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1. INTRODUCCIÓN
La Universitat Oberta de Catalunya (en lo sucesivo, “la UOC”) es una universidad innovadora,
arraigada en Cataluña y abierta al mundo, que forma las personas a lo largo de la vida
contribuyendo a su progreso y al de la sociedad, a la vez que lleva a cabo investigación sobre
la sociedad del conocimiento. Su modelo educativo se basa en la personalización y el
acompañamiento del estudiante mediante el e-learning; en este sentido, se trata de la primera
universidad en la red en el estado español.
La UOC quiere ser una universidad que, conectada en red con el resto de las universidades
del mundo, impulsa la construcción de un espacio global de conocimiento y la investigación
frontera en sociedad del conocimiento. Innova en el modelo educativo propio que se centra
en el estudiante, ofreciendo una formación de calidad y personalizable, para fomentar su
competitividad y contribuir al progreso de la sociedad.
En línea con lo que indica el nuevo plan estratégico de la UOC, y con la intención de
convertirse en un referente en investigación y capacidad de innovación tecnológica, se
pretende crear un Hub de investigación líder en la ciudad de Barcelona, dotando de
equipamiento científico a los investigadores e investigadoras de la universidad y
convirtiéndose en un acelerador del sistema de investigación de la universidad y polo de
interacción con el ecosistema socio-tecnológico del 22@.

2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la entrega de diferentes dispositivos y herramientas de laboratorio
para la investigación en sistemas en red y sistemas empotrados para la dotación del Cyber
Physical Systems Lab, de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC).

El suministro objeto de contratación se divide en los lotes que a continuación se detallan,
constituyendo el objeto de cada uno de ellos una unidad funcional susceptible de adjudicación
y contratación independiente. Las características técnicas con los detalles de los dispositivos
y herramientas de cada lote se especifican en el presente pliego.
LOTE 1 “Equipamiento básico de laboratorio de electrónica y telecomunicaciones”
El equipamiento de laboratorio de electrónica y telecomunicaciones que se describe en el lote
1 incluye el equipamiento necesario para dotar al citado laboratorio de los elementos
necesarios para desarrollar las actividades de investigación. En este listado se incluyen
osciloscopios, fuentes de alimentación y analizador de espectros.
LOTE 2 “Equipamiento soldadura electrónica”

El elemento que constituye el lote 2 es una estación de soldadura profesional para equipar el
laboratorio dando soporte a la fabricación de prototipos o revisión de sistemas electrónicos, y
una caja de herramientas profesional equipada con destornilladores, llaves inglesas y fijas,
vasos, etc. Su función es dar respuesta a las necesidades mecánicas del laboratorio en fases
de prototipado, apertura de cajas o montaje de estructuras.
LOTE 3 “Microscopio digital para la fabricación y revisión de equipos electrónicos”
El lote 3 se compone de un microscopio digital por el laboratorio. Su función es analizar las
placas electrónicas y poder corregir errores en su diseño.
LOTE 4 “Fresadora CNC para la fabricación de placas electrónicas”
El lote 4 complementa el laboratorio con una fresadora CNC para llevar a cabo prototipos de
PCBs o placas electrónicas sencillas.
LOTE 5 “Impresora 3D”
Para apoyar el prototipado, el lote 5 incorpora una impresora profesional 3D con dos
extrusores. Esta impresora dará servicio a los equipos de investigación a la hora de
desarrollar piezas a la medida de sus prototipos.
LOTE 6 “Dron profesional con cámara integrada”
Como parte de equipamiento del laboratorio y para apoyar la investigación en sistemas de
comunicación, visión por computador y control se equipara el laboratorio con un Dron
profesional con cámara de alta definición.
LOTE 7 “Atenuador programable”
El lote 7 está compuesto por un atenuador programable para apoyar la investigación en
sistemas de comunicación inalámbrica.
LOTE 8 “Equipamiento de radiofrecuencia avanzada”
El lote incluye equipamiento avanzado de radiofrecuencia. Se integra por 2 radios definidas
por software, software defined radios (SDR) en inglés. Estas SDRs están formadas por la
radio base.
LOTE 9 “Equipamiento de red básico”
En este lote se detallan equipos de red profesional para construir una red de laboratorio de
investigación en redes de computadores. El lote se compone por equipamiento profesional.
En particular se solicita un conjunto de routers de altas prestaciones, varios switch ethernet,
así como los cables necesarios para interconectarlos entre ellos. También un armario rack de
19'' para colocar equipamiento de red del laboratorio. Además en el lote se incluyen las
regletas de enchufes para el rack.

LOTE 10 “Equipamiento de red de fibra óptica”.
En este lote se detallan equipos de red profesional para construir una red de laboratorio de
investigación en redes de computadores. El lote se compone por equipamiento profesional.
En particular se solicita un conjunto de routers y switch de fibra óptica de altas prestaciones,
así como los cables necesarios para interconectarlos entre ellos.
LOTE 11 “Equipamiento de Cómputo”
El lote incluye workstations para equipar el laboratorio y controlar los diferentes equipos
listados en los distintos lotes. Se incluyen también sistemas empotrados firewall sin ventilador
para construir topologías de red experimentales y firewalls.

3. SUMINISTRO A ENTREGAR
3.1 LOTE 1“Equipamiento básico de laboratorio de
electrónica y telecomunicaciones”
3.1.1 Listado de elementos del lote


Osciloscopio con ancho de banda de 500MHz, 350MHz, 200MHz y 100MHz., 4
canales analógicos, 1 EXT y 16 digitales (modelos MSO y opcionales en modelos DS).
Velocidad de muestreo hasta 10Gs/s en canales analógicos y 1GSa/s(MSO) en los
digitales. Memoria hasta 500MPts opcional. Velocidad de captura de forma de onda
de 600.000 formas/segundo. Registro y análisis en tiempo real de hasta 450.000
tramos y Replay. Integra 6 instrumentos independientes en 1: Osciloscopio Digital,
analizador lógico 16-cabanales, generador de funciones arbitrario, voltímetro digital,
contador de frecuencia de 6-dígitos y analizador de protocolos. Innovadora tecnología
UltraVision. Gran variedad de funciones de trigger incluyendo de bus serie (estándar)
Decodificación opcional de bus serie a canales analógicos y digitales. Conectividad
completa: USB Host&Device, LAN(LXI-C), VGA, AUX,USB-GPIB(Opt.) Web de
control remoto. Pantalla de 10.1″ capacitiva multi-touch, 256-niveles de gradiente de
intensidad y persistencia en color. Como por ejemplo el Rigol MSO/DSO7000 Series
Modelo MSO7024 o equivalente. Cantidad: 1 unidad



Fuente de alimentación DC 3 salidas: 2x(0-30V/0-3A) 1x(0-5V/0-3A). Máxima potencia
195W. 1mV/1mA resolución. USB, LAN, RS232 y Digital I/O. Incluye la función Detect
& Analyzer. Como por ejemplo la Rigol DP800 Series, Modelo DP832A o equivalente.
Cantidad: 2 unidad



Analizador de Espectros, Tecnología Ultra-Real, Frecuencia: hasta 6,5 GHz,
Displayed average noise level (DANL): <-165 dBm (typical), Phase noise: <-108
dBc/Hz (typical), Level measurement uncertainty: <0.8 dB , Generador de rastreo de
6.5 GHz, Min. análisis de señales vectoriales (opción), Aplicación de medición de EMI
(opción), Aplicación del analizador de redes vectoriales, Múltiples modos de disparo y
máscaras de disparo, Densidad, espectrograma y otros modos de visualización,

Opciones de software para PC, Pantalla multitáctil capacitiva de 10,1'', que soporta
gestos táctiles, USB, LAN, HDMI y otras interfaces de comunicación y visualización
tales como el Rigol RSA5000 Series. Modelo RSA5032N o equivalente. Cantidad: 1
unidad
** Cualquier referencia a marcas debe entenderse como meramente orientativa, siendo aceptable un
producto equivalente.

3.1.2 Descripción general del suministro y montaje
Los dispositivos se entregarán en la sede de la UOC, situada en la Rambla Poblenou 156
(08018 Barcelona), para la comprobación por parte de un/a investigador/a cualificada, valorar
la corrección del dispositivo entregado y verificar su correcto funcionamiento.
En caso de que los dispositivos necesiten instalación, comprobación de funcionamiento o
formación sobre su uso, la empresa proveedora se hará cargo de éstas en un plazo inferior a
los 3 meses después de la entrega del equipo.
En los precios máximos fijados por Lot, están incluidos todos los medios humanos y
materiales necesarios para la correcta entrega de los dispositivos y complementos,
incluyendo las posibles tasas aduaneras.

3.1.3. Condiciones particulares del suministro y montaje
3.1.3.1. Dispositivos y accesorios
La oferta deberá adaptarse a las especificaciones del apartado 3.1.1.

3.1.3.2. Control de calidad
La empresa proveedora en cualquier caso garantiza que, en las entregas de los diferentes
suministros, los dispositivos cumplen con los diferentes estándares de calidad y actualización
exigidos en el presente pliego y por tanto podrán ser utilizados de forma inmediata. Sin
embargo, y tras la recepción de los dispositivos, la UOC evaluará los dispositivos con el fin
de comprobar su correcto funcionamiento, así como el correcto suministro de dispositivos y
accesorios.
En caso de que los dispositivos no funcionen correctamente y/o los accesorios no estén
completos, la empresa proveedora se compromete a entregar el material que carezca o a
cambiar los dispositivos que no funcionen correctamente en un plazo no superior a dos (2)
meses, y asumirá los costes que esto genere.
En el momento de la recepción del pedido, la UOC no garantiza poder revisar el contenido.
Por este motivo se firmará el albarán, pero se reserva el derecho de supervisar el pedido en
un plazo que no será superior a las 72 horas desde el momento de la entrega para informar

al contratista si se detecta cualquier incidencia, defecto o carencia de productos.

3.1.3.3. Instalación
No se requiere instalación ni formación sobre su uso.

3.1.3.4. Garantía
La empresa proveedora responderá de todos los materiales que suministre y por el trabajo
realizado hasta la entrega y recepción definitiva. En esta cláusula se incluye la confrontación
y verificación de que los dispositivos cumplan las características anunciadas en los
correspondientes catálogos de los fabricantes, y la UOC podrá exigir a la empresa proveedora
el cambio de todos aquellos equipos que no cumplan las condiciones de catálogo y su
sustitución por otros que sí las cumplan, por cuenta del proveedor.

3.1.4. Plazo de entrega
El plazo máximo establecido para la entrega de los equipos y su instalación en caso de que
sea necesario se establece en un máximo de tres (3) meses a contar desde la emisión por
parte de la UOC del correspondiente pedido.

3.1.5. Resolución de incidencias
El contratista tendrá la obligación de informar en un plazo no superior a una hora y en un
buzón de correo electrónico de la UOC, que se comunicará oportunamente, de las incidencias
que se puedan producir en el desarrollo de las prestaciones contractuales indicando el motivo
de las mismas y el tiempo estimado de resolución (por ejemplo, imposibilidad de realizar la
entrega en semanas el período establecido, informando de la fecha exacta de entrega).

3.2. LOTE 2 “Equipamiento soldadura electrónica”

3.2.1 Listado de elementos del lote


Estación de soldadura/desoldadura de 2 canales, Controlado electrónicamente con
desoldador WXDP 120, Herramientas de soldadura y desoldadura con tecnología WX
inteligente, Eficiencia energética con modo de suspensión automática para
herramientas. Ajuste simple y rápido de parámetros de soldadura, Pantalla de vidrio
con protección contra ESD, Conexión necesaria a suministro de aire comprimido

externo, Puerto USB para actualizaciones de firmware, configuración y control. Utiliza
puntas de desoldadura de la serie XDS, Bomba de vacío no integrada. Como por
ejemplo la Weller WXD 2010, 2 salidas hasta 450°C, 230V o equivalente. Cantidad:
1 unidad


Caja de herramientas profesional. 105 piezas por lo menos. Vasos moleteados para
facilitar su manipulación y fabricados de acero especial cromo-vanadio con las
medidas marcadas por láser. Mangos de las diferentes herramientas antideslizantes.
El juego debe incluir carracas de 1/4” y 1/2” de acero cromo-vanadi, una hoja, una
minisierra, un martillo, puntas S2, llaves combinadas de boca y estrella, metro, cutter,
pelacables, juego de alicates y tenazas, etc. El maletín debe ser de PVC con cierre
metálico. Por ejemplo el maletín Wisent Maletín de herramientas WHL 105 o
equivalente. Cantidad: 1 unidad

** Cualquier referencia a marcas debe entenderse como meramente orientativa, siendo aceptable un
producto equivalente.

3.2.2. Descripción general del suministro y montaje
Los dispositivos se entregarán en la sede de la UOC, situada en la Rambla Poblenou 156
(08018 Barcelona), para la comprobación por parte de un/a investigador/a cualificada, valorar
la corrección del dispositivo entregado y verificar su correcto funcionamiento.
En caso de que los dispositivos necesiten instalación, comprobación de funcionamiento o
formación sobre su uso, la empresa proveedora se hará cargo de éstas en un plazo inferior a
los 3 meses después de la entrega del equipo.
En los precios máximos fijados por lote están incluidos todos los medios humanos y
materiales necesarios para la correcta entrega de los dispositivos y complementos,
incluyendo las posibles tasas aduaneras.

3.2.3. Condiciones particulares del suministro y montaje

3.2.3.1. Dispositivos y accesorios
La oferta deberá adaptarse a las especificaciones del apartado 3.2.1

3.2.3.2. Control de calidad
La empresa proveedora en cualquier caso garantiza que, en las entregas de los diferentes
suministros, los dispositivos cumplen con los diferentes estándares de calidad y actualización

exigidos en el presente pliego y por tanto podrán ser utilizados de forma inmediata. Sin
embargo, y tras la recepción de los dispositivos, la UOC evaluará los dispositivos con el fin
de comprobar su correcto funcionamiento, así como el correcto suministro de dispositivos y
accesorios.
En caso de que los dispositivos no funcionen correctamente y/o los accesorios no estén
completos, la empresa proveedora se compromete a entregar el material que carezca o a
cambiar los dispositivos que no funcionen correctamente en un plazo no superior a dos (2)
meses, y asumirá los costes que esto genere.
En el momento de la recepción del pedido, la UOC no garantiza poder revisar el contenido.
Por este motivo se firmará el albarán pero se reserva el derecho de supervisar el pedido en
un plazo que no será superior a las 72 horas desde el momento de la entrega para informar
al contratista si se detecta cualquier incidencia, defecto o carencia de productos.

3.2.3.3. Instalación
No se requiere instalación ni formación sobre su uso.

3.2.3.4. Garantía
La empresa proveedora responderá de todos los materiales que suministre y por el trabajo
realizado hasta la entrega y recepción definitiva. En esta cláusula se incluye la confrontación
y verificación de que los dispositivos cumplan las características anunciadas en los
correspondientes catálogos de los fabricantes, y la UOC podrá exigir a la empresa proveedora
el cambio de todos aquellos equipos que no cumplan las condiciones de catálogo y su
sustitución por otros que sí las cumplan, por cuenta del proveedor.

3.2.4. Plazo de entrega
El plazo máximo establecido para la entrega de los equipos y su instalación en caso de que
sea necesario se establece en un máximo de tres (3) meses a contar desde la emisión por
parte de la UOC del correspondiente pedido.

3.2.5. Resolución de incidencias
El contratista tendrá la obligación de informar en un plazo no superior a una hora y en un
buzón de correo electrónico de la UOC, que se comunicará oportunamente, de las incidencias
que se puedan producir en el desarrollo de las prestaciones contractuales indicando el motivo
de las mismas y el tiempo estimado de resolución (por ejemplo, imposibilidad de realizar la
entrega en el período establecido, informando de la fecha exacta de entrega).

3.3. LOTE 3 “Microscopio digital para la fabricación y
revisión de equipos electrónicos”
3.3.1 Listado de elementos del lote


Microscopio Digital con Cámara Puerto y stand por mesa Ampliación del cuerpo del
microscopio: 0,61 a 5,5x, Relación de zoom: 9:1, Indicación de ampliación del zoom:
se detiene el clic 10×, 20×, 30×, 40× y 50×, Zoom: botón horizontal de un solo eje
izquierdo/derecha, Resolución máxima: 500 lp/mm, Óptica: sistema óptico
Greenough, Cabo Trinocular- 50/50 oculares/ Cámara Inclinación de la vista 35 °,
Oculares 10x FN23, 10x FN23 enfocable con ajuste de dioptrías, Objetivo 1x Objetivo
apocromático. Distancia de trabajo 122 mm, Campo de visión 37,7 a 4,2 mm (con 10
oculares y 1 objetivo). Ejemplo Leica S9D con cámara puerto y stand o equivalente.
Cantidad: 1 unidad

** Cualquier referencia a marcas debe entenderse como meramente orientativa, siendo aceptable un
producto equivalente.

3.3.2. Descripción general del suministro y montaje
Los dispositivos se entregarán en la sede de la UOC, situada en la Rambla Poblenou 156
(08018 Barcelona), para la comprobación por parte de un/a investigador/a cualificada, valorar
la corrección del dispositivo entregado y verificar su correcto funcionamiento.
En caso de que los dispositivos necesiten instalación, comprobación de funcionamiento o
formación sobre su uso, la empresa proveedora se hará cargo de éstas en un plazo inferior a
los 3 meses después de la entrega del equipo.
En los precios máximos fijados por lote, están incluidos todos los medios humanos y
materiales necesarios para la correcta entrega de los dispositivos y complementos,
incluyendo las posibles tasas aduaneras.
En el momento de la recepción del pedido, la UOC no garantiza poder revisar el contenido.
Por este motivo se firmará el albarán pero se reserva el derecho de supervisar el pedido en
un plazo que no será superior a las 72 horas desde el momento de la entrega para informar
al contratista si se detecta cualquier incidencia, defecto o carencia de productos.

3.3.3. Condiciones particulares del suministro y montaje
3.3.3.1. Dispositivos y accesorios
La oferta deberá adaptarse a las especificaciones del apartado 3.3.1

3.3.3.2. Control de calidad
La empresa proveedora en cualquier caso garantiza que, en las entregas de los diferentes
suministros, los dispositivos cumplen con los diferentes estándares de calidad y actualización
exigidos en el presente pliego y por tanto podrán ser utilizados de forma inmediata. Sin
embargo, y tras la recepción de los dispositivos, la UOC evaluará los dispositivos con el fin
de comprobar su correcto funcionamiento, así como el correcto suministro de dispositivos y
accesorios.
En caso de que los dispositivos no funcionen correctamente y/o los accesorios no estén
completos, la empresa proveedora se compromete a entregar el material que carezca o a
cambiar los dispositivos que no funcionen correctamente en un plazo no superior a dos (2)
meses, y asumirá los costes que esto genere.

3.3.3.3. Instalación
No se requiere instalación ni formación sobre su uso.

3.3.3.4. Garantía
La empresa proveedora responderá de todos los materiales que suministre y por el trabajo
realizado hasta la entrega y recepción definitiva. En esta cláusula se incluye la confrontación
y verificación de que los dispositivos cumplan las características anunciadas en los
correspondientes catálogos de los fabricantes, y la UOC podrá exigir a la empresa proveedora
el cambio de todos aquellos equipos que no cumplan las condiciones de catálogo y su
sustitución por otros que sí las cumplan, por cuenta del proveedor.

3.3.4. Plazo de entrega
El plazo máximo establecido para la entrega de los equipos y su instalación en caso de que
sea necesario se establece en un máximo de tres (3) meses a contar desde la emisión por
parte de la UOC del correspondiente pedido.

3.3.5. Resolución de incidencias
El contratista tendrá la obligación de informar en un plazo no superior a una hora y en un
buzón de correo electrónico de la UOC, que se comunicará oportunamente, de las incidencias
que se puedan producir en el desarrollo de las prestaciones contractuales indicando el motivo
de las mismas y el tiempo estimado de resolución (por ejemplo, imposibilidad de realizar la
entrega en el período establecido, informando de la fecha exacta de entrega).

3.4. LOTE “Fresadora CNC para la fabricación de placas
electrónicas”
3.4.1 Listado de elementos del lote


Fresadora de fabricación CNC, debe incluirse la máquina que no puede tener
dimensiones mayores a 39 × 25.7 × 20.7 cm, debe pesar 7kg aproximadamente. El
producto debe incluir cartucho de tinta conductiva, cartucho de pasta para soldadura,
2 x Dispensadores, Sensor de detección de altura «Probe», 2 x Abrazadora de
sujeción de sustrato 4 x Agujas de 225 micras, 6 x Sustratos FR4 de 3”x4” (7,6 x 10,2
cm2), 10 x Sustratos FR4 de 2”x3” (5,1 x 7,6 cm2), Cable de alimentación, Cable USB,
4 x Boquillas, Bobina de alambre de soldadura, Flujo, Circuito inicio «Hello World»,
Almohadilla de pulido. La fresadora debe incluir el accesorio de taladro. La máquina
debe ser compatible con el software Voltera y debe permitir importar gerbers de eagle,
altium, kicad, mentor graphics, cadence, diptrace, upverter. Un ejemplo de este tipo
de maquina sería la Voltera V-One o equivalente. Cantidad: 1 unidad

** Cualquier referencia a marcas debe entenderse como meramente orientativa, siendo aceptable un
producto equivalente.

3.4.2. Descripción general del suministro y montaje
Los dispositivos se entregarán en la sede de la UOC, situada en la Rambla Poblenou 156
(08018 Barcelona), para la comprobación por parte de un/a investigador/a cualificada, valorar
la corrección del dispositivo entregado y verificar su correcto funcionamiento.
En caso de que los dispositivos necesiten instalación, comprobación de funcionamiento o
formación sobre su uso, la empresa proveedora se hará cargo de éstas en un plazo inferior a
los 3 meses después de la entrega del equipo.
En los precios máximos fijados por lote, están incluidos todos los medios humanos y
materiales necesarios para la correcta entrega de los dispositivos y complementos,
incluyendo las posibles tasas aduaneras.

3.4.3. Condiciones particulares del suministro y montaje

3.4.3.1. Dispositivos y accesorios
La oferta deberá adaptarse a las especificaciones del apartado 3.4.1

3.4.3.2. Control de calidad
La empresa proveedora en cualquier caso garantiza que, en las entregas de los diferentes
suministros, los dispositivos cumplen con los diferentes estándares de calidad y actualización
exigidos en el presente pliego y por tanto podrán ser utilizados de forma inmediata. Sin
embargo, y tras la recepción de los dispositivos, la UOC evaluará los dispositivos con el fin
de comprobar su correcto funcionamiento, así como el correcto suministro de dispositivos y
accesorios.
En caso de que los dispositivos no funcionen correctamente y/o los accesorios no estén
completos, la empresa proveedora se compromete a entregar el material que carezca o a
cambiar los dispositivos que no funcionen correctamente en un plazo no superior a dos (2)
meses, y asumirá los costes que esto genere.
En el momento de la recepción del pedido, la UOC no garantiza poder revisar el contenido.
Por este motivo se firmará el albarán pero se reserva el derecho de supervisar el pedido en
un plazo que no será superior a las 72 horas desde el momento de la entrega para informar
al contratista si se detecta cualquier incidencia, defecto o carencia de productos.

3.4.3.3. Instalación
No se requiere instalación ni formación sobre su uso.

3.4.3.4. Garantía
La empresa proveedora responderá de todos los materiales que suministre y por el trabajo
realizado hasta su entrega y recepción definitiva. En esta cláusula se incluye la confrontación
y verificación de que los dispositivos cumplan las características anunciadas en los
correspondientes catálogos de los fabricantes, y la UOC podrá exigir a la empresa proveedora
el cambio de todos aquellos equipos que no cumplan las condiciones de catálogo y su
sustitución por otros que sí los cumplan, por cuenta del proveedor.

3.4.4. Plazo de entrega
El plazo máximo establecido para la entrega de los equipos y su instalación en caso de que
sea necesario se establece en un máximo de tres (3) meses a contar desde la emisión por

parte de la UOC del correspondiente pedido.

3.4.5. Resolución de incidencias
El contratista tendrá la obligación de informar en un plazo no superior a una hora y en un
buzón de correo electrónico de la UOC, que se comunicará oportunamente, de las incidencias
que se puedan producir en el desarrollo de las prestaciones contractuales indicando el motivo
de las mismas y el tiempo estimado de resolución (por ejemplo, imposibilidad de realizar la
entrega en el período establecido, informando de la fecha exacta de entrega).

3.5. LOTE 5. ”Impresora 3D”
3.5.1 Listado de elementos del lote


Impresora 3D profesional, diseñada para fabricar peces sólidos con materiales
industriales, con diseño cerrado que permita un mayor control de la temperatura en el
interior de la cámara. La impresora debe ir equipada con un sistema de Doble
Extrusión Independiente (IDEX). Los tamaños de la máquina debe ser 420x300x220
mm con un volumen de 27 litros. La impresora debe ir equipada con filtro HEPA, debe
tener la funcionalidad de pausa de seguridad (Safety Pause) cuando se abre la puerta.
Un modelo de ejemplo que cumpliría estas características sería la BCN3D Epsilon
W27 o equivalente. Cantidad: 1 unidad

** Cualquier referencia a marcas debe entenderse como meramente orientativa, siendo aceptable un
producto equivalente.

3.5.2. Descripción general del suministro y montaje
Los dispositivos se entregarán en la sede de la UOC, situada en la Rambla Poblenou 156
(08018 Barcelona), para la comprobación por parte de un/a investigador/a cualificada, valorar
la corrección del dispositivo entregado y verificar su correcto funcionamiento.
En caso de que los dispositivos necesiten instalación, comprobación de funcionamiento o
formación sobre su uso, la empresa proveedora se hará cargo de éstas en un plazo inferior a
los 3 meses después de la entrega del equipo.
En los precios máximos fijados por lote, están incluidos todos los medios humanos y
materiales necesarios para la correcta entrega de los dispositivos y complementos,
incluyendo las posibles tasas aduaneras.

3.5.3. Condiciones particulares del suministro y montaje

3.5.3.1. Dispositivos y accesorios
La oferta deberá adaptarse a las especificaciones del apartado 3.5.1

3.5.3.2. Control de calidad
La empresa proveedora en cualquier caso garantiza que, en las entregas de los diferentes
suministros, los dispositivos cumplen con los diferentes estándares de calidad y actualización
exigidos en el presente pliego y por tanto podrán ser utilizados de forma inmediata. Sin
embargo, y tras la recepción de los dispositivos, la UOC evaluará los dispositivos con el fin
de comprobar su correcto funcionamiento, así como el correcto suministro de dispositivos y
accesorios.
En caso de que los dispositivos no funcionen correctamente y/o los accesorios no estén
completos, la empresa proveedora se compromete a entregar el material que carezca o a
cambiar los dispositivos que no funcionen correctamente en un plazo no superior a dos (2)
meses, y asumirá los costes que esto genere.
En el momento de la recepción del pedido, la UOC no garantiza poder revisar el contenido.
Por este motivo se firmará el albarán pero se reserva el derecho de supervisar el pedido en
un plazo que no será superior a las 72 horas desde el momento de la entrega para informar
al contratista si se detecta cualquier incidencia, defecto o carencia de productos.

3.5.3.3. Instalación
No se requiere instalación ni formación sobre su uso.

3.5.3.4. Garantía
La empresa proveedora responderá de todos los materiales que suministre y por el trabajo
realizado hasta la entrega y recepción definitiva. En esta cláusula se incluye la confrontación
y verificación de que los dispositivos cumplan las características anunciadas en los
correspondientes catálogos de los fabricantes, y la UOC podrá exigir a la empresa proveedora
el cambio de todos aquellos equipos que no cumplan las condiciones de catálogo y su
sustitución por otros que sí las cumplan, por cuenta del proveedor.

3.5.4. Plazo de entrega
El plazo máximo establecido para la entrega de los equipos y su instalación en caso de que
sea necesario se establece en un máximo de tres (3) meses a contar desde la emisión por
parte de la UOC del correspondiente pedido.

3.5.5. Resolución de incidencias
El contratista tendrá la obligación de informar en un plazo no superior a una hora y en un
buzón de correo electrónico de la UOC, que se comunicará oportunamente, de las incidencias
que se puedan producir en el desarrollo de las prestaciones contractuales indicando el motivo
de las mismas y el tiempo estimado de resolución (por ejemplo, imposibilidad de realizar la
entrega en el período establecido, informando de la fecha exacta de entrega).

3.6. LOTE 6 “Dron profesional con cámara integrada”
3.6.1 Listado de elementos del lote


Dron profesional con cámara integrada. Equipado con cámara con la tecnología HNCS
para capturar imágenes de al menos 20 MP. Sensor CMOS de 1 pulgada con área de
detección activa y óptimo rendimiento en entornos con escasa iluminación. Debe
utilizar un perfil de color Dlog-M de 10 bits. Debe poder utilizar video HDR de 10 bits
en 4K. El dron debe poder enchufarse a una televisión 4K con HLG y reproducir
inmediatamente el vídeo con los tonos de color correctos. El dron debe ofrecer una
apertura configurable F/2.8-F/11. Distancia de transmisión de vuelo 8 kilómetros
1080p. Tiempo de vuelo de 31 minutos. Detección de obstáculos omnidireccional.
Hyperlapse. ActiveTrack 2.0. Estabilizador en 3 ejes que permita realizar vídeos
estables y fluidos en cualquier situación. Sensores de detección de obstáculos en
todos los lados de la aeronave. Un modelo de ejemplo de este dron sería el DJI Mavic
3 o equivalente. Cantidad: 1 unidad

** Cualquier referencia a marcas debe entenderse como meramente orientativa, siendo aceptable un
producto equivalente.

3.6.2. Descripción general del suministro y montaje
Los dispositivos se entregarán en la sede de la UOC, situada en la Rambla Poblenou 156
(08018 Barcelona), para la comprobación por parte de un/a investigador/a cualificada, valorar
la corrección del dispositivo entregado y verificar su correcto funcionamiento.
En caso de que los dispositivos necesiten instalación, comprobación de funcionamiento o

formación sobre su uso, la empresa proveedora se hará cargo de éstas en un plazo inferior a
los 3 meses después de la entrega del equipo.
En los precios máximos fijados por lote, están incluidos todos los medios humanos y
materiales necesarios para la correcta entrega de los dispositivos y complementos,
incluyendo las posibles tasas aduaneras.

3.6.3. Condiciones particulares del suministro y montaje
3.6.3.1. Dispositivos y accesorios
La oferta deberá adaptarse a las especificaciones del apartado 3.6.1

3.6.3.2. Control de calidad
La empresa proveedora en cualquier caso garantiza que, en las entregas de los diferentes
suministros, los dispositivos cumplen con los diferentes estándares de calidad y actualización
exigidos en el presente pliego y por tanto podrán ser utilizados de forma inmediata. Sin
embargo, y tras la recepción de los dispositivos, la UOC evaluará los dispositivos con el fin
de comprobar su correcto funcionamiento, así como el correcto suministro de dispositivos y
accesorios.
En caso de que los dispositivos no funcionen correctamente y/o los accesorios no estén
completos, la empresa proveedora se compromete a entregar el material que carezca o a
cambiar los dispositivos que no funcionen correctamente en un plazo no superior a dos (2)
meses, y asumirá los costes que esto genere.
En el momento de la recepción del pedido, la UOC no garantiza poder revisar el contenido.
Por este motivo se firmará el albarán pero se reserva el derecho de supervisar el pedido en
un plazo que no será superior a las 72 horas desde el momento de la entrega para informar
al contratista si se detecta cualquier incidencia, defecto o carencia de productos.

3.6.3.3. Instalación
No se requiere instalación ni formación sobre su uso.

3.6.3.4. Garantía
La empresa proveedora responderá de todos los materiales que suministre y por el trabajo
realizado hasta la entrega y recepción definitiva. En esta cláusula se incluye la confrontación

y verificación de que los dispositivos cumplan las características anunciadas en los
correspondientes catálogos de los fabricantes, y la UOC podrá exigir a la empresa proveedora
el cambio de todos aquellos equipos que no cumplan las condiciones de catálogo y su
sustitución por otros que sí las cumplan, por cuenta del proveedor.

3.6.4. Plazo de entrega
El plazo máximo establecido para la entrega de los equipos y su instalación en caso de que
sea necesario se establece en un máximo de tres (3) meses a contar desde la emisión por
parte de la UOC del correspondiente pedido.

3.6.5. Resolución de incidencias
El contratista tendrá la obligación de informar en un plazo no superior a una hora y en un
buzón de correo electrónico de la UOC, que se comunicará oportunamente, de las incidencias
que se puedan producir en el desarrollo de las prestaciones contractuales indicando el motivo
de las mismas y el tiempo estimado de resolución (por ejemplo, imposibilidad de realizar la
entrega en el período establecido, informando de la fecha exacta de entrega).

3.7. LOTE 7 “Atenuador programable”
3.7.1 Listado de elementos del lote


Atenuador programable de 4 canales que funciona de 0,05 a 8 GHz. Tiene un rango
de atenuación de 0 a 95 dB con un tamaño de paso de 0,25 dB, aislamiento entre
cadenas de más de 100 dB y puede manejar una potencia de entrada de hasta 31
dBm. Este atenuador debe tener una pérdida de inserción inferior a 10,8 dB y una
velocidad de conmutación de 520 ns. El atenuador debe tener Ethernet permitiendo el
control de la red mediante la interfaz web HTTP o Telnet directo, mientras que el
puerto USB debe alimentar el dispositivo y permitir la comunicación en serie. Debe ser
WiFi6e ready, soportar POE. Un ejemplo de atenuador con estas características es el
Adaura Technologies 4-Channel 50-8000 MHz Modelo AD-USB4AR38G95 o
equivalente. Cantidad: 1 unidad

** Cualquier referencia a marcas debe entenderse como meramente orientativa, siendo aceptable un
producto equivalente.

3.7.2. Descripción general del suministro y montaje
Los dispositivos se entregarán en la sede de la UOC, situada en la Rambla Poblenou 156
(08018 Barcelona), para la comprobación por parte de un/a investigador/a cualificada, valorar
la corrección del dispositivo entregado y verificar su correcto funcionamiento.
En caso de que los dispositivos necesiten instalación, comprobación de funcionamiento o
formación sobre su uso, la empresa proveedora se hará cargo de éstas en un plazo inferior a
los 3 meses después de la entrega del equipo.
En los precios máximos fijados por lote, están incluidos todos los medios humanos y
materiales necesarios para la correcta entrega de los dispositivos y complementos,
incluyendo las posibles tasas aduaneras.

3.7.3. Condiciones particulares del suministro y montaje

3.7.3.1. Dispositivos y accesorios
La oferta deberá adaptarse a las especificaciones del apartado 3.7.1

3.7.3.2. Control de calidad
La empresa proveedora en cualquier caso garantiza que, en las entregas de los diferentes
suministros, los dispositivos cumplen con los diferentes estándares de calidad y actualización
exigidos en el presente pliego y por tanto podrán ser utilizados de forma inmediata. Sin
embargo, y tras la recepción de los dispositivos, la UOC evaluará los dispositivos con el fin
de comprobar su correcto funcionamiento, así como el correcto suministro de dispositivos y
accesorios.
En caso de que los dispositivos no funcionen correctamente y/o los accesorios no estén
completos, la empresa proveedora se compromete a entregar el material que carezca o a
cambiar los dispositivos que no funcionen correctamente en un plazo no superior a dos (2)
meses, y asumirá los costes que esto genere.
En el momento de la recepción del pedido, la UOC no garantiza poder revisar el contenido.
Por este motivo se firmará el albarán pero se reserva el derecho de supervisar el pedido en
un plazo que no será superior a las 72 horas desde el momento de la entrega para informar
al contratista si se detecta cualquier incidencia, defecto o carencia de productos.

3.7.3.3. Instalación

No se requiere instalación ni formación sobre su uso.

3.7.3.4. Garantía
La empresa proveedora responderá de todos los materiales que suministre y por el trabajo
realizado hasta la entrega y recepción definitiva. En esta cláusula se incluye la confrontación
y verificación de que los dispositivos cumplan las características anunciadas en los
correspondientes catálogos de los fabricantes, y la UOC podrá exigir a la empresa proveedora
el cambio de todos aquellos equipos que no cumplan las condiciones de catálogo y su
sustitución por otros que sí las cumplan, por cuenta del proveedor.

3.7.4. Plazo de entrega
El plazo máximo establecido para la entrega de los equipos y su instalación en caso de que
sea necesario se establece en un máximo de tres (3) meses a contar desde la emisión por
parte de la UOC del correspondiente pedido.

3.7.5. Resolución de incidencias
El contratista tendrá la obligación de informar en un plazo no superior a una hora y en un
buzón de correo electrónico de la UOC, que se comunicará oportunamente, de las incidencias
que se puedan producir en el desarrollo de las prestaciones contractuales indicando el motivo
de las mismas y el tiempo estimado de resolución (por ejemplo, imposibilidad de realizar la
entrega en el período establecido, informando de la fecha exacta de entrega).

3.8. LOTE 8 “Equipamiento de radiofrecuencia avanzada”
3.8.1 Listado de elementos del lote


USRP Profesional de dos ranuras para placas hija RF de banda ancha, ancho de
banda de hasta 120 MHz por canal. La selección cubre DC a 6 GHz, FPGA Kintex-7
grande y personalizable con arquitectura UHD y compatibilidad con GNURadio, API
C++/Python, u Otros marcos de terceros y aplicaciones. Debe tener múltiples
interfaces de alta velocidad, puertos SFP(+) duales para 1/10 Gigabit Ethernet, PCIe
x4, Arquitectura de reloj flexible con reloj de muestra configurable, Opcional OCXO
disciplinado con GPS Funcionamiento coherente con 10 MHz/1 PPS . Factor de forma
1U de medio ancho compacto y resistente. Modelos que cumplen estas características
serían las ETTUS USRP X310 o equivalente. Cantidad: 2 unidades



Tarjeta hija para la USRP profesional operativa a frecuencias entre 10-6000 MHz con
ancho de banda de 160 MHz, y conectable a la URSP profesional descrita en el punto
anterior. Por ejemplo ETTUS Daughter card UBX-160 o equivalente. Cantidad: 2
unidad



Tarjeta hija para la USRP profesional operativa a frecuencias de 50-2200Mhz con
ancho de banda de 120Mhz y conectable a la USRP descrita en el punto anterior. Por
ejemplo ETTUS Daughter card WBX-120 120 50Mhz-2200Mhz X Series o
equivalente. Cantidad: 2 unidades



Cables de la fuente de alimentación europeos y accesorios necesarios para las USRP
Cantidad: 2 unidades



Tarjeta PCIe 10-gigabit ethernet con connector SFP+ como por ejemplo el modelo
10GTek X520-DA2 o equivalente. Cantidad: 2 unidades

** Cualquier referencia a marcas debe entenderse como meramente orientativa, siendo aceptable un
producto equivalente.

3.8.2. Descripción general del suministro y montaje
Los dispositivos se entregarán en la sede de la UOC, situada en la Rambla Poblenou 156
(08018 Barcelona), para la comprobación por parte de un/a investigador/a cualificada, valorar
la corrección del dispositivo entregado y verificar su correcto funcionamiento.
En caso de que los dispositivos necesiten instalación, comprobación de funcionamiento o
formación sobre su uso, la empresa proveedora se hará cargo de éstas en un plazo inferior a
los 3 meses después de la entrega del equipo.
En los precios máximos fijados por lote, están incluidos todos los medios humanos y
materiales necesarios para la correcta entrega de los dispositivos y complementos,
incluyendo las posibles tasas aduaneras.

3.8.3. Condiciones particulares del suministro y montaje
3.8.3.1. Dispositivos y accesorios
La oferta deberá adaptarse a las especificaciones del apartado 3.8.1

3.8.3.2. Control de calidad
La empresa proveedora en cualquier caso garantiza que, en las entregas de los diferentes

suministros, los dispositivos cumplen con los diferentes estándares de calidad y actualización
exigidos en el presente pliego y por tanto podrán ser utilizados de forma inmediata. Sin
embargo, y tras la recepción de los dispositivos, la UOC evaluará los dispositivos con el fin
de comprobar su correcto funcionamiento, así como el correcto suministro de dispositivos y
accesorios.
En caso de que los dispositivos no funcionen correctamente y/o los accesorios no estén
completos, la empresa proveedora se compromete a entregar el material que carezca o a
cambiar los dispositivos que no funcionen correctamente en un plazo no superior a dos (2)
meses, y asumirá los costes que esto genere.
En el momento de la recepción del pedido, la UOC no garantiza poder revisar el contenido.
Por este motivo se firmará el albarán pero se reserva el derecho de supervisar el pedido en
un plazo que no será superior a las 72 horas desde el momento de la entrega para informar
al contratista si se detecta cualquier incidencia, defecto o carencia de productos.

3.8.3.3. Instalación
No se requiere instalación ni formación sobre su uso.

3.8.3.4. Garantía
La empresa proveedora responderá de todos los materiales que suministre y por el trabajo
realizado hasta la entrega y recepción definitiva. En esta cláusula se incluye la confrontación
y verificación de que los dispositivos cumplan las características anunciadas en los
correspondientes catálogos de los fabricantes, y la UOC podrá exigir a la empresa proveedora
el cambio de todos aquellos equipos que no cumplan las condiciones de catálogo y su
sustitución por otros que sí las cumplan, por cuenta del proveedor.

3.8.4. Plazo de entrega
El plazo máximo establecido para la entrega de los equipos y su instalación en caso de que
sea necesario se establece en un máximo de tres (3) meses a contar desde la emisión por
parte de la UOC del correspondiente pedido.

3.8.5. Resolución de incidencias
El contratista tendrá la obligación de informar en un plazo no superior a una hora y en un
buzón de correo electrónico de la UOC, que se comunicará oportunamente, de las incidencias
que se puedan producir en el desarrollo de las prestaciones contractuales indicando el motivo

de las mismas y el tiempo estimado de resolución (por ejemplo, imposibilidad de realizar la
entrega en el período establecido, informando de la fecha exacta de entrega).

3.9. LOTE 9 ”Equipamiento de red básico”
3.9.1 Listado de elementos del lote





















Armario rack 19'' 42U con tamaños 600 mm x 1070 mm, y laterales negros. Como los
de la marca APC o equivalente. Cantidad: 1
Regleta 8 enchufes para rack 19’’. Cantidad: 4
Switch 24 puertos 10/100/1000 Ethernet, Procesador ARM 32bit, 2 puertos SFP+,
Sistema operativo RouterOS como por ejemplo el Mikrotik CRS326-24G-2S+RM o
equivalente. Cantidad: 8
Router, Procesador ARM 64bit, 16 puertos 10/100/1000 Ethernet, 2 puertos SFP+
puertos, Sistema operativo RouterOS. Por ejemplo el Mikrotik CCR2004-16G-2S+ o
equivalente. Cantidad: 8
Switch con Procesador ARM 32bit, 20 puertos SFP, 4 puertos SFP+, Sistema
operativo RouterOS . Por ejemplo el Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM o equivalente.
Cantidad: 4
Switch, Procesador MIPSBE, 48 puertos 10/100/1000 Ethernet, 4 puertos SFP+, 2
puertos 40G QSFP+, Sistema operativo RouterOS. Por ejemplo el Mikrotik CRS35448G-4S+2Q+RM o equivalente. Cantidad: 2
Router, Procesador ARM 64bit, 12 puertos SFP+, 2 puertos SFP28, Sistema operativo
RouterOS. Por ejemplo el Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS o equivalente. Cantidad:
2
Router, Procesador ARM 64bit, 13 puertos 10/100/1000 Ethernet, 4 puertos SFP+
Sistema operativo RouterOS. Por ejemplo el Mikrotik CCR2116-12G-4S+ o
equivalente. Cantidad: 2
Router, ARM 64bit, 1 puerto 10/100/1000 Ethernet, 4 puertos SFP28, Sistema
operativo RouterOS. Por ejemplo el Mikrotik CCR2004-1G-2XS-PCIe o equivalente.
Cantidad: 2
Cable, Direct attach cable (DAC), 1 metro, Soporte SFP, SFP+, SFP28, por ejemplo
el Mikrotik XS+DA0001 o equivalente. Cantidad: 16
Cable, Direct attach cable (DAC), 3 metros, Soporte SFP, SFP+, SFP28, por ejemplo
el Mikrotik XS+DA0003 o equivalente. Cantidad:16
Cable, 1 metro, Direct attach cable (DAC), Soporte QSFP+, por ejemplo el Mikrotik
Q+DA0001 o equivalente. Cantidad: 8
Cable, Direct attach cable (DAC), 1 metros, Conversión QSFP+ a SFP+, por ejemplo
el Mikrotik Q+BC0003-S+ o equivalente. Cantidad: 4

** Cualquier referencia a marcas debe entenderse como meramente orientativa, siendo aceptable un
producto equivalente.

3.9.2. Descripción general del suministro y montaje
Los dispositivos se entregarán en la sede de la UOC, situada en la Rambla Poblenou 156
(08018 Barcelona), para la comprobación por parte de un/a investigador/a cualificada, valorar
la corrección del dispositivo entregado y verificar su correcto funcionamiento.
En caso de que los dispositivos necesiten instalación, comprobación de funcionamiento o
formación sobre su uso, la empresa proveedora se hará cargo de éstas en un plazo inferior a
los 3 meses después de la entrega del equipo.
En los precios máximos fijados por lote, están incluidos todos los medios humanos y
materiales necesarios para la correcta entrega de los dispositivos y complementos,
incluyendo las posibles tasas aduaneras.

3.9.3. Condiciones particulares del suministro y montaje

3.9.3.1. Dispositivos y accesorios
La oferta deberá adaptarse a las especificaciones del apartado 3.9.1.

3.9.3.2. Control de calidad
La empresa proveedora en cualquier caso garantiza que, en las entregas de los diferentes
suministros, los dispositivos cumplen con los diferentes estándares de calidad y actualización
exigidos en el presente pliego y por tanto podrán ser utilizados de forma inmediata. Sin
embargo, y tras la recepción de los dispositivos, la UOC evaluará los dispositivos con el fin
de comprobar su correcto funcionamiento, así como el correcto suministro de dispositivos y
accesorios.
En caso de que los dispositivos no funcionen correctamente y/o los accesorios no estén
completos, la empresa proveedora se compromete a entregar el material que carezca o a
cambiar los dispositivos que no funcionen correctamente en un plazo no superior a dos (2)
meses, y asumirá los costes que esto genere.
En el momento de la recepción del pedido, la UOC no garantiza poder revisar el contenido.
Por este motivo se firmará el albarán pero se reserva el derecho de supervisar el pedido en
un plazo que no será superior a las 72 horas desde el momento de la entrega para informar
al contratista si se detecta cualquier incidencia, defecto o carencia de productos.

3.9.3.3. Instalación
No se requiere instalación ni formación sobre su uso.

3.9.3.4. Garantía
La empresa proveedora responderá de todos los materiales que suministre y por el trabajo
realizado hasta la entrega y recepción definitiva. En esta cláusula se incluye la confrontación
y verificación de que los dispositivos cumplan las características anunciadas en los
correspondientes catálogos de los fabricantes, y la UOC podrá exigir a la empresa proveedora
el cambio de todos aquellos equipos que no cumplan las condiciones de catálogo y su
sustitución por otros que sí las cumplan, por cuenta del proveedor.

3.9.4. Plazo de entrega
El plazo máximo establecido para la entrega de los equipos y su instalación en caso de que
sea necesario se establece en un máximo de tres (3) meses a contar desde la emisión por
parte de la UOC del correspondiente pedido.

3.9.5. Resolución de incidencias
El contratista tendrá la obligación de informar en un plazo no superior a una hora y en un
buzón de correo electrónico de la UOC, que se comunicará oportunamente, de las incidencias
que se puedan producir en el desarrollo de las prestaciones contractuales indicando el motivo
de las mismas y el tiempo estimado de resolución (por ejemplo, imposibilidad de realizar la
entrega en el período establecido, informando de la fecha exacta de entrega).

3.10. LOTE 10 “Equipamiento de red de fibra óptica”
3.10.1 Listado de elementos del lote


OLT con Procesador MIPS 1004Kc, 4 puertos GPON OLT (2.488/1.244 Gbps), 1
puerto 1G/10G SFP+, por ejemplo el Unifi Ubiquiti UFiber OLT 4. Cantidad: 2



CPE con Procesador MIPS-32, 1 puertos GPON ONT (2.488/1.244 Gbps), 1 puerto
10/100/1000 Ethernet, por ejemplo Unifi Ubiquiti UFiber Loco o equivalente. Cantidad:
8



Transceptor GPON (1310/1490nm), Interfaz SFP, Fibra SMF, Conector SC, como por
ejemplo el Unifi Ubiquiti UFiber GPON OLT Class B+SFP Module. Cantidad:8



Splitter GPON 1:4, Conector SC/APC, por ejemplo Unifi Ubiquiti UFiber Splitter 1:4
Cantidad: 8



Cable GPON, Conector UPC/APC, 1.5 metros como por ejemplo Unifi Ubiquiti UFiber
PatchCord Cable UPC/APC, 1.5m. Cantidad: 8



Adaptador GPON, Conector SC/APC, Unifi Direct Attach Copper Cable, Direct attach
cable (DAC), 1 metro, Soporte SFP, SFP+. Por ejemplo el Unifi Ubiquiti UFiber APC
Adapter (50 pack) o equivalente. Cantidad: 4



Cable 1m 10Gbps direct attach como por ejemplo el sUnifi Direct Attach Copper Cable
10 Gbps 1m. Cantidad: 4

** Cualquier referencia a marcas debe entenderse como meramente orientativa, siendo aceptable un
producto equivalente.

3.10.2. Descripción general del suministro y montaje
Los dispositivos se entregarán en la sede de la UOC, situada en la Rambla Poblenou 156
(08018 Barcelona), para la comprobación por parte de un/a investigador/a cualificada, valorar
la corrección del dispositivo entregado y verificar su correcto funcionamiento.
En caso de que los dispositivos necesiten instalación, comprobación de funcionamiento o
formación sobre su uso, la empresa proveedora se hará cargo de éstas en un plazo inferior a
los 3 meses después de la entrega del equipo.
En los precios máximos fijados por lote, están incluidos todos los medios humanos y
materiales necesarios para la correcta entrega de los dispositivos y complementos,
incluyendo las posibles tasas aduaneras.

3.10.3. Condiciones particulares del suministro y montaje

3.10.3.1. Dispositivos y accesorios
La oferta deberá adaptarse a las especificaciones del apartado 3.10.1.

3.10.3.2. Control de calidad
La empresa proveedora en cualquier caso garantiza que, en las entregas de los diferentes
suministros, los dispositivos cumplen con los diferentes estándares de calidad y actualización

exigidos en el presente pliego y por tanto podrán ser utilizados de forma inmediata. Sin
embargo, y tras la recepción de los dispositivos, la UOC evaluará los dispositivos con el fin
de comprobar su correcto funcionamiento, así como el correcto suministro de dispositivos y
accesorios.
En caso de que los dispositivos no funcionen correctamente y/o los accesorios no estén
completos, la empresa proveedora se compromete a entregar el material que carezca o a
cambiar los dispositivos que no funcionen correctamente en un plazo no superior a dos (2)
meses, y asumirá los costes que esto genere.
En el momento de la recepción del pedido, la UOC no garantiza poder revisar el contenido.
Por este motivo se firmará el albarán pero se reserva el derecho de supervisar el pedido en
un plazo que no será superior a las 72 horas desde el momento de la entrega para informar
al contratista si se detecta cualquier incidencia, defecto o carencia de productos.

3.10.3.3. Instalación
No se requiere instalación ni formación sobre su uso.

3.10.3.4. Garantía
La empresa proveedora responderá de todos los materiales que suministre y por el trabajo
realizado hasta la entrega y recepción definitiva. En esta cláusula se incluye la confrontación
y verificación de que los dispositivos cumplan las características anunciadas en los
correspondientes catálogos de los fabricantes, y la UOC podrá exigir a la empresa proveedora
el cambio de todos aquellos equipos que no cumplan las condiciones de catálogo y su
sustitución por otros que sí las cumplan, por cuenta del proveedor.

3.10.4. Plazo de entrega
El plazo máximo establecido para la entrega de los equipos y su instalación en caso de que
sea necesario se establece en un máximo de tres (3) meses a contar desde la emisión por
parte de la UOC del correspondiente pedido.

3.10.5. Resolución de incidencias
El contratista tendrá la obligación de informar en un plazo no superior a una hora y en un
buzón de correo electrónico de la UOC, que se comunicará oportunamente, de las incidencias
que se puedan producir en el desarrollo de las prestaciones contractuales indicando el motivo
de las mismas y el tiempo estimado de resolución (por ejemplo, imposibilidad de realizar la

entrega en el período establecido, informando de la fecha exacta de entrega).

3.11. LOTE 11 “Equipamiento de Cómputo”
3.11.1 Listado de elementos del lote


Workstation con procesador Intel® Core™ i7-10700 (frecuencia base de 2,9 GHz,
hasta 4,8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 16 MB de caché L3, 8 núcleos)
RAM DDR4-3200 MHz 16 GB (2 x 8 GB) Unidad HP Z Turbo SSD 512 GB PCIe®
NVMe™ TLC como por ejemplo HP Z2 Workstation HP Z2 G5 Mini o equivalente.
Cantidad: 6



Monitor 27 pulgadas alta resolución y extra fino como por ejemplo los HP M27F o
equivalente. Cantidad: 6



Fanless Firewall Router picopc, Intel® E3845 con 4xLAN 1xCOM AES-NI 4G Fanless
4GB RAM 128SSD. Por ejemplo los modelos de pondesk MNHO-073 o nueva versión.
Cantidad: 3

** Cualquier referencia a marcas debe entenderse como meramente orientativa, siendo aceptable un
producto equivalente.

3.11.2. Descripción general del suministro y montaje
Los dispositivos se entregarán en la sede de la UOC, situada en la Rambla Poblenou 156
(08018 Barcelona), para la comprobación por parte de un/a investigador/a cualificada, valorar
la corrección del dispositivo entregado y verificar su correcto funcionamiento.
En caso de que los dispositivos necesiten instalación, comprobación de funcionamiento o
formación sobre su uso, la empresa proveedora se hará cargo de éstas en un plazo inferior a
los 3 meses después de la entrega del equipo.
En los precios máximos fijados por lote, están incluidos todos los medios humanos y
materiales necesarios para la correcta entrega de los dispositivos y complementos,
incluyendo las posibles tasas aduaneras.

3.11.3. Condiciones particulares del suministro y montaje

3.11.3.1. Dispositivos y accesorios
La oferta deberá adaptarse a las especificaciones del apartado 3.11.1

3.13.3.2. Control de calidad
La empresa proveedora en cualquier caso garantiza que, en las entregas de los diferentes
suministros, los dispositivos cumplen con los diferentes estándares de calidad y actualización
exigidos en el presente pliego y por tanto podrán ser utilizados de forma inmediata. Sin
embargo, y tras la recepción de los dispositivos, la UOC evaluará los dispositivos con el fin
de comprobar su correcto funcionamiento, así como el correcto suministro de dispositivos y
accesorios.
En caso de que los dispositivos no funcionen correctamente y/o los accesorios no estén
completos, la empresa proveedora se compromete a entregar el material que carezca o a
cambiar los dispositivos que no funcionen correctamente en un plazo no superior a dos (2)
meses, y asumirá los costes que esto genere.
En el momento de la recepción del pedido, la UOC no garantiza poder revisar el contenido.
Por este motivo se firmará el albarán pero se reserva el derecho de supervisar el pedido en
un plazo que no será superior a las 72 horas desde el momento de la entrega para informar
al contratista si se detecta cualquier incidencia, defecto o carencia de productos.

3.11.3.3. Instalación
No se requiere instalación ni formación sobre su uso.

3.11.3.4. Garantía
La empresa proveedora responderá de todos los materiales que suministre y por el trabajo
realizado hasta la entrega y recepción definitiva. En esta cláusula se incluye la confrontación
y verificación de que los dispositivos cumplan las características anunciadas en los
correspondientes catálogos de los fabricantes, y la UOC podrá exigir a la empresa proveedora
el cambio de todos aquellos equipos que no cumplan las condiciones de catálogo y su
sustitución por otros que sí las cumplan, por cuenta del proveedor.

3.11.4. Plazo de entrega
El plazo máximo establecido para la entrega de los equipos y su instalación en caso de que
sea necesario se establece en un máximo de tres (3) meses a contar desde la emisión por
parte de la UOC del correspondiente pedido.

3.11.5. Resolución de incidencias
El contratista tendrá la obligación de informar en un plazo no superior a una hora y en un
buzón de correo electrónico de la UOC, que se comunicará oportunamente, de las incidencias
que se puedan producir en el desarrollo de las prestaciones contractuales indicando el motivo
de las mismas y el tiempo estimado de resolución (por ejemplo, imposibilidad de realizar la
entrega en el período establecido, informando de la fecha exacta de entrega).

