirección de Infraestructura Tecnológica y Operación
Tecnológica de Sistemas.

3. Lugar de presentación de las ofertas
La oferta se presentará por correo electrónico a subminist@tmb.cat, antes de las 13:00 h, de la fecha
que se indica en la solicitud de la oferta.

4. Duración del contrato
La vigencia del presente contrato es de 1 año (desde este 2019 hasta finales del año 2020).
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5. Contenido de la oferta
El contenido de la oferta comprende:
-

Suministro inicial de equipos e instalación (“Renove”) con el objetivo de sustituir los equipos
obsoletos de la planta ofimática de TMB.

-

Suministro de equipos para nuevos puestos de trabajo o adecuación de los actuales (“Goteo”)

Las características de los equipos se muestran en el Anexo I.

5.1. Suministro inicial, sustitución equipos y servicios necesarios:
Las ofertas deberán enviarse para adquirir los siguientes equipos:
Equipo

Unidades

CPU estándar

145

CPU Edición gráfica

15

Monitor estándar

145

Monitor Edición gráfica

15

ThinClient

40

Portátil

20

Además deberá incluir los servicios necesarios para realizar esta sustitución.
Como requisito de estos servicios los licitadores deberán presentar la propuesta técnica para la
sustitución de equipos, y como punto clave de esta, el traspaso de datos de usuario de un equipo
obsoleto a otro. La actuación técnica debe impedir o limitar el acceso a los datos del usuario,
preservando así su confidencialidad. Se debe tener en cuenta que los equipos actuales a sustituir son
Windows 7. Se debe prever además en la propuesta que estos traspasos se deberán hacer no solo
de Windows 7 a Windows 10 sino también entre dos equipos Windows 7. En ningún caso los datos
del usuario pueden pasar por un almacenamiento externo o auxiliar.
TMB facilitará los datos de inventario de TMB. Se establece la necesidad de contar con la figura de un
“Jefe de Proyecto” para la renovación de los equipos. Las actividades más destacables son:


Elaborar la planificación previa analizando los datos disponibles (inventario, LDAP, contrastar
información con usuarios, etc).



Validar la planificación con el responsable de la contratación en TMB.



Elaborar la maqueta de los equipos utilizando SCCM (System Center Configuration Manager)
a partir del software que utilizamos y siguiendo el mismo modelo de las actuales maquetas.



Establecer el checklist necesario para que los equipos recién instalados dispongan la misma
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apariencia que los equipos originales (parametrización usuario, idioma, barras de
herramientas, vistas, etc). El checklist debe ser consensuado y validado por TMB. La
apariencia entre los dos equipos, el sustituido y el nuevo, debe ser del 100%, salvo que
técnicamente no sea viable.


Elaborar las plantillas de comunicación con el usuario, y validar con el responsable en TMB:
qué debe saber antes de la sustitución, qué nos debe entregar, qué debe esperar, qué dudas
vamos a poder resolver de antemano, condiciones del servicio, advertencias y limitaciones
del servicio, etc…



Contactar con los responsables de cada departamento por si necesitan aplicar movimientos
adicionales según las necesidades del servicio. Máximo uno por equipo a renovar y se estima
un 30% del total. Estos movimientos adicionales se denominan internamente como
“trenecitos”.

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

Jefe de

Técnico de

Proyecto

Campo

Planificar los movimientos y contactar con los usuarios

X

Elaborar maqueta nuevos equipos

X

Envío del checklist y contrastar la información expresada por el usuario
con las herramientas de TMB
Coordinación del personal de campo

X
X

Recogida de los equipos de nuestro almacén central y transporte al

X

destinatario a alguna de las sedes de TMB
Montaje y configuración del puesto

X

Instalación SW fuera de maqueta

X

Traspaso de datos del PC substituido al PC nuevo

X

Retirada del equipo y de todos los embalajes

X

Resolución de incidencias relacionadas con Renove

X

X

Generar el KB (base de datos de conocimiento) necesario

X

X

Inventariado de los equipos implicados, dando de alta los nuevos, de
baja los retirados y las modificaciones en caso de intermedios, tanto en

X

la herramienta de gestión de activos de TMB como en LDAP
Formateo a bajo nivel y certificado de destrucción de datos. Los datos

X

se deberán almacenar durante 48 horas (laborables) como máximo.
Publicación del seguimiento diario y de la posible desviación en el plazo
final. Si esta posible desviación supera el 10% deberá cubrirse con

X

personal adicional. La primera semana no será contabilizada a estos
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efectos por considerarse pilotaje.
Borrado de los datos almacenados en los medios propios usados para
los traspasos de datos de los usuarios mediante software propio
específico que lo certifique. Proceso diario a partir de las primeras 48

X

horas (laborales).
Gestión de las garantías de los equipos y/o componentes

X

Se estima una duración de 4 semanas para la realización de esta actividad. TMB habilitará una
extensión telefónica y un correo electrónico para que el “Jefe de Proyecto” pueda contactar con los
empleados de TMB.

A partir de la semana cuatro del proyecto se inicia la segunda fase, con la renovación de los equipos.
Para ellos se solicita un equipo de trabajo formado por el mismo Jefe de Proyecto encargado de
ejecutar las tareas previas, más 4 técnicos de campo (ver perfil en punto 7 de este documento) que
realizarán las actividades de campo. La previsión para la finalización de las tareas que se detallan a
continuación es de unas 6 ó 7 semanas.

Para finalizar, y durante las 2 últimas semanas del proyecto, el Jefe de Proyecto realizará las
actividades administrativas para dar por concluido el Renove, mientras que los técnicos atenderán las
incidencias y flecos pendientes que surjan hasta la finalización de todas las tareas previstas. Para
este cierre administrativo, deberá aportar toda la documentación elaborada en los 3 meses de trabajo
que incluirá también los certificados de destrucción de datos de los equipos ofimáticos.

5.2. Suministro de equipos para nuevos puestos de trabajo o adecuación de
los actuales, “Goteo”
El suministro de equipos a través de “goteo” no requiere de servicios de instalación. A continuación se
detalla el volumen, por tipología:
Stock

Resto

(en unidades)

(en unidades)

CPU estándar

20

37

CPU Edición gráfica

2

3

CPU Mini Alto Rendimento (*)

0

0

Monitor estándar

20

46

Monitor Edición gráfica

20

38

Portátil

10

15

Equipo

(*) Las características de este equipo se presentan en el Anexo I. Se solicita el precio de este componente a nivel
informativo. No se tendrá en cuenta en la valoración económica de las ofertas presentadas.
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Al inicio del contrato la empresa adjudicataria deberá suministrar los equipos que aparecen en la tabla
anterior (columna “Stock”) mientras que los indicados en “Resto” se irán solicitando a medida que
sean necesarios durante el periodo de vigencia del contrato.

6. Condiciones de suministro e instalación
6.1. Renovación de equipos por obsolescencia
La entrega de los equipos se realizará quincenalmente en nuestro almacén de Zona Franca 2 y de
allí se irán distribuyendo por las diferentes dependencias de TMB, que dispone de 18 sedes en
Barcelona (ver Anexo II). Los gastos derivados de esta logística correrán a cargo del adjudicatario.

El volumen y la cadencia de cada una de las entregas serán determinados por TMB. Se prevé una
media de 40 actuaciones por semana y una duración de 6/7 semanas.

El suministro tiene que incluir, además:


Recogida de los equipos de nuestro almacén central y transporte al destinatario a alguna de
las sedes de TMB.





Montaje y configuración del puesto. Además, es necesario:


Instalación SW fuera de maqueta.



Traspaso de datos del PC substituido al PC nuevo.

Retirada y formateo del equipo renovado al almacén que determine TMB.

El inicio del proyecto (tareas de coordinación) será para el mes de Diciembre del 2019, por lo que se
prevé que la instalación de los equipos sea a partir del mes de Enero del próximo año.

Además de la instalación de los equipos, con monitor, el adjudicatario deberá contemplar un 30% más
de instalaciones debido a posteriores reubicaciones de equipos que dé lugar la renovación inicial
(“trenecitos”). Estos trenecitos se realizarán durante el proyecto y por el mismo equipo de trabajo.

7. Equipo del adjudicatario asignado a la sustitución de equipos por
obsolescencia
El equipo de trabajo estará formado por 5 personas:


1 Jefe de proyecto. El perfil solicitado deberá ser el de un Ingeniero Informático con un
mínimo de experiencia demostrable de 3 años en coordinación de proyectos y dirección de
equipos de trabajo en el ámbito de esta contratación. Debe contar con experiencia en
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analítica de datos y herramientas. Para elaborar una planificación adecuada debe contrastar
datos de diferentes orígenes. Tambien deberá contar con experiencia en elaboración y
gestión de maquetas mediante SCCM (System Center Configuration Manager).


4 técnicos de campo para el movimiento, instalación y retirada de los equipos. Se requiere
un minimo de experiencia demostrable de 5 años en proyectos similares.

El horario de trabajo de todos ellos es de 8x5 horas semanales. El coordinador dirigirá al equipo de
trabajo desde nuestras propias oficinas de Zona Franca 2, en la calle 60, 21-23, sector A de la Zona
Franca. Será el encargado de acabar de configurar los nuevos equipos para que los técnicos de
campo puedan seguir montando otros.
Así mismo, el equipo de trabajo deberá responsabilizarse de tener todas las herramientas necesarias
para el traslado, montaje, traspaso de datos, etc. de los equipos, así como de deshacerse de los
embalajes en los lugares específicamente dedicados a ello.

8. Garantías
Los equipos a adquirir deberán disponer de soporte de hardware in situ con respuesta al siguiente día
laborable de HP durante 4 años. En aquellos equipos que en el momento de su instalación se
detecten averías deberán ser sustituidos en su totalidad por uno nuevo.

Si se produjera una avería sistemática de equipos, el ofertante tendrá la obligación de sustituir la
totalidad de componentes afectados de las máquinas averiadas y del resto de máquinas que, aun no
presentando la misma avería, incluyan el componente involucrado.
TMB entenderá por avería sistemática cuando el número de averías de un determinado componente
supere en un 20% los valores indicados por su MTBF (Medium Time Before Failure). Todos los
gastos que conlleven el proceso sustitución (servicios y componentes) correrán a cargo del ofertante.
La garantía de estos equipos ha de tener vigencia en España.

9. Condiciones de pago y facturación
Según las condiciones generales de contratación de TMB.
-

Renovación de equipos por obsolescencia: la facturación se realizará mensualmente,
conforme al avance de proyecto de sustitución.

-

Suministro de equipos para nuevos puestos de trabajo o adecuación de los actuales:
o

Stock: factura a la recepción en TMB.

o

Resto: factura por cada pedido.
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10. Plazos de entrega
-

Renovación de equipos por obsolescencia: la entrega se realizará quincenalmente, conforme
al avance de proyecto de sustitución, a partir de Enero del 2020

-

Suministro de equipos para nuevos puestos de trabajo o adecuación de los actuales:
o

Stock: En el plazo de un mes desde la recepción del pedido.

o

Resto: a los 15 días de la recepción del pedido a partir de la adjudicación del contrato.
Una vez superado el límite de stock establecido para el “goteo”, el plazo máximo de
entrega no debería superar el mes, aunque no se establece plazo máximo alguno.

11. Configuración de los equipos
TMB entregará el listado de software que se debe incluir en la maqueta, tanto para PC de sobremesa,
PC de Edición Gráfica y portátil.

Esta maqueta se realizará sobre un PC suministrado a tal efecto por el ofertante.

TMB entregará una lista con los nombres de los equipos y las etiquetas de los mismos para que se
configuren durante la preinstalación.
La maqueta estará basada en W10 de 64 bits.
Una vez finalizada la maqueta y validada por TMB esta pasará a manos de TMB de forma exclusiva.
Durante el período de vigencia del contrato, TMB realizará las pertinentes modificaciones sobre la
maqueta: cambios en la configuración, inclusión y/o eliminación de software, etc.
Los cambios de la maqueta derivados por cambio de generación de equipo siempre se realizará a
través del proceso de renovación de equipos por obsolescencia. En consecuencia, el adjudicatario
deberá volver a iniciar esta tarea anualmente.

ITOTS – CST

Julio 2019

Página 9

Suministro de equipos informáticos y
componentes relacionados con el puesto de trabajo

ANEXO I. Configuraciones mínimas equipos HP
CPU HP

Modelo Estándar

Modelo Edición Gráfica

Modelo

PC SFF HP EliteDesk 800 G4

PC SFF HP EliteDesk 800 G4

Procesador

Intel® Core i5-8500

Intel® Core i7-8700

Memoria RAM

8 GB DDR4

16 GB DDR4

Disco Duro

SSD 256 GB - PCIe® NVMe™

SSD 256 GB - PCIe® NVMe™

DVD/CD

Grabador DVD

Grabador DVD

Tarjeta gráfica

Integrada en placa base

Sistema Operativo

W10 Professional

W10 Professional

Además de los propios puertos que

Además de los propios puertos que

lleva de serie, es imprescindible que

lleva de serie, es imprescindible que

lleven: 1 x VGA y 2 x DisplayPort

lleven: 1 x VGA y 2 x DisplayPort

4 años

4 años

Puertos

Garantía

Nvidia Quadro P620 2GB Graphic
GeForce GT 730 2GB GDDR5

Monitor HP

Modelo Estándar

Modelo Edición Gráfica

Modelo
Tamaño de la pantalla
Resolución de la pantalla

Elite Display E243
60,45 cm (23,8") en diagonal (16:9)
FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)
1 x VGA
1 x HDMI
1 x DisplayPort (incluye cable)

Z24n G2
60,96 cm (24”) en diagonal (16:10)
WUXGA (1920 x 1200 a 60 Hz)
1 x VGA
1 x HDMI 1.4
1 x DisplayPort (incluye cable)
3 Puertos USB 3.0
1 Puerto USB 3.1 lateral
1 Puerto USB 3.1 posterior
4 años

Señal de entrada

Puertos de E/S externos

3 Puertos USB 3.0

Garantía

4 años

CPU HP
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Mini Alto Rendimento

Modelo

HP Z2 Mini G4 Performance

Referencia

4RX06EA

Procesador

Intel® Core i7 8700 / 3.2 GHz

Memoria RAM

16 GB

Disco Duro

SSD 256 GB - PCIe® NVMe™

DVD/CD

Grabador DVD

Tarjeta gráfica

Quadro P1000 4Gb

Sistema Operativo

W10 Pro 64 bits

Garantía

4 años
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Thin Client HP
Modelo

Thin Client HP t430 (ref.: 3VL62AA#ABE)

Sistema Operativo

HP ThinPro

Procesador

Intel® Celeron® N4000 con gráficos Intel® UHD 600

Memoria RAM

SDRAM de 4 GB DDR4-2400 (1 x 4 GB)

Disco Duro

Memoria flash de 32 GB

DVD/CD

Grabador DVD+CD

Garantía

4 años

Portátil HP
Modelo

HP EliteBook 840 G5 (Ref.: 3JX27EA)

Sistema Operativo

W10 Pro 64

Procesador

Intel® Core™ i5-8250l

Memoria RAM

SDRAM de 8 GB DDR4-2400

Disco Duro

256 GB SSD

Modulo adicional

Wireless WAN - Huawei ME906S LTE HSPA+ (P/N: 2FB29AV)

Garantía

4 años (Ref.: UJ407E)

Con los siguientes accesorios:
Maletín de transporte HP (P/N: 2SC65AA)
Bloqueo de cable con llave HP
Combo Teclado/ratón inalámbrico MK270
Base expansión HP 2013 Ultraslim (P/N: D9Y32AA)
Cable red Ethernet (categoría 5) conector RJ45 de 2 metros
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ANEXO II. Sedes de TMB

Centro
Barcelona Bus Turístic

Dirección
Edifici Miramar 1ª planta Avgda. Miramar 20-30
08038 Barcelona

Boixeres

Estronci, 2 08906 L'Hospitalet de LLobregat

Boixeres Guadalupe

C/ Verge de Guadalupe 24-26 08950 Esplugues de Llobregat

Funicular -Telefèric

Avgda. Miramar 20-30 08038 Barcelona

Horta

Ctra. Horta a Cerdanyola, 31-43 08035 Barcelona

Mercat Nou

Burgos, 27-31 08014 Barcelona

Ponent

Autovia Castelldefels Km. 3,3 08908 L'Hospitalet de LLobregat

Roquetes

Fenals, 6 08033 Barcelona

Sagrada Família

Plaça Sagrada Família, sortida Avda. Gaudí 08025 Barcelona

Sagrera

Hondures 41-49

Sant Genís

Basses d'Horta, sense núm. 08032 Barcelona

Santa Eulàlia

Avda. Metro, sense núm. 08902 L'Hospitalet

Telefèric – Funicular

Avgda. Miramar 20-30. 08038 Barcelona

Tramvia Blau

Pça. de la Central s/n 08022 Barcelona

Triangle

Torrent Estadella s/n baixos 08030 Barcelona

Vilapicina

Passeig Fabra i Puig, 286 08031 Barcelona

Zona Franca 1

Carrer A, sense núm., entre carrers 3 i 4 08040 Barcelona

Zona Franca 2

Carrer 60, 21-23, sector A 08040 Barcelona

Red de Metro

En todas las estaciones

/

Josep Estivill, 47 08027 Barcelona

Francisco
Ros
Fernandez

Firmado
digitalmente por
Francisco Ros
Fernandez
Fecha: 2019.08.09
13:32:08 +02'00'

Barcelona, a 03 de Julio de 2019
Centre de Suport Tecnològic
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