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PLIEGO DE BASES TÉCNICAS 
 
1. OBJETO 

El objeto del presente pliego es la celebración de un acuerdo marco para 
la adquisición de material informático necesario para el alumnado y 
profesorado de centros educativos públicos y concertados del Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación (en adelante, Departamento). 

El material a homologar es el siguiente: 

LOTE 1:  Ordenador Miniportátil 
LOTE 2:  Ordenador Ultraportátil 
LOTE 3:  Sistema 1 audiovisual de aula. Sistema con pizarra digital 

resistiva 
LOTE 4:  Sistema 2 audiovisual de aula. Sistema con pizarra digital 

electromágnética 
LOTE 5:  Sistema 3 audiovisual de aula. Sistema con proyector 

interactivo 
LOTE 6:  Cámara de documentos 
LOTE 7:  Armario electrificado para portátiles 



 
 

2. LOTES 
 
MATERIAL A HOMOLOGAR 

LOTE 1: ORDENADOR MINIPORTÁTIL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS 

PROCESADOR  
Modelo Intel Atom N455 (1,6GHz), o equivalente. 
MEMORIA RAM  
Tamaño 2 GB 
Tipo DDR2 
PLACA BASE  
Puertos USB 2.0 (3) y VGA (1) 
ALMACENAMIENTO  
Disco duro 160 GB SATA 5.400 rpm 
MONITOR  
Tipo 10”  
Resolución 1024x600 (WSVGA) 
MULTIMEDIA  
Cámara web Integrada 
Tarjeta sonido Integrada 
Altavoces Integrados. Estéreos. 
Micrófono Integrado 
Teclado ESP, euro. con TouchPad 
COMUNICACIONES  
Tarjeta de red Fast Ethernet 10/100 Mbps 
Inalámbrica WIFI 802.11b/g/n 
BATERÍA  
Tipo Litio-ión. 
Autonomía Duración mínima de 4 horas. Según BAPCo  

MobileMark 2007. 
OTROS  
Bolsa de transporte Incluida 
Alimentador externo Incluido. 2 unidades. 
Peso 1,5 Kg máximo (batería y alimentador incluidos) 
Entrega, instalación y 
configuración en red 

Incluida 

Licencia MS Eskola 2.0 Incluido 
Serigrafía y color Incluido 



 
 

LOTE 2: ORDENADOR ULTRAPORTÁTIL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

PROCESADOR  
Modelo Intel Pentium P6000, o equivalente. 
MEMORIA RAM  
Tamaño 2 GB 
Tipo DDR3 
PLACA BASE  
Puertos USB 2.0 (3), VGA (1) y HDMI (1) 
ALMACENAMIENTO  
Disco duro 160 GB SATA 5.400 rpm. 
MONITOR  
Tipo La intención de esta característica técnica es 

establecer el tamaño exacto, no el tamaño mínimo, y 
debe ser 13,3’’ 

Resolución La intención de esta característica técnica es que el 
formato sea WXGA y que la resolución sea una 
mínima apropiada, no entrando en valorar la 
geometría exacta de la pantalla. Cualquiera de las 
enumeradas en la consulta entra dentro de esta 
intención. Podrán ser consideradas como válidas 
cualquiera de las siguientes resoluciones 1280x768, 
1280x800, 1360x768  1440x900. 

MULTIMEDIA  
Cámara web Integrada 
Tarjeta sonido Integrada 
Altavoces Integrados. Estéreos. 
Micrófono Integrado 
Teclado ESP, euro. Con TouchPad 
COMUNICACIONES  
Tarjeta de red Fast Ethernet 10/100 Mbps 
Inalámbrica WIFI 802.11b/g/n 
BATERÍA  
Tipo Litio-ión 
Autonomía Duración mínima de 4 horas. Según BAPCo  

MobileMark 2007. 
OTROS  
Bolsa de transporte Incluida 
Alimentador externo Incluido. 2 unidades. 
Peso 2,5 Kg máximo (batería y alimentador incluidos) 
Entrega, instalación y 
configuración en red 

Incluida 

Licencia MS Eskola 2.0 Incluido 
Serigrafía y color Incluido 



 
 

LOTE 3: SISTEMA 1 AUDIOVISUAL DE AULA. SISTEMA CON PIZARRA 
DIGITAL RESISTIVA 

Sistema audiovisual completo de aula que estará formado por una pizarra 
digital resistiva, su software, un videoproyector y un sistema de altavoces. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS 

PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 
Tecnología Resistiva 
Resolución mínima 60 lpp (líneas por pulgada) 
Área activa mínima 77” (195cm de diagonal en formato 4:3) 
Material Los materiales del tablero de la pizarra y de su 

superficie deben ser resistentes, de larga duración y 
con bajo coste de mantenimiento y de consumo 
energético. 

Cableado Incluidos todos los cables de potencia y conectividad 
necesarios. Alimentación por USB 

Tipo de conexión Mediante USB 
Superficie Táctil resistiva con el dedo. Para seleccionar, borrar o 

trazar escritura deberá permitir el uso de cualquier tipo 
de puntero o herramienta mecánica y sin pilas. No 
debe producir reflejos. 

Soportes Debe incluir todos los soportes necesarios para la 
instalación. Dichos soportes posibilitarán que la pizarra 
se pueda desplazar en sentido vertical, bien mecánica 
o eléctricamente, permitiendo el acceso a toda la 
superficie a personas de diferente estatura 
(accesibilidad). 

Dispositivo de control Incluirá todos los dispositivos tipo rotulador o similar 
necesarios para su uso. 

Drivers Controladores para los entornos de Windows XP y 
Windows 7, GNU/Linux y Macintosh. 

Software de manejo de la pizarra digital 
Características y 
Funcionalidades 

• La actualización de futuras versiones de todo el 
software debe ser gratuita. 

• Debe permitir instalar el software sin coste 
adicional en cualquier ordenador del centro, del 
alumnado y el de sus familias. 

• El software de trabajo estará traducido al menos en 
castellano y euskera. 

• Debe contemplar las siguientes funcionalidades y 
carasterísticas: 

1. Reconocimiento de escritura manual y 
teclado en pizarra. 

2. Cambio de colores y grosor de líneas, 
anotación y dibujo. 

3. Biblioteca de imágenes, plantillas y 
materiales educativos. 

4. Posibilidad de ampliar la biblioteca 
integrando recursos propios u obtenidos de 
Internet. 

5. Herramientas especificas y avanzadas para 
diferentes asignaturas 

6. Capacidad para importar y exportar en los 
formatos de imagen y documento más 



 
 

extendidos. 
7. Que soporte el manejo de archivos de 

contenido digital en los formatos más 
extendidos de imágenes, vídeos, audios, 
animaciones. 

VIDEOPROYECTOR 
Tecnologías 3LCD o DLP 
Luminosidad 2000 ANSI lúmenes 
Contraste 500:1 
Resolución nativa XGA (1024x768) 
Formatos admitidos 4:3, 16:10, 16:9 
Resoluciones 
admitida 

De VGA a UXGA 

Distancia de 
proyección 

Lente óptica corta distancia (0,65:1 o menor. Relación 
distancia:ancho) 

Lámpara Se suministrará una lámpara adicional a la original de 
las mismas características. 

Vida útil de la lámpara 3.000 horas modo económico 
Reproducción color 16 millones de colores 
Tamaño visión En relación con la pizarra ofertada (al menos 77”). 
Entradas Ordenador (RGB), Video (RCA y S-Video), Audio (RCA 

y minijack) 
Salidas Ordenador (15 pins), Audio (minijack)  
Red Conector RJ45. Configuración y control del proyector 

de forma remota a través de la red. 
Seguridad Barra de seguridad, Conexión con bloqueo Kensington, 

Protección mediante contraseña 
Mantenimiento Sustitución de lámpara sin necesidad de desmontar el 

equipo del soporte 
Soporte Incluido. Unido al soporte de la pizarra digital 

interactiva para desplazarlo junto con la misma. 
Cableado Incluido todos los cables de potencia y conectividad 
Mando a distancia Incluido para encendido, apagado y menú de 

configuración. También estarán incluidas las pilas. 
Nivel de ruido <29dB (en modo económico) 
ALTAVOCES 
Tipo Estereos. Autoamplificados. 
Entradas RCA 
Control de tono Bass, Treble 
Potencia 2x30W RMS 

OPCIONES 

1. Instalación del conjunto de los elementos, terminando en una caja con 
las siguientes tomas como mínimo: 
 Toma de video compuesto conectada al videoproyector 
 Toma de audio conectada a los altavoces 
 Toma VGA conectada al videoproyector 
 Toma USB de conexión con la pizarra digital interactiva 

El tendido a realizar tendrá una longitud media de 5 metros. 
Las conexiones se llevarán a cabo mediante regleta, y en caso de ser 
necesario realizar las conexiones a través del suelo, deberá ser realizada 
a través de canalizaciones de aluminio. 

2. Pizarra digital. 
3. Video proyector 
4. Altavoces 



 
 

5. Contenidos para formación 



 
 

LOTE 4: SISTEMA 2 AUDIOVISUAL DE AULA. SISTEMA CON PIZARRA 
DIGITAL ELECTROMAGNÉTICA 

El sistema audiovisual completo de aula que estará formado por una pizarra 
digital, su software, un videoproyector y un sistema de altavoces. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS 

PIZARRA DIGITAL  
Tecnología Electromagnética 
Resolución mínima 2700 lpp (líneas por pulgada) 
Área activa mínima 77” (195cm de diagonal en formato 4:3) 
Material Los materiales del tablero de la pizarra y de su 

superficie deben ser resistentes, de larga duración y 
con bajo coste de mantenimiento y de consumo 
energético. 

Cableado Incluidos todos los cables de potencia y conectividad 
necesarios. Alimentación por USB 

Tipo de conexión Mediante USB 
Superficie Para seleccionar, borrar o trazar escritura deberá 

disponer de puntero sin pilas. No debe producir 
reflejos. 

Soportes Debe incluir todos los soportes necesarios para la 
instalación. Dichos soportes posibilitarán que la pizarra 
se pueda desplazar en sentido vertical, bien mecánica 
o eléctricamente, permitiendo el acceso a toda la 
superficie a personas de diferente estatura 
(accesibilidad). 

Dispositivo de control Incluirá todos los dispositivos tipo rotulador o similar 
necesarios para su uso. 

Drivers Controladores para los entornos de Windows XP y 
Windows 7, GNU/Linux y Macintosh. 

Software de manejo de la pizarra digital 
Características y 
Funcionalidades 

• Compatible con la pizarra ofertada 
• La actualización de futuras versiones de todo el 

software debe ser gratuita. 
• Debe permitir instalar el software sin coste 

adicional en cualquier ordenador del centro, del 
alumnado y el de sus familias. 

• El software de trabajo estará traducido al menos en 
castellano y euskera. 

• Debe contemplar las siguientes funcionalidades y 
carasterísticas: 

1. Reconocimiento de escritura manual y 
teclado en pizarra. 

2. Cambio de colores y grosor de líneas, 
anotación y dibujo. 

3. Biblioteca de imágenes, plantillas y 
materiales educativos. 

4. Posibilidad de ampliar la biblioteca 
integrando recursos propios u obtenidos de 
Internet. 

5. Herramientas especificas y avanzadas para 
diferentes asignaturas 

6. Capacidad para importar y exportar en los 
formatos de imagen y documento más 



 
 

extendidos. 
7. Que soporte el manejo de archivos de 

contenido digital en los formatos más 
extendidos de imágenes, vídeos, audios, 
animaciones. 

VIDEOPROYECTOR 
Tecnologías 3LCD o DLP 
Luminosidad  2000 ANSI lúmenes 
Contraste 500:1 
Resolución nativa XGA (1024x768) 
Formatos admitidos 4:3, 16:10, 16:9 
Resoluciones 
admitida 

De VGA a UXGA 

Distancia de 
proyección 

Lente óptica corta distancia (0,65:1 o menor. Relación 
distancia:ancho) 

Lámpara Se suministrará una lámpara adicional a la original de 
las mismas características. 

Vida útil de la lámpara 3.000 horas modo económico 
Reproducción color 16 millones de colores 
Tamaño visión En relación con la pizarra ofertada (al menos 77”). 
Entradas Ordenador (RGB), Video (RCA y S-Video), Audio (RCA 

y minijack) 
Salidas Ordenador (15 pins), Audio (minijack)  
Red Conector RJ45. Configuración y control del proyector 

de forma remota a través de la red. 
Seguridad Barra de seguridad, Conexión con bloqueo Kensington, 

Protección mediante contraseña 
Mantenimiento Sustitución de lámpara sin necesidad de desmontar el 

equipo del soporte 
Soporte Incluido. Unido al soporte de la pizarra digital 

interactiva para desplazarlo junto con la misma. 
Cableado Incluido todos los cables de potencia y conectividad 
Mando a distancia Incluido para encendido, apagado y menú de 

configuración. También estarán incluidas las pilas. 
Nivel de ruido <29dB (en modo económico) 
ALTAVOCES 
Tipo Estereos. Autoamplificados. 
Entradas RCA 
Control de tono Bass, Treble 
Potencia 2x30W RMS 

OPCIONES 

1. Instalación del conjunto de los elementos, terminando en una caja con 
las siguientes tomas como mínimo: 
 Toma de video compuesto conectada al videoproyector 
 Toma de audio conectada a los altavoces 
 Toma VGA conectada al videoproyector 
 Toma USB de conexión con la pizarra digital interactiva 

El tendido a realizar tendrá una longitud media de 5 metros. 
Las conexiones se llevarán a cabo mediante regleta, y en caso de ser 
necesario realizar las conexiones a través del suelo, deberá ser realizada 
a través de canalizaciones de aluminio. 

2. Pizarra digital. 
3. Video proyector 
4. Altavoces 



 
 

5. Contenidos para formación 



 
 

LOTE 5: SISTEMA 3 AUDIOVISUAL DE AULA. SISTEMA CON PROYECTOR 
INTERACTIVO 

Sistema audiovisual de aula que estará formado por una pizarra blanca tipo 
veleda, un videoproyector interactivo y un sistema de altavoces. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

VIDEOPROYECTOR INTERCATIVO 
Tecnología 3LCD o DLP. Proyector interactivo 
Luminosidad 2000 ANSI lúmenes  
Contraste 500:1 
Formatos 16:10, 4:3, 16:9 
Resolución admitida De VGA a UXGA 
Distancia de 
proyección 

Lente óptica de distancia ultra-corta. (0,35:1 o menor. 
Relación distancia:ancho). 

Lámpara Se suministrará una lámpara adicional a la original de 
las mismas características. 

Vida útil de la lámpara 3.000 horas modo económico 
Reproducción color 16 millones de colores 
Tamaño visión 77” (195cm de diagonal en formato 4:3) 
Interactividad Incluirá todos los dispositivos de interactividad tipo 

rotulador o similar necesarios para su uso. 
Entradas Ordenador (RGB) y USB, Video (RCA y S-Video), Audio 

(RCA y minijack) 
Salidas Ordenador (15 pins RGB), Audio (minijack)  
Red Conector RJ45. Configuración y control del proyector 

de forma remota a través de la red. 
Seguridad Barra de seguridad, Conexión con bloqueo Kensington, 

Protección mediante contraseña 
Mantenimiento Sustitución de lámpara sin necesidad de desmontar el 

equipo del soporte 
Cableado Incluido todos los cables de potencia y conectividad 
Mando a distancia Incluido para encendido, apagado y menú de 

configuración. También estarán incluidas las pilas. 
Soporte Debe incluir todos los soportes necesarios para la 

instalación. Dichos soportes posibilitarán que el 
proyector, junto con a pizarra se puedan desplazar en 
sentido vertical, bien mecánica o eléctricamente, 
permitiendo el acceso a toda la superficie a personas 
de diferente estatura (accesibilidad). 

Nivel de ruido <29dB (en modo económico) 
Drivers Controladores para los entornos de Windows XP, 

Windows 7, GNU/Linux y Macintosh. 

Software de manejo del video proyector intercativo 
Características y 
Funcionalidades 

• La actualización de futuras versiones de todo el 
software debe ser gratuita. 

• Debe permitir instalar el software sin coste 
adicional en cualquier ordenador del centro, del 
alumnado y del de sus familias. 

• El software de trabajo estará traducido al menos en 
castellano y euskera. 

• Funciones interactivas básicas 
ALTAVOCES 
Tipo Estereos. Autoamplificados. 



 
 

Entradas RCA 
Control de tono Bass, Treble 
Potencia 2x30W RMS 

OPCIONES 
1. Instalación del conjunto de los elementos, terminando en una caja con 

las siguientes tomas como mínimo: 
• Toma de video compuesto conectada al videoproyector 
• Toma de audio conectada a los altavoces 
• Toma VGA conectada al videoproyector 
• Toma USB de conexión con el videoproyector 

El tendido a realizar tendrá una longitud media de 5 metros. 
Las conexiones se llevarán a cabo mediante regleta, y en caso de ser 
necesario realizar las conexiones a través del suelo, deberá ser realizada 
a través de canalizaciones de aluminio. 

2. Pizarra blanca antireflejos tamaño mínimo de 77” (195cm de diagonal en 
formato 4:3) 

3. Videoproyector interactivo 
4. Altavoces 
5. Contenidos para formación 



 
 

LOTE 6: CAMARA DE DOCUMENTOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

CAMARA DOCUMENTOS 
Resolución 2 Megapixel 
Velocidad de fotogramas 
con ordenador 

15 fps 

Salida con ordenador VGA/SVGA/XGA/SXGA 
Conexión PC Mediante USB  
Zoom digital 4x 
Cableado Incluido todos los cables de potencia y conectividad  
Función de congelación SI 
Enfoque automático Si 
Drivers Controladores para los entornos de Windows XP y 

Windows 7, GNU/Linux. 



 
 

LOTE 7: ARMARIO ELECTRIFICADO PARA PORTÁTILES 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• Dispondrá de huecos verticales para un total de 32 equipos portátiles con 
tamaño de pantalla de hasta 15,6”. Anchura mínima del hueco de 45mm. 

• Dispondrá de huecos añadidos para dejar materiales como mandos a 
distancia, software,… 

• Dispondrá de un protector en la parte inferior de cada hueco vertical para 
evitar rayaduras y el deterioro de los equipos. 

• Distribución de huecos de fácil acceso y segura manipulación por parte del 
alumnado. 

• Los huecos verticales estarán numerados del 1 al 32. 

• El envolvente exterior y los separadores interiores serán metálicos, con 
estructura reforzada. 

• Las puertas serán metálicas y dispondrán de cerraduras de seguridad con 
amaestramiento de todas las llaves de los armarios a colocar en el centro. 

• Dispondrá de soporte para fijar en pared y que permita el anclaje regulable 
en profundidad del armario pudiendo así salvar obstáculos traseros. No debe 
requerir el uso de herramientas para anclar ni liberar el armario. 

• Estructura ergonómica libre de esquinas y aristas para evitar incidentes con 
el alumnado. 

• Habitáculo refrigerado mediante convección natural y extracción forzada por 
ventiladores controlada por sistema termostático regulable. Aparte, tanto en 
los separadores interiores como en la envolvente exterior existirán pasos 
(troqueles, rejillas,…) que permitan la adecuada circulación del aire. 

• Acceso al cuadro eléctrico, a los enchufes y a los cargadores de los equipos 
para su manipulación, a través de puertas u otros sistemas diferentes al del 
acceso a los equipos. Éstos también deberán llevar cerraduras de seguridad. 
El cuadro eléctrico deberá ser accesible desde el frontal sin necesidad de 
mover el armario. 

• Sistema de fijación o alojamiento de los cargadores de los equipos. 

• Dispondrá de mecanismos de organización y fijación de los conectores de 
alimentación en la parte frontal para garantizar la seguridad, orden, estética 
y facilidad de manejo por parte del usuario. 

• Ruedas de plástico duro o material similar indeformable. Las dos ruedas 
frontales dispondrán de freno. 

• Los armarios se suministrarán en una combinación de 2 colores, que serán 
elegidos por parte del Departamento de entre la gama de colores RAL. La 
pintura a utilizar será Epoxi-Poliéster al horno con un acabado liso. 

 
SISTEMA ELÉCTRICO 



 
 

• Capacidad de recarga simultánea de 32 equipos portátiles con tamaño de 
pantalla de hasta 15,6”, distribuida en 3 circuitos de carga para la conexión 
de 10-12 equipos por circuito, garantizando en todo momento la integridad 
de la instalación eléctrica existente en el centro. Para ello, será necesario 
sistemas de retardo programables (de 1 segundo hasta 15 segundos) por 
circuito. El primer circuito se alimentará de forma directa eléctricamente. El 
resto de circuitos se alimentarán en orden, según retardos programados. 

• Dispondrá de un dispositivo digital para la programación diaria del proceso 
de carga. Esto permitirá programar los horarios en los que el armario esta 
en funcionamiento para evitar consumos eléctricos fuera de horario lectivo 
(por ejemplo, por la noche). 

• Dispondrá de schuckos para alimentar eléctricamente a los 32 equipos 
portátiles. Estos estarán distribuidos en 3 circuitos, con 10-12 schuckos por 
circuito. 

• Manguera eléctrica con terminal schucko macho en uno de sus extremos, 
siendo el otro embornado en el cuadro eléctrico. La alimentación al armario 
se realizará desde toma de corriente F+N+T de 16A situada en el aula. Será 
necesario una longitud aproximada de manguera de 5 metros. El armario 
tendrá troquelada la salida de dicha manguera en ambos lados para 
utilización según ubicación de la alimentación, y cierre con prensaestopas. 

• El armario incorporará indicadores de funcionamiento luminosos tipo LED 
para cada una de las líneas de carga, además de otro indicador de iguales 
características y distinto color para alimentación general, todos ellos visibles 
desde el exterior. 

• Dispondrá de un interruptor general de encendido para poder desconectar el 
armario en periodos estivales o situaciones de emergencia. 

 
INSTALACIÓN 

El armario se instalará en el aula, anclado a la pared mediante los soportes 
suministrados para tal efecto. 

 
Se llevará la manguera eléctrica hasta el enchufe mas cercano (a una 

longitud media de 5 metros) a través de una canaleta de 20x20mm a suministrar 
por el adjudicatario. 

 
Todos los conductores se identificarán con marcas de designación para la 

localización inmediata del circuito, en caso de reparación o transformación. Los 
colores de los conductores para su correcta identificación, según ITC-BT-19, punto 
2.2.4 son: 

 
• Azul claro: Conductor neutro. 
• Marrón, negro y gris: Conductores de fase 
• Amarillo-verde: Conductores de protección 

 
PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

El armario llevará las protecciones eléctricas que marque el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión contra sobrecargas y derivaciones, adecuadas al 
consumo máximo del equipo. 

 



 
 

SERIGRAFÍA 

Los armarios objeto de este suministro deberán ser entregados con una 
serigrafía monocroma, cuyo diseño suministrará el Departamento. 

 
Esta serigrafía deberá realizarse en las puertas metálicas frontales del 

armario y tendrá unas dimensiones mínimas de 15cm x 50cm (alto x ancho). 
 

NORMATIVA A CUMPLIR 

El armario y/o los elementos de los que está formado deberá cumplir la 
normativa vigente en la Unión Europea y España en materia de medio ambiente, 
compatibilidad electromagnética, reducción de radiación emitida, ergonomía y 
seguridad. 

 
Normativa Eléctrica y certificados: se tendrá que seguir el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión en vigor. Otras disposiciones oficiales, decretos, 
ordenes ministeriales, resoluciones,… que modifican o puntualizan el contenido del 
citado reglamento. 

 
El armario debe disponer del Certificado de Seguridad Eléctrica, emitido por 

un Organismo de Control Autorizado, según normativa en vigor. 
 
El armario debe disponer del Certificado de Compatibilidad Electromagnética, 

emitido por un Organismo de Control Autorizado, que garantice el cumplimiento de 
las normas de funcionamiento aplicables vigentes. 

 
3. FORMACION (LOTES 3, 4 Y 5) 

FORMACIÓN 

En los contratos derivados, en el caso de que se solicite la opción, se deberá 
entregar en soporte digital (video/s y audio en euskera y español) con el contenido 
de un curso que incluya los siguientes contenidos y que el Departamento deberá 
aprobar. 

1. Puesta en marcha de cada uno de los elementos que componen el lote 
2. Identificación de las conexiones y modo de uso de las mismas. 

Identificación e interconexión de los diferentes elementos. 
3. Instalación del software y controladores en los sistemas operativos Linux 

y Windows 
4. Principales acciones de mantenimiento y uso y solución de los principales 

problemas de todo el lote. 



 
 

4. ENTREGA, INSTALACIÓN Y/O CONFIGURACIÓN DE 
EQUIPOS 

Los equipos se entregarán en los centros. En el caso de las compra mediante 
un contrato derivado, al inicio de la ejecución, el Departamento proveerá al 
adjudicatario de las direcciones de los lugares de entrega y en su caso el número 
de elementos a entregar en cada una de ellas. 

El adjudicatario deberá desempaquetar, encender y poner en marcha cada 
equipo delante del responsable del centro para comprobar su correcto 
funcionamiento. 

El adjudicatario además deberá instalar, configurar, y realizar las pruebas 
necesarias para ponerlos en funcionamiento dentro de la red del centro según 
estándares que proporcionará el Departamento. 

En el caso de ordenador personal o portátil, la configuración básicamente 
tendrá las siguientes tareas principales en cada sistema operativo instalado: 

• Asignación de nombre 

• Introducción dentro del dominio del centro 

• Configuración de dirección IP 

• … 

En el resto de elementos, las operaciones serán las necesarias para dejarlos 
en funcionamiento, según la naturaleza del lote.  

Posteriormente, el responsable del centro deberá firmar y sellar un albarán 
de entrega, haciendo constar su nombre y apellidos, DNI y fecha de entrega. En el 
albarán deberá constar al menos el número de equipos que se han entregado, el 
número de etiqueta y el número de serie de cada uno de ellos. 

En el caso de contratos derivados realizados por el Departamento, podrá 
existir la necesidad de que el adjudicatario tenga que almacenar en sus 
instalaciones un máximo de un 10% del material para la entrega diferida de los 
elementos, por un periodo no superior a 3 meses. 



 
 

 

5. ACABADO, MASTERIZACIÓN Y LICENCIAS. LOTES 1 Y 2. 
Los equipos de los lotes 1 y 2 seguirán estas normas: 

COLOR 

Se deberán suministrar con un color atractivo, identificativo del entorno 
educativo, al menos en la carcasa externa de la pantalla. Para ello el licitador podrá 
presentar hasta tres combinaciones de color equipo-grabado. 

De las combinaciones presentadas por la empresa licitadora, el 
Departamento elegirá la más adecuada, y la totalidad de los equipos en los 
contratos derivados deberán suministrarse con la misma. 

GRABACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Se deberán suministrar con un grabado, cuyo diseño suministrará el 
Departamento y que incluirá por lo menos la siguiente información: 

• Logotipo suministrado por el Departamento, cuyas dimensiones serán 
como máximo de 5 centímetros de alto por 12 centímetros de ancho. 

• Identificación del equipo, que estará compuesto por las letras SK y un 
número correlativo a partir de un número que determine el 
Departamento tras la adjudicación. Las dimensiones no serán 
superiores a 1,5 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho. 

• Identificación del lote (4 dígitos de año) que se grabará a continuación 
de la identificación del equipo y separado por un guión (“-“), y cuyas 
dimensiones no serán superiores a 1,5 centímetros de alto por 3 de 
ancho. 

Este grabado deberá realizarse en la carcasa externa de la pantalla, con 
medios indelebles, según el procedimiento mas adecuado y según el tipo de 
superficie (plástica o metálica) donde se vaya a efectuar, procurando el mínimo 
deterioro y cuidando la estética.  

La bolsa de transporte de los lotes 1 y 2 tendrá las siguientes 
características: 

• Serigrafiada con el escudo del Departamento y deberá ser indeleble. 

• Acolchada.  

• Cierre por cremallera o mecanismo similar. 

• Con capacidad para llevar el equipo junto con un cargador externo. 

MASTER Y LICENCIAS 

Todos los equipos vendrán cargados con la imagen (master) generada 
previamente por la empresa homologada según las especificaciones del 
Departamento. Dicha imagen podrá contener tanto software libre como software 
propietario. 



 
 

Para ello, en los contratos derivados, las empresas adjudicatarias, deberán 
preparar dos master por modelo de ordenador (uno en euskera y otro en 
castellano) con todo el software que debe instalarse en los equipos a suministrar. 

Cada master incluirá: 

• Sistema de arranque dual con 2 sistemas operativos 

(a) Sistema operativo de plataforma 64 bits, con interfaz gráfico de 
usuario, ejecución de aplicaciones basado en librerías de enlace 
dinámico, con soporte para red, escritorio remoto, cuya 
administración sea a través de un sistema de ventanas y que 
permita conectarse a un dominio. Debe admitir soporte de 
multiprocesador así como cambio de interfaz a otros idiomas. 

(b) Sistema Operativo con entorno gráfico de código abierto basado 
en paquetes debían tipo Linux Ubuntu o similar 

• Contenido adicional de cada arranque en cada sistema operativo: será 
especificado en cada contrato derivado y constará básicamente de un 
antivirus, navegador Internet, un paquete ofimático y entre 10 y 15 
programas orientados a la docencia. 

La empresa adjudicataria podrá presentar características adicionales tanto 
de software como de hardware y de configuración que considere que puede ser de 
utilidad en el ámbito educativo (antirrobo, localización, control parental, gestión 
remota, monitorización etc.). 

Se debe garantizar que todos los componentes hardware sean compatibles 
con las especificaciones aportadas por el Departamento respecto a los dos posibles 
sistemas operativos. Para ello, en cada contrato derivado, la empresa 
suministradora deberá realizar las pruebas necesarias para conseguirlo, corriendo 
con los gastos ocasionados. 

En cada contrato derivado, el adjudicatario preparará y entregará al 
Departamento cuatro juegos de recuperación del contenido del master inicial del 
equipo (dos por idioma). Cada juego estará compuesto por una memoria USB y un 
DVD. Incluirán además todos los controladores utilizados en el equipo. Se deberá 
poder recuperar de forma automática la instalación inicial total o parcial (por 
sistema operativo) del equipo. Se deberán suministrar además, tanto en castellano 
como en euskera, los siguientes manuales: 

• Manual con instrucciones necesarias para realizar la recuperación al 
estado inicial, tanto desde USB como desde DVD.  

• Manual para la creación de una memoria USB bootable a partir del 
DVD de recuperación. 

Cada memoria USB y DVD estará identificada para poder distinguir tanto el 
idioma como al modelo de equipo al que corresponde. 

El Departamento determinará en cada contrato derivado cuántos equipos 
deben llevar instalado el master en euskera y cuantos en castellano en cada centro.  

Las licencias de los ordenadores serán suministradas por el adjudicatario 
bajo las condiciones establecidos en el plan Eskola 2.0. 



 
 

6. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS E INVENTARIO 
Los equipos se entregarán identificados con una etiqueta. Estas etiquetas 

serán suministradas por el Departamento a cada una de las empresas homologadas 
e identifican unitariamente a cada uno de los equipos. 

En los lotes 1 y 2, los equipos grabados con SK y la numeración, este 
etiquetado no será necesario. 

En caso de que la empresa homologada se quedase sin etiquetas, estas 
serían solicitadas al Departamento.  

La información de cualquier equipo suministrado a los centros a través de 
este expediente tiene que ser introducida en el inventario departamental por la 
empresa suministradora. Los datos requeridos por el Departamento para cada uno 
de los equipos serán al menos los siguientes: 

• Código jurídico y físico del centro 

• Número de etiqueta del equipo (suministrada por el Departamento) 

• Número de serie de equipo 

• Fecha de entrega, instalación y/o configuración 

También proporcionará las características técnicas de los equipos 
suministrados. 

Si el Departamento realiza una petición para realizar un suministro 
generalizado de equipos a los centros, el adjudicatario proporcionará un inventario 
detallado e individualizado de los equipos entregados en un plazo máximo de una 
semana una vez finalizado dicho suministro. 

Podrá ser necesario que la empresa introduzca toda esta información en la 
aplicación Web de equipamiento del Departamento. 

7. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO 
Serán por cuenta del adjudicatario todos los costes derivados de la 

aplicación de la garantía como pueden ser la mano de obra, traslados de personal y 
envío de materiales. 

Los lotes 1 y 2 tendrán una garantía in-situ mínima de 2 años. En los lotes 
de equipos portátiles, las baterías también tendrán 2 años de garantía. 

En el resto de lotes (lotes de aula digital) todos los elementos tendrán una 
garantía in-situ mínima de 3 años. 

El adjudicatario, en el periodo de garantía, deberá atender las incidencias 
con la reparación/sustitución de los equipos averiados en un plazo máximo de cinco 
días laborales desde que se le comunicó la incidencia. 

El adjudicatario atenderá y resolverá las incidencias en un horario 
aproximado de 40 horas semanales, de lunes a viernes. La comunicación de las 
incidencias podrá realizarse por medio de teléfono, correo electrónico o aplicación 
web suministrada por el adjudicatario. 



 
 

El adjudicatario aportará teléfono y correo electrónico y URL de aplicación 
web a la empresa de mantenimiento de los centros para la gestión de las garantías 
que hubiera lugar. 

 
 


