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1. INTRODUCCIÓN. 

CTIC requiere de la adquisición de equipamiento y material informático/ electrónico para la realización de sus labores de investigación y desarrollo como 

uno de los pilares de sus funciones como Centro Tecnológico.  

2.  OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO. 

Adquisición de equipamiento informático, según las siguientes características mínimas y cantidades descritas a continuación: 

Unidades Material solicitado/Características Enlace 

20 Dock station universal usb 3.0 /usb c https://es.targus.com/products/usb-c-universal-dv4k-docking-station-with-100w-

power-dock190euz  

15 Teclado Logitech K800   

4 Teclado Logitech k400+   

15 Ratón Logitech MX aniwhere 2s   

14 Monitor LG Ultragear 32GN650-B 31.5" LED QHD 165Hz 

FreeSync Premium 

  

2 Sistema de videoconferencia Logitech Group con 2 

micrófonos de expansión 

https://www.logitech.com/es-es/products/video-conferencing/conference-

cameras/group-conferencecam.groupexpemea1.html  

2 Adaptador SATA 2,5 a usb 3.0   

2 Adaptador SATA 2,5 a usb C   

5 Cable Displayport a displayport    

5 Cable HDMI a HDMI    

http://www3.fundacionctic.org/
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2 Concentrador de puertos usbc dígitus https://www.digitus.info/de/produkte/computer-und-office-zubehoer/computer-

zubehoer/usb-komponenten-und-zubehoer/docking-stations-und-docks/da-70888/ 

5 Cámara web Logitech Brio https://www.logitech.com/es-es/products/webcams/brio-4k-hdr-webcam.960-

001106.html?crid=34  

9 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6  Core i7-1165G7   32 GB 

RAM 256 SSD windows 10 pro 

https://www.lenovo.com/es/es/p/20XYCTO1WWESES2/customize?guid=ff1979c1-

b6b6-49f5-8c23-2c979b43a0c6&options_11=  

1 IPAD pro 12,9" 256 Gb gris, wifi + LTE, apple pencil 2ª gen, 

Magic Keyboard 

https://www.apple.com/es/shop/buy-ipad/ipad-pro/pantalla-de-12,9-pulgadas-

256gb-gris-espacial-wifi-cellular  

2 IPAD pro 12,9" 256 Gb gris, wifi, apple pencil 2ª gen, 

Magic Keyboard 

https://www.apple.com/es/shop/buy-ipad/ipad-pro/pantalla-de-11-pulgadas-

256gb-gris-espacial-wifi 

18 Auriculares para videoconferencias Poly Voyager 5200 https://www.poly.com/es/es/products/headsets/voyager/voyager-5200 

10 Cargador usbc Lenovo 65W   

1 Portátil Msi Computer GE66 RAIDER 10UG-269ES I9-

10980HK 2TB ssd  64GB RAM  15.6" Gráfica RTX30 

  

1 Monitor portátil lenovo https://www.lenovo.com/es/es/accessories/monitors/thinkvisionM14?cid=es:sem|

se|google|Ggplabrandmonitors||||12626336803|118361174765|pla-

824044508851|shopping|brand&gclid=CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReXD5eHmW

uXKCValrit7ljKJ4-ok1D1QvM3LR8Cmw_xNwJ8TgzjiFSBoChr4QAvD_BwE 

1 Monitor portátil asus https://www.asus.com/es/Displays-Desktops/Monitors/ZenScreen/MB168B/  

1 Monitor portátil AOC https://eu.aoc.com/es/monitors/16t2  

2 Disco duro externo 4 tb 2,5". usb-3.0   

3 Firewall Firewalllla https://firewalla.com/products/firewalla-gold  

3 Intel NUC 9 Extreme KIT NUC9i9QNB + disco 2x256, 32 Gb 

RAM (montado) + w10 pro 
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2 Macbook pro 13" M1 16GB RAM y 512 GB SSD + teclado 

magic con numérico + raton magic mouse 2+ cargador 

extra + adaptador multipiuerto AV digital 

  

2 Oculus Quest 2 256 Gb + cable oculus link + correa con 

batería + estuche  

  

5 Teléfono Móvil Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/64GB   

1 Mesa de mezclas USB  https://www.thomann.de/es/behringer_xenyx_x1204_usb.htm?sid=541e53666531

604fff8f9f10dcc1a36b 

2 Micrófono de solapa con cortavientos, jack y adapatador 

usbc 

https://www.amazon.es/dp/B07SHSHW6H/ref=sspa_dk_detail_3?pd_rd_i=B07SHS

HW6H&pd_rd_w=MvQS8&pf_rd_p=b4e18d63-e77b-48d7-ac9c-

8024b7fc0491&pd_rd_wg=vzWIP&pf_rd_r=D7SP34QBZPXTG7FCN2CT&pd_rd_r=ac

7ea9e3-3b3a-44d5-b0d2-

293992ab7be8&smid=A15AAIZFCTQRPQ&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPU

EzNTFNRkFCVkRYV0pOJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTUyNjExNTlSVkNJR1hXMjZMJmVu

Y3J5cHRlZEFkSWQ9QTA1NzAyNzUyVzdMWDY4VkI0TzJNJndpZGdldE5hbWU9c3BfZ

GV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1  

1 SAI doble conversión 1500VA   

1 Mesa edición de vídeo Roland V-1HD   

2 Samsung Galaxy Tab S7 - Tablet de 11" con pantalla QHD 

(Wi-Fi, Procesador Qualcomm Snapdragon 865+, RAM de 

6GB, ROM de 128GB, Android 10 actualizable) 

 

 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 126.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, todas las marcas, patentes o tipos que 

se mencionen en el presente pliego de prescripciones técnicas, se entenderán referidas a equivalentes.  

http://www3.fundacionctic.org/
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Las características técnicas establecidas en el presente pliego de prescripciones se entenderán como mínimos obligatorios, pudiendo ser excluidas de la 

presente contratación aquellas propuestas que, a juicio de la Mesa de Contratación, incumplan total o parcialmente el presente pliego.  

No se permitirá la inclusión de elementos para los cuales el fabricante haya anunciado su discontinuidad en un futuro, en la producción y/o venta antes de 

la fecha de finalización de presentación de las ofertas. La inclusión de dichos elementos será motivo de exclusión de la empresa en la fase de licitación y/o 

en la resolución del contrato con las repercusiones legales a las que se vea sujeta por la infracción cometida. 

En caso de que el licitador no suministre exactamente los elementos indicados, deberá incluir una justificación detallada de la equivalencia, compatibilidad 

e interoperabilidad con el resto de los componentes, y a nivel del sistema completo, si fuera el caso, asegurando su funcionalidad. 

 

3. OTROS REQUISITOS 

3.1. Lugar de entrega. 

Lugar de entrega: 

C/ Ada Byron, 39 – Edificio Centros Tecnológicos 

Parque Científico y Tecnológico de Gijón 

33203 – Cabueñes – Gijón – Asturias 

La entrega de material se realizará en días laborables, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, avisando con al menos dos días de antelación a 

la recepción del mismo al departamento responsable de la compra: 

 Carlos Charro (655 02 11 49) 

 Juan Carlos Álvarez (680 80 10 13) 

3.2. Plazo de entrega. 

Máximo 1 mes a contar desde la fecha de formalización del contrato. 

http://www3.fundacionctic.org/
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En caso de retraso en el plazo de entrega establecido, se aplicarán a la empresa adjudicataria las penalizaciones que correspondan, según se indiquen en 

el pliego administrativo. 

3.3. Garantía. 

Todo el equipamiento se entregará con un mínimo de 2 años de garantía en piezas y mano de obra, contabilizados a partir de la fecha en que se valide la 

correcta recepción y funcionamiento del suministro. 

Durante el periodo de garantía se cubrirá, sin coste adicional, la reparación con la sustitución de piezas deterioradas por piezas originales, así como 

cualquier avería o mal funcionamiento que pudiera producirse. La garantía de los productos incluirá piezas y mano de obra, debiendo efectuarse las 

intervenciones en los locales donde estén ubicados los equipos o productos para todos y cada uno de los elementos incluidos en la contratación (diversas 

ubicaciones en Asturias), en horario laboral de CTIC, y con un tiempo máximo de resolución de 5 días laborables. 

Será objeto de valoración (mejora) la ampliación del periodo de garantía por encima del mínimo requerido, y la anticipación de entrega, según se especifica 

en los criterios de valoración. 

 

4. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS. 

La oferta técnica será tenida en cuenta exclusivamente para valorar el cumplimiento de los requisitos técnicos requeridos, por lo que deberá incluir una 

relación del equipamiento ofertado con detalle de sus características y nº de unidades consideradas de cada equipo. En caso de que el licitador no 

suministre exactamente los elementos especificados en el presente pliego, deberá incluir una justificación detallada de la equivalencia, compatibilidad e 

interoperabilidad con el resto de los componentes, y a nivel del sistema completo, si fuera el caso, asegurando su funcionalidad (MUY IMPORTANTE). 
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