PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL CONTRATO PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ORDENADORES PORTÁTILES PARA LA
FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION Y LA SOCIEDAD
BARCELONA MOBILE VENTURES, S.L.

Expediente 20/2022
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1

OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto el suministro de cincuenta y cinco (55) ordenadores
portátiles para MWCapital, así como de su instalación y de la retirada de los residuos que
corresponda.
Todas las actividades de esta contratación vinculadas a la entrega e instalación de los bienes
objeto de este contrato se llevarán a cabo según criterio de MWCapital que definirá,
coordinará y supervisará el Departamento de Sistemas de Información de MWCapital.
Todos los elementos que forman parte de estos portátiles deberán ajustarse a las
especificaciones técnicas que establezca el MWCapital y garantizarán en todo momento la
adecuación a la plataforma informática estándar para la red corporativa de MWCapital, de
acuerdo con criterios basados en perfiles profesionales.
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CONTENIDO MÍNIMO ESENCIAL DE LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO
SERVICIOS INCLUIDOS

Este contrato incluye el suministro y todas las actividades que se detallan a continuación.
Todas estas actividades se ejecutarán bajo el plan de despliegue que definirá, coordinará y
supervisará el Departamento de Sistemas de Información del MWCapital.
Las actividades a ejecutar son las siguientes:
•

Suministro y entrega del equipo según lo especificado en los presentes pliegos.

•

Actualización del inventario de los equipos objeto de este contrato según lo
especificado en los presentes pliegos.

•
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Retirada de los residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PORTÁTIL ULTRA MOVILIDAD

Requerimientos mínimos:
Categoría

Especificación

Procesador

Intel Core i5-1135G7 (2.40GHz, hasta 4.20GHz con TurboBoost,
4 Cores, 8 Threads, 8MB Cache) 11th Generation
CPU mark 10190 mínimo

Memoria RAM

8GB LPDDR4 4266Mhz Onboard

Almacenaje

512 GB SSD, M.2 2280, PCIe NVMe, OPAL, TLC
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Pantalla

13.3" WQXGA (2560x1600) IPS 1200:1.

Multitouch. Bajo

consumo
Tarjeta gráfica integrada Iris Xe Graphics
Conexiones y

1x USB 3.2 Gen 1

dispositivos de

1x USB 3.2 Gen 1 (Always On)

entrada

2x Thunderbolt 4 / USB4™ 40Gbps (support data transfer, Power
Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4a)
1x HDMI 2.0
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
Lector de tarjetas de firma electrónica integrado Smart card reader
Touchpad integrado
Teclado formato español

Webcam, altavoces

IR and 720P HD Camera with Microphone

y micrófono

Chip de audio
(HD) Audio, Realtek® ALC3286 codec
Altavoces
Stereo 2W x2, Dolby® Audio™

Peso máximo

1,2 Kg

Batería

MobileMark 2018: 12.2 hr mínimo

Conectividad

Modem 4G Integrado 4G LTE CAT12

inalámbrica

Wifi 802.11 a/x
Bluetooth 5.2

Fuente de

Adaptador USB-C / CA (100/240V) de uso internacional

alimentación
Seguridad física

Chip TPM 2.0
Fingerprint Reader
IR Camera
PrivacyAlert
PrivacyGuard screen
Power-on MoC Touch Fingerprint Reader
IR Camera + webcam privacy shutter
Kensington™ Nano Security Slot.

Docking

Compatible con estaciones docking USB-C/Thunderbolt 4

Certificaciones

Cumplimiento de los siguientes estándards o equivalentes:
Requerimientos energéticos según se establece en la versión
actual Energy Star 8.0 / EPEAT Gold
Requerimientos ambientales:
De emisiones de ruido y otros aspectos de ecodiseño, tal y como
se establecen en el estándar de ecoetiquetas tipo I como TCO
Certified, Etiqueta ecológica europea, Ángel Azul, Cisne nórdico y
otros.
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Requerimientos de componentes tóxicos: RoHS-complicante.
Software

El equipo debe incluir la licencia de sistema operativo Microsoft
Windows 11 PRO (o 10 con opción de upgrade)

PORTÁTIL ESTÁNDAR
Requerimientos mínimos:
Categoría

Especificación

Procesador

AMD Ryzen 7 Pro 4750U Processor (1.70GHz, Max Boost up to
4.10GHz, 8 Cores, 8MB Cache) CPU mark 15538 mínimo

Memoria RAM

16GB DDR4 3200Mhz Onboard

Almacenaje

512 GB SSD, M.2 2280, PCIe NVMe, OPAL, TLC

Pantalla

14. 0" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 300nits Touch Narrow
Tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Graphics

Conexiones y

1x USB 3.2 Gen 1

dispositivos de

1x USB 3.2 Gen 1 (Always On)

entrada

2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0
and DisplayPort™ 1.4a)
1x HDMI 2.0
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
Lector de tarjetas de firma electrónica integrado Smart card reader
Touchpad integrado
Teclado formato español

Webcam, altavoces

IR and 720P HD Camera with Microphone

y micrófono

Chip de audio
(HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec
Altavoces
Stereo 1W x2, Dolby® Audio™

Peso máximo

1,35 Kg

Batería

MobileMark 2018: 13. 6 hr mínimo

Conectividad

Modem 4G Integrado 4G LTE CAT9

inalámbrica

Wifi 802.11 a/x
Bluetooth 5.2

Fuente de

Adaptador USB-C / CA (100/240V) de uso internacional

alimentación
Seguridad física

Fingerprint Reader
IR Camera
PrivacyAlert
PrivacyGuard screen
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Power-on MoC Touch Fingerprint Reader
IR Camera + webcam privacy shutter
Kensington™ Security Slot.
Docking

Compatible con estaciones docking USB 3.0 y USB-C

Certificaciones

Cumplimiento de los siguientes estándards o equivalentes:
Requerimientos energéticos según se establece en la versión
actual Energy Star 8.0 / EPEAT Gold
Requerimientos ambientales:
De emisiones de ruido y otros aspectos de ecodiseño, tal y como
se establecen en el estándar de ecoetiquetas tipo I como TCO
Certified, Etiqueta ecológica europea, Ángel Azul, Cisne nórdico y
otros.
Requerimientos de componentes tóxicos: RoHS-complicante.

Software

El equipo debe incluir la licencia de sistema operativo Microsoft
Windows 11 64 bits

PORTÁTIL MULTIMEDIA
Requerimientos mínimos:
Categoría

Especificación

Procesador

Intel Core i7-11600H (2.9GHz, hasta 4.60GHz con TurboBoost, 8
Cores, 12 Threads, 18MB Cache) 11th Generation
CPU mark 16030

Memoria RAM

16GB DDR4 a 3.200MHz SoDIMM

Almacenaje

512 GB SSD, M.2 2280, PCIe NVMe, OPAL, TLC

Pantalla

15.6" FHD IPS de 39,62cm (15,6") y resolución 1920 x 1080 de
300 nits
Tarjeta gráfica integrada NVIDIA GeForce® RTX™ 3050 4GB
GDDR6

Conexiones y

3x USB 3.2 Gen 1

dispositivos de

1x USB 3.2 Gen 1 (Always On)

entrada

2x Thunderbolt 4 / USB4™ 40Gbps (support data transfer, Power
Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4a)
1x HDMI 2.0
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
RJ45
Teclado formato español

Webcam, altavoces

IR and 720P HD Camera with Microphone

y micrófono

Chip de audio
(HD) Audio, Realtek® ALC3286 codec
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Altavoces
Stereo 2W x2, Dolby® Audio™
Micrófono
Dual array microphone, far-field
Peso máximo

2,4 Kg

Batería

MobileMark 2018: 8 hr

Conectividad

Wi-Fi 6 (2 × 2 802.11 ax)

inalámbrica

Bluetooth 5.1

Fuente de

Adaptador CA (100/240V) de uso internacional

alimentación
Seguridad física

PrivacyAlert
PrivacyGuard screen
Power-on MoC Touch Fingerprint Reader
webcam privacy shutter
Kensington™ Nano Security Slot.

Docking

Compatible con estaciones docking USB-C/Thunderbolt 4

Certificaciones

Cumplimiento de los siguientes estándards o equivalentes:
Requerimientos energéticos según se establece en la versión
actual Energy Star 8.0 / EPEAT Gold
Requerimientos ambientales:
De emisiones de ruido y otros aspectos de eco diseño, tal y como
se establecen en el estándar de ecoetiquetas tipo I como TCO
Certified, Etiqueta ecológica europea, Ángel Azul, Cisne nórdico y
otros.
Requerimientos de componentes tóxicos: RoHS-complicante.

Software

El equipo debe incluir la licencia de sistema operativo Microsoft
Windows 11 64 bits
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL CONTRATO

El equipo humano aportado por el contratista llevará a cabo las tareas para la prestación de
sus propios locales, y en caso de que fuera requerido en las oficinas de MWCapital.
En las ocasiones que lo requieran, se podrá solicitar el desplazamiento a las oficinas de
MWCapital para la prestación del servicio que sea necesario, siendo obligación del contratista
la aportación de las herramientas que sean necesarias para la prestación del mismo.
Las reuniones se harán en las oficinas del MWCapital o telemáticamente por videoconferencia
siempre que MWCapital así lo solicite.
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El contratista deberá concretar con MWC mediante teléfono o correo electrónico la fecha en
la que pondrá a disposición los equipos y procederá a su instalación.
DURACIÓN DEL CONTRATO
El contratista deberá hacer entrega de los equipos objeto del presente contrato en un plazo
no superior a diez (10) semanas. La instalación deberá llevarse a cabo de inmediato tras su
recepción para asegurar la puesta en marcha de los equipos y la verificación de posibles
defectos o vicios. El plazo máximo de ejecución del contrato será de tres (3) meses.
La duración propuesta permite dar cobertura a la naturaleza y necesidades del contrato,
expresadas en el punto primero de este informe. Se han tenido en cuenta las características
de la financiación del contrato para su correcta ejecución.
No se prevé posibilidad de prórroga.
HITOS DE FACTURACIÓN
La facturación se realizará una vez el equipo esté disponible en la ubicación final y se haya
firmado el acta de recepción y la de instalación. Si un equipo se entrega sin incluir los servicios
de instalación, éste no se facturará.
La facturación se producirá en función de los equipos suministrados por el licitador. En cada
factura se incluirán los equipos y servicios ejecutados en el periodo incluido en la factura.
GARANTIA
Los equipos deberán tener una garantía mínima de un periodo de cuatro (4) años.
La garantía debe incluir la sustitución de todas las piezas de los equipos suministrados y su
prestación en las instalaciones de MWCapital (como mínimo).
El contratista estará obligado a asumir el mantenimiento de la garantía ofrecida durante todo
el periodo de vigencia de la misma.
MWCapital comunicará al contratista las averías o incidencias de los equipos que cubran la
garantía ofrecida. A tal efecto, el contratista debe garantizar los canales necesarios para
recepcionar las averías con cobertura 24/7/365.
El contratista se comprometerá a resolver las averías con un tiempo de resolución de
incidencias no superior a 1 día (laborable) desde la comunicación de la misma.
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Le corresponde al contratista optar por la reparación in situ o la sustitución inmediata del
equipo por uno igual o de superiores características al descrito en las condiciones técnicas,
con el fin de dar cumplimiento al tiempo máximo de resolución permitido.
El contratista responderá de la correcta prestación de los servicios incluidos en esta garantía
y durante su vigencia, con la garantía definitiva depositada en el momento de la adjudicación
del contrato.
SOBRE LOS EQUIPOS
Los equipos deberán tener facilidad de acceso a sus componentes internos, de manera que
no se debe precisar la utilización de herramientas especiales para el acceso al interior del
chasis.
Se deberá garantizar la plena disponibilidad vía web de controladores y software adicional
para los equipos y la posibilidad de incorporar los mismos a paquetes de instalación estándar
vía instalación desatendidas, para el mantenimiento de este software.
Los equipos que se suministren deberán incluir la licencia de sistema operativo Microsoft
Windows 10/11 PRO.
Los licitadores no podrán presentar ofertas de hardware con prestaciones inferiores a las
requeridas en este pliego.
Los licitadores deberán incluir en las ofertas equipos con software BIOS propio del fabricante
del equipo, fabricante que deberá constar en la oferta.
Los licitadores deberán garantizar el suministro de piezas de los equipos para todo el periodo
de garantía, que será de 4 años o el ofrecido por el contratista si es superior.
Los equipos suministrados y accesorios de cada tipo deberán ser nuevos y del propio
fabricante. En ningún caso se aceptarán equipos remanufacturados o reacondicionados.
Los manuales de uso de los equipos ofrecidos estarán redactados en cualquiera de las
lenguas vehiculares comunes a la administración municipal de Barcelona.
ASPECTOS AMBIENTALES
El licitador deberá presentar la documentación específica certificada por el fabricante respecto
del cumplimiento de la normativa RoHS respecto a la reducción de la utilización de sustancias
peligrosas, así como documentación acreditativa del resto de requerimientos energéticos y
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ambientales recogidos en el cuadro de características técnicas: certificaciones Energy Star y
otras correspondientes a los equipos propuestos.
Alternativamente a los certificados, se aceptará la presentación de la ficha técnica del equipo,
siempre que éste recoja de forma explícita el cumplimiento de los criterios y/o las
certificaciones correspondientes.
Además, los licitadores deberán facilitar de cada equipo la información energética siguiente,
que recogerá en un cuadro con este mismo formato:
Consumo de energía de equipos portátiles
Nombre del equipo (marca y modelo):
Consumo estandardizado - ETEC value (kWh/year.unit):
Consumo en los diferentes modos
Power in off mode (Watt):
Power in sleep mode(Watt)

:

Power in long-idle mode (Watt):
Power in short-idle mo de (Watt):

Alternativamente se aceptará la presentación de la ficha técnica del equipo, siempre que éste
recoja de forma explícita esta información.
SUMINISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO
Los suministros, los servicios de instalación y maquetación encargados deben ejecutarse en
un plazo no superior a la fecha de finalización del contrato. Los plazos de ejecución serán a
contar desde el día siguiente al de la fecha de formalización del contrato.
Los equipos deberán ser entregados e instalados en MWCapital:
Plaza de Pau Vila, 1, Sector C 2nd, 08039 Barcelona
La empresa adjudicataria aportará su capacidad de almacenamiento y logística. El contratista
deberá recoger el mismo día todo el material residuo resultante de la entrega.
Todos los costes asociados a la logística (almacén y custodia, transporte hasta almacén,
transporte y entrega final u otros) deben estar incluidos en la oferta económica presentada y
no deben suponer un coste añadido para MWCapital.
Una vez suministrado el equipo, la empresa adjudicataria procederá a su instalación y puesta
en producción. El tiempo estimado es de unos 90 minutos por equipo e implica las siguientes
actividades:
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•

Desembalaje del equipo, incluyendo la retirada ordenada de todos los residuos que
se originen.

•

Finalización de la instalación de la maqueta y del software del equipo siguiendo los
estándares que MWCapital establezca, realizando todas las tareas de control que
éstos especifiquen.

•

Realización de las pruebas de funcionamiento especificadas en los estándares del
MWCapital.
SOBRE EL INVENTARIO

La empresa adjudicataria deberá entregar en formato electrónico al responsable del contrato,
el listado de números de serie y su correspondiente número de inventario de MWCapital de
los equipos entregados e instalados.
RETIRADA DE RESIDUOS
El contratista retirará y eliminará de manera sostenible los residuos del embalaje (plásticos,
cartones, Porexpan, palets, etc.) en un punto verde oficial. El proceso de retirada de los
residuos deberá llevarse a cabo el mismo día de la entrega. Los costes derivados forman
parte de la oferta del contratista y no deben representar ningún coste en MWCapital.
REVISIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
PRODUCTOS
Con carácter previo a la adjudicación del contrato, MWCapital podrá requerir a la empresa
candidata a ser la adjudicataria a entregar, en un plazo no superior a 2 días hábiles desde el
requerimiento, un "equipo muestra" idéntico en todas sus características a los ofrecidos, que
forman parte de la solución adjudicataria, así como toda la documentación del equipo que
considere oportuna. Esta unidad deberá entregarse en la dirección de Operaciones y
Sistemas de MWCapital: Plaza de Pau Vila, 1, Sector 2C, 08039 Barcelona, de 09:00h a
17:00h horas.
Una vez verificadas las características del equipo y su plena adecuación a la oferta
presentada, le será devuelto a su propietario. La superación de las pruebas técnicas será
imprescindible para la adjudicación del contrato.
En caso de que alguno de los productos ofrecidos no se ajuste a las características técnicas
exigidas en el presente pliego, la empresa quedará excluida de este procedimiento por no
cumplir los requerimientos técnicos del contrato y se procederá a requerir "el equipo muestra"
al siguiente licitador según la orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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5

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
SEGURIDAD

En cuanto a los aspectos propios de seguridad, cuando por el objeto del contrato sea de
aplicación, se tendrá especial cuidado de prever que los productos finales cumplan lo
establecido en el RD 3/2010 de 8 de enero por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el Ámbito de la Administración Electrónica.
Las empresas licitadoras se obligan a velar por el cumplimiento de la legislación vigente
aplicable al objeto del contrato y especialmente en cuanto a la protección de datos de carácter
personal (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Datos de Carácter Personal
y Garantía de los Derechos Digitales.
CONFIDENCIALIDAD
La empresa contratada se obliga a no difundir y guardar el más absoluto secreto de toda la
información a la que tenga acceso en cumplimiento del presente contrato y al suministrar sólo
a personal autorizado por la MWCapital.
El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que pudiera conocer como consecuencia de la participación en la
presente licitación, o, con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de
carácter personal, que no podrán copiar o utilizar como finalidad diferente a las que la
información tiene designada.
Cuando el objeto del contrato sea la construcción y / o mantenimiento de Sistemas de
Información y / o Infraestructuras Tecnológicas, el deber de secreto incluye los componentes
tecnológicos y medidas de seguridad técnicas implantadas en los mismos.
La empresa contratada será responsable de las violaciones el deber de secreto que se puedan
producir por parte de personal a su cargo. Asimismo, se obliga a aplicar las medidas
necesarias para garantizar la eficacia de los principios de mínimo privilegio y necesidad de
conocer, por parte de personal participante en el desarrollo del contrato.
Una vez finalizado el presente contrato, la empresa contratada se compromete a destruir con
las garantías de seguridad suficientes o devolver toda la información facilitada por MWCapital,
así como cualquier otro producto obtenido como resultado de este contrato.
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Barcelona, a 28 de abril de 2022

________________________
Eduard Martín
CIO de MWCapital
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