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1.-

OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.

El objeto del presente pliego es el suministro de 40 equipos portátiles para la cobertura de
eventos especiales (JJOO, Eurocopa, Copa América…) en los formatos de texto y vídeo (SD)
para redactores, 15 equipos portátiles para las necesidades de los fotógrafos, y 16
equipos especiales para el personal que realiza soporte avanzado en régimen de
24x7x365.
Su contenido recoge las condiciones técnicas básicas por las que se regirá el contrato relativo
a la compra de los equipos que posteriormente en este pliego se detallan.

2.-

ALCANCE DEL SUMINISTRO.

Suministro y entrega de equipos portátiles para la cobertura de eventos especiales, fotógrafos y
equipos de soporte avanzado.

3.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como fin el de establecer los criterios a
tener en cuenta por parte de las empresas interesadas en presentar oferta para la Agencia
EFE.
Será objeto y responsabilidad de la empresa adjudicataria velar por el cumplimiento de las
leyes, normas y Reglamentos de aplicación, así como sus posibles modificaciones y
actualizaciones e igualmente lo será cualquier tipo de legislación, nacional, autonómica o local,
que se promulgue en el futuro.
Las prescripciones señaladas en los siguientes puntos deben considerarse mínimas, pudiendo
ser mejoradas por los licitadores.
El presente pliego de Prescripciones Técnicas revestirá carácter contractual.

3.1.-

Requisitos.

A continuación se detallan los requisitos técnicos de los equipos a ofertar. El Catálogo de
Requisitos establece un marco de mínimos y se definen:
40 Equipos portátiles para la cobertura de eventos especiales

















Procesador: Intel Core i5 de 6ª generación, igual o superior
Memoria: 8GB DDR3L (1600MHz) , igual o superior
Pantalla: Entre 13” y 14”. Panorámica, LED, HD, con 300 Nits mínimo, igual o superior
Disco duro: 500 Gb SATA a 7.200 Rpm, igual o superior
Chip TPM 2.0, igual o superior
Smartcard reader, igual o superior
DVD SuperMulti, igual o superior
Wifi ac/abgn + Bluetooth, igual o superior
Teclado resistente a Salpicaduras de líquidos , igual o superior
Batería de 45Wh mínimo (duración mínima 8,00h según Mobile Mark 2014) , igual o
superior
Peso máximo: 1,5 Kgs. con batería incluida, igual o superior
Medidas máximas: 33 x 24 x 14 mm (frontal) / 24mm (posterior)
1x Ethernet 1Gbps LAN
1x RGB (1.920x1.200 / 32 Bits)
1x HDMI Audio/Video (1.080p)
1 x Mini Jack Combo con soporte para Micrófono externo monoaural y/o Altavoces,
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1 x Slot SD
3 x USB 3.0, uno de ellos "Sleep and Charge", igual o superior
SO: Windows 7 pro Preinstalado – Windows 10 DVD
Con bolsa de viaje

15 Equipos portátiles para fotógrafos





















Procesador: Intel Core i5 de 6ª generación, igual o superior
Memoria: 8GB DDR3L (1600MHz) , igual o superior
Pantalla: Entre 13” y 14”. Panorámica, LED, Full HD, con mínimo 300 Nits, igual o
superior
Disco duro: SSD de 256GB SSD M2 SATA, igual o superior
Chip TPM 2.0, igual o superior
Smartcard reader, igual o superior
Puerto para Docking (No USB) , igual o superior
Wifi ac/abgn + Bluetooth, igual o superior
Teclado resistente a Salpicaduras de líquidos, igual o superior
Batería prismática de más de 50Wh (duración mínima 12,30h según Mobile Mark 2012)
, igual o superior
Peso máximo: 1,3 Kgs.
Medidas máximas: 33 x 25 x 15 mm (frontal) / 18 mm (posterior)
1x Ethernet 1Gbps LAN
1x RGB (1.920x1.200 / 32 Bits)
1x HDMI Audio/Video (1.080p)
1 x Mini Jack Combo con soporte para Micrófono externo monaural y/o Altavoces
1 x Slot SD
3 x USB 3.0, uno de ellos "Sleep and Charge"
SO: Windows 7 pro Preinstalado – Windows 10 DVD
Con bolsa de viaje

16 Equipos portátiles para los equipos de soporte avanzado














Pantalla 17” a 17,5" + LED AntiGlare + 720p HD, igual o superior
Webcam
Intel® Core™ i5-6200U (Hasta 2.80 GHz, 3MB de caché, 2 núcleos) , igual o superior
Ram 8GB (1600MHz DDR3L 1DM) , igual o superior
Disco Duro 1TB (5400 RPM) , igual o superior
Grabadora DVD+/-RW SuperMulti DL, igual o superior
Gráficos AMD Radeon™ R7 M340 2GB DDR3, igual o superior
Intel® 3165 802.11 ac 1x1 + Bluetooth 4.0, igual o superior
Lector de Huellas & TPM 1.2 Embedded, igual o superior
Security Chip, igual o superior
Batería 4 celdas Long Life (44 WHr) , igual o superior
Sistema Operativo Windows 10® Pro 64 bits downgrade to Windows 7 Pro.
Con bolsa de viaje

3.2.-

Entrega, instalación y puesta en marcha del equipamiento.

40 Equipos portátiles para la cobertura de eventos especiales
Los equipos (40 unidades Equipos portátiles para la cobertura de eventos especiales) serán
entregados a la Agencia EFE sin necesidad de haber instalado el sistema operativo, es decir,
con la pre-instalación de fábrica.
Agencia EFE realizará el control de calidad mediante catas aleatorias por cada grupo de
equipos entregados antes de su distribución a las redacciones.
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Entregar 15 unidades en la sede central de Agencia EFE en un plazo no superior a 7 días
desde la firma del contrato. Este requisito es de obligado cumplimiento.
El resto de equipos deberán estar entregados en la sede central de Agencia EFE en un plazo
no superior a 14 días desde la firma del contrato. Este requisito es de obligado cumplimiento.
Se admitirá la entrega de la totalidad de los equipos en el menor de los plazos (7 días) desde la
adjudicación.

15 Equipos portátiles para fotógrafos
Los equipos (15 unidades) serán entregados a la Agencia EFE sin necesidad de haber
instalado el sistema operativo, es decir, con la pre-instalación de fábrica.
Agencia EFE realizará el control de calidad mediante catas aleatorias por cada grupo de
equipos entregados antes de su distribución a los fotógrafos.
Entregar las 15 unidades en la sede central de Agencia EFE en un plazo no superior a 14 días
desde la firma de contrato. Este requisito es de obligado cumplimiento.
16 Equipos portátiles para los equipos de soporte avanzado
Los equipos (16 unidades) serán entregados a la Agencia EFE sin necesidad de haber
instalado el sistema operativo, es decir, con la pre-instalación de fábrica.
Agencia EFE realizará el control de calidad mediante catas aleatorias por cada grupo de
equipos entregados antes de su distribución a los equipos de soporte avanzado.
Entregar las 16 unidades en la sede central de Agencia EFE en un plazo no superior a 30 días
desde la firma de contrato. Este requisito es de obligado cumplimiento.

3.3.-

Servicio de Mantenimiento.

El mantenimiento de todos los equipos portátiles descritos en este pliego lo realizará el
personal técnico de la Agencia EFE.

3.4.-

Garantía de los Equipos.

El periodo de garantía para todos los equipos portátiles completos y, de sus componentes
individuales, será de un año.

Notas importantes:


En ningún caso el licitador reflejará en la documentación del sobre número 2,
información y documentación que deba incluirse en el sobre número 3, siendo causa
de exclusión si así lo hiciera.
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