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ANEXO I.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

Número de expediente:  PA005 BIS 

 

Objeto del contrato y necesidades a satisfacer: El presente contrato tiene por objeto la adquisición, 

el suministro y la instalación del equipamiento informático y audiovisual del espacio de coworking 

digital Palencia -CoDiPa- ubicado en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

de Palencia. 

 

Descripción:  Se trata de suministrar, instalar y poner en marcha el equipamiento informático y 

audiovisual en del Coworking digital Palencia –Codipa-, ubicado en la sede de la Cámara Oficial de 

comercio, industria y servicios de Palencia, con motivo de la ubicación del coworking digital Palencia 

–CoDiPa-. 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se detalla tanto las características de los equipos, así como 

las condiciones de suministro, puesta en marcha y garantía de los mismos. 

 

Código CPV:  

• 32000000-3 Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos 

conexos 

• 30000000-9 Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y 

paquetes de software 

 

Información relativa a los lotes:   

• División en lotes: Sí 

La prestación estará dividida en los siguientes lotes: 

o LOTE 1: Pantallas de visualización. Incluye todos aquellos monitores, pantallas y 

soportes para presentaciones, proyecciones y conferencias utilizados por las 

empresas y emprendedores. 

https://www.licitaciones.es/branch/telecomunicaciones
https://www.licitaciones.es/branch/telecomunicaciones
https://www.licitaciones.es/branch/material-y-equipos-de-oficina
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o LOTE 2: Equipos informáticos.  Incluye todos aquellos equipos para la puesta en 

marcha del Espacio Coworking Digital Palencia y suministros de los equipos 

necesarios para el trabajo de empresas y emprendedores. 

o LOTE 3: Equipamiento de audio y video. Incluye todos aquellos equipos, material 

de audio y sistemas de gestión de audio video y soportes para presentaciones, 

proyecciones y conferencias utilizados por las empresas y emprendedores. 

o LOTE 4: Equipamiento de videovigilancia y video portero. Incluye el sistema de 

videovigilancia y videoportero. 

 

Las empresas podrán acudir a uno u todos los lotes, para los cuales se deberá formular una oferta 

independiente. 

 

Órgano de contratación: 

La responsable del procedimiento de contratación será la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de Palencia. La encargada de gestionar el procedimiento y proponer la selección de la 

empresa será la denominada “Mesa de Contratación”, que formulará una propuesta de 

adjudicación, a la Presidencia de la Cámara, como máxima responsable del órgano de contratación. 

 

 

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, PRECIO DEL CONTRATO Y VALOR ESTIMADO 

 

Presupuesto base de licitación:   

105.693,50 €  (IVA incluido). Este precio incluye todos los gastos que implique la realización del 

objeto de la licitación con el siguiente desglose: 

• Base imponible: 87.350,00 € 

• IVA repercutido al tipo del 21   18.343,50 € 

 

El precio del contrato incluye todos los gastos que, según los documentos contractuales y la 

legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, si como, los atributos de cualquier índole, 

incluido el IVA, que figura como partida independiente. 

 

Sistema de determinación del precio: A tanto alzado. Para la determinación del precio de licitación 

se ha considerado tanto el alcance expuesto en el informe de necesidad, como las características del 
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equipamiento a suministrar solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Según precio de 

mercado se ha obtenido el siguiente precio estimado: 

 

 L1. Pantallas de Visualización 

Nº PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

PRECIO 
TOTAL 

1.1 
Monitor Smart 
TV 

Pantalla de 65 pulgadas 

1.300,00 € 2 2.600,00 € 

Panel de resolución  UHD 3840 x 2160 60 Hz, 
Brillo 400 cd/m². 

Tecnología de visualización LED 

Conexiones: 4 HDMI 2.0 con eARC, 
DisplayPort, 2 USB, USB-C, 2 USB 3.0, DVI-I, 
Conexión OPS, WiFi 802.11ac. Salida audio 
digital (óptica), Ethernet - LAN RJ45 

Formatos de reproducción de vídeo: AVI, 
MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-
2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1  

Dolby Vision, HDR10, HDR10+ 

1.2 
Soporte con 
ruedas TV 

Diseño de inclinación libre para múltiples 
ángulos de visión del monitor, sistema CIS 
gestión de cables, estante de montaje 
rápido, estante regulable para 
componentes (DVD/AV…), ruedas con 
cerradura de seguridad, formato VESA hasta 
100 Kg. Para monitores de 65" 

500,00 € 2 1.000,00 € 

1.3 Soporte pared 

Eléctrico para monitor de 65". Ajustable en 
altura. Carga máxima 120 Kg. Compatible 
Vesa hasta 800x600. Sistema CIS de 
organización de cables. 

700,00 € 1 700,00 € 

1.4 Soporte pared 

Eléctrico para monitor de 86". Ajustable en 
altura. Carga máxima 120 Kg. Compatible 
Vesa hasta 800x600. Sistema CIS de 
organización de cables. 

700,00 € 1 700,00 € 

1.5 
Monitor 
Interactivo 

Monitor de 86" Resolución UHD (3840 x 
2160). Brillo 350 cd/m². 4K 

7.000,00 € 1 7.000,00 € 
Tecnología de visualización LED, panel IPS 

Conexiones: 4 HDMI 2.0 con eARC, 
DisplayPort, 2 USB, USB-C, 2 USB 3.0, DVI-I, 
Conexión OPS, WiFi 802.11ac. Salida audio 
digital (óptica), Ethernet - LAN RJ45 
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Nº PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

PRECIO 
TOTAL 

Formatos de reproducción de vídeo: AVI, 
MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-
2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1  

Dolby Vision, HDR10, HDR10+ 

Sistema de montaje en pared 

1.6 
Monitor 
Interactivo 

Pantalla de 65 pulgadas. Tecnología 
capacitiva. 

4.200,00 € 1 4.200,00 € 

Panel de resolución  UHD 3840 x 2160 60 Hz, 
Brillo 400 cd/m². 

Tecnología de visualización LED 

Conexiones: 4 HDMI 2.0 con eARC, 
DisplayPort, 2 USB, USB-C, 2 USB 3.0, DVI-I, 
Conexión OPS, WiFi 802.11ac. Salida audio 
digital (óptica), Ethernet - LAN RJ45 

Formatos de reproducción de vídeo: AVI, 
MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-
2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1  

Dolby Vision, HDR10, HDR10+ 

1.7 
Muro 
multimedia  

Muro para integrar TV con ruedas de 
frenada, pizarra incluida, conexiones: 2 
tomas Schuko, 1 RJ45, 1 conector HDMI, 1 
conector VGA, 1 conector minijack estéreo. 

2.200,00 € 1 2.200,00 € 

1.8 
Cámara 
Videoconferen
cia 

Cámara PTZ con autoseguimiento e IA.  

2.700,00 € 1 2.700,00 € 

Resolución salida: 4K/30, 4K/29.97, 4K/25, 
1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 
1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 
1080i/60, 1080i/50, 720p/60, 720p/59.94, 
720p/50 

Ángulos de visión: DFOV: 66,4° (gran 
angular) a 3,3° (teleobjetivo); HFOV: 52,26° 
(gran angular) a 2,66° (teleobjetivo); VFOV: 
41,26° (gran angular) a 2° (teleobjetivo) 

Zoom óptico  21X. Zoom Digital 12X.  Audio 
Tracking 

3 modos de auto tracking por IA 
(Presentador, Zonas e híbrido). Control de 
gestos 

Total Lote 1 21.100,00 € 
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L2. Equipos informáticos 

Nº PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

PRECIO 
TOTAL 

2.1 
Puntos de acceso 
wifi 

Sistema en malla 

400,00 € 5 2.000,00 € 

Tecnología MU-MIMO 

wi-fi 6 de alta eficiencia 

Algoritmos de seguridad soportados: WPA,WPA-
Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA3 

Banda de 5 GHz (4x4 MU-MIMO y OFDMA), 
Banda de 2,4 GHz (4x4 MIMO) 

Protocolos de red compatibles: 802.11ax, 
802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11b, 
802.3at, 802.1Q 

Alimentado por 802.3at PoE 

Soporte de radio dual de 5 GHz 

2.2 
Ordenador 
Portátil 

Procesador de 11ª generación Intel Core I7, 
Memoria Ram 1 x 16 GB. Almacenamiento 512 
GB SSD NVMe M.2 

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

Pantalla 15” Full HD IPS Led 

Conectividad 100/1000 m. Wifi 6, Bluetooth 5.2 

Cámara HD con configuración de privacidad 

Conexiones: 2 USB-A 3.2 Gen1 (3.1 Gen 1), 2 
USB4 Gen 3x2, HDMI 2.1, Ethernet, Combo de 
salida de auriculares / micrófono del puerto 

Sistema operativo Windows 11 pro, 64 bits 

2.3 
Ordenador de 
sobremesa 

Procesador de 11ª generación Intel Core I7, 
Memoria Ram 1 x 16 GB. Almacenamiento 512 
GB SSD NVMe M.2 

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

Pantalla 24” Full HD IPS Led 

Conectividad 100/1000 m. Wifi 6 

Cámara HD 

Conexiones: 2 USB-A 3.2 Gen1 (3.1 Gen 1), 2 
USB4 Gen 3x2, 1 x DisplayPort, HDMI 2.1, VGA, 
Ethernet, Audio Jack, Lector de tarjetas: microSD 

Sistema operativo Windows 11 pro, 64 bits 

Teclado y Ratón. 

Auriculares. 
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Nº PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

PRECIO 
TOTAL 

2.4 
Sistema de 
presentación 
inalámbrico 

Compatible con Windows 10/11, Mac OS y 
Android 

2.000,00 € 1 2.000,00 € 

Salidas de vídeo: Resolución de 4K UHD 
(3840x2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b 

Protocolos nativos: Airplay, Google Cast, 
Miracast* 

Salida de audio: USB, HDMI 

Conexiones: 1x LAN Ethernet de 1 Gbit; 1x USB 
tipo C 2.0 ; 1x USB tipo A 2.0  

Protocolo de transmisión inalámbrica IEEE 
802.11 a / g / n / ac e IEEE 802.15.1 - Banda de 
frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz 

Protocolo de autenticación WPA2-PSK en modo 
independiente y WPA2-PSK o IEEE 802.1X 

2.5 Sistema OPS 

Procesador de 11ª generación Intel Core I5, 
Memoria Ram 1 x 16 GB. Almacenamiento 256 
GB SSD NVMe M.2. Conectividad wifi, USB, HDMI 

850,00 € 2 1.700,00 € 

Conexiones: 2 USB-A 3.2 Gen1 (3.1 Gen 1), 2 
USB4 Gen 3x2, 1 x DisplayPort, HDMI 2.1, VGA, 
Ethernet, Audio Jack. 

Sistema operativo Windows 11 pro, 64 bits 

Conectividad 100/1000, Wifi 6 

Integración con Microsoft Teams, ZOOM y otro 
software de videoconferencia. 

2.6 
Destructora 
papel 

Nivel de Seguridad 4 

1.500,00 € 1 1.500,00 € 

Alimentación automática de hasta 600 hojas de 
papel A4 (80 grs.) a la vez. Ranura manual de 
hasta 15 hojas 

Tecnología anti atascos. 

Destruye tarjetas de crédito, grapas y clips. 

Ruedas giratorias para facilitar el movimiento 
en el lugar de trabajo. 

Sensor de compartimento lleno con infrarrojos 

Papelera con puerta con gran capacidad. 
Dispensador de bolsas de plástico para residuos 
en el interior de la puerta de la papelera para 
reemplazar la bolsa con comodidad. 

2.7 
Impresora 
Multifunción b/n 
y Color 

Puertos e Interfaces: USB, Ethernet, WIFI 

5.000,00 € 1 5.000,00 € 
Impresión directa de PDF encriptados, impresión 
IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, 
impresión segura vía SSL, Pisac, SNMPv3, copia 
rápida, revisar y retener, impresión privada, 
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Nº PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

PRECIO 
TOTAL 

almacenamiento de documentos y funcionalidad 
de gestión de trabajos 

Velocidad de impresión hasta 70/40 ppm A4/A3 
en B/N; hasta 55/27 ppm A4/A3 en color 

Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN 
de red, escaneo a WSD y a WIA 

1.200 x 1.200 ppp (impresión, equivalente a 
4.800 x 1.200 ppp), 600 x 600 ppp 
(copia/escáner)  

Características:  Dos bandejas, formatos 
A3/A4,Tecnología láser, impresión a color, copia 
a color, escaneado a color, remitente digital, 
función dúplex (copiar, imprimir, escanear), 
modo impresión doble cara automático, ciclo de 
trabajo de 1 – 50000 páginas por mes. 

Total Lote 2 15.200,00 € 

 

 

L3. Audio/Video 

Nº PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

PRECIO 
TOTAL 

3.1 
Sistema de 
gestión 
Audio/Vídeo 

·         Etapa de Potencia 4x 100 w 8 Ω/4Ω - hasta 
100 W por canal. Calificaión Energy Star y 
accesorios de instalación 

950,00 € 1 950,00 € 

·         Matriz de conmutación 8x8 HDMI 4k/UHD 
a 60 Hz 4:4:4, compatibilidad con formatos HDR. 
Compatible con HDCP 2.2 gestionable. Soporte 
audio multicanal. Control por TCP/IP, RS-232  IR. 
Montaje en rack. Entradas de audio Embebido, 
salidas de audio Embebido-no balanceado 

3.100,00 € 1 3.100,00 € 

·         Kit (Tx/Rx) extensor de señal HDMI 4k/UHD 
sobre cable CAT. Soporte hasta 70 metros para 
resolución 4K/UHD. Compatible con HDCP 2.2. 
PoE. USB sobre HDBase T 

550,00 € 7 3.850,00 € 

·         Tarjeta capturadora HDMI 4H a USB3. 
Convierte señales UltraHD a USB 3.0. Compatible 
con USB 2.0. Funciona con Cámaras y micrófonos 
USB, como Microsoft Teams, Zoom, Google 
Meet, Cisco Webex Room. Entrada y salida de 
audio analógico. Compatible con Windows, Mac 
OSX, Linux y Android 

700,00 € 1 700,00 € 

·         DSP de audio con procesador de control. 
64x64 canales de audio en red. 8x8  USB. Hasta 2 
instancias de VoIP. 1/2 unidad de rack de ancho, 
incluye hardware de montaje 

1.900,00 € 1 1.900,00 € 
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Nº PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

PRECIO 
TOTAL 

·         Expansor del DSP con 4 entradas Mic/Líne. 
PoE. Alimentación a través de Ethernet o +24 
VDC 

600,00 € 2 1.200,00 € 

·         Expansor del DSP con 4 salidas Mic/Líne. 
PoE. Alimentación a través de Ethernet o +24 
VDC 

500,00 € 1 500,00 € 

·         Extensor de señal USB sobre IP 
interactuando con un dispositivo host. Para 
extender USB 2.0 sobre Gibabit Ethernet desde 
pantallas táctiles, cámaras, teléfonos con 
altavoz, DSP… 

500,00 € 4 2.000,00 € 

·         Extensor de señal USB sobre IP 
concentrador de 4 puertos USB para periféricos 
a una PC a través de Gigabit Ethernet. 

500,00 € 2 1.000,00 € 

·         Panel táctil de 5". Resolución 1280x800. 
Tecnología capacitiva. Sensor Ambient Light. 
Alimentación PoE. Soporte pared y mesa 

1.550,00 € 2 3.100,00 € 

·        Switch  ethernet 48 puertos PoE. Velocidad 
1 Gigabit 

3.100,00 € 1 3.100,00 € 

3.2 Altavoces 

Altavoz de empotrar/colgar/pared de dos vias. 
Woofer de 4,5", Tweeter de 0,75". Potencia 30, 
15, 7.5, 3.75W@70V 30, 15, 7.5W@100V. 
30W@ 16Ω. 

300,00 € 8 2.400,00 € 

3.3 
Sistema de 
micrófonos y 
receptor digital 

·        Transceptor punto de acceso  de 4 canales, 
escalable a 8. Alimentación PoE. Inalámbrico 
bidireccional. Audio de red digital Dante. Cifrado 
AES de 256 bits. Escáner de espectro, selección  y 
asignación automática de frecuencias. 

2.800,00 € 1 2.800,00 € 

·         Micrófono de mano con cápsula dinámica, 
unidireccional y cardioide. Antenas de 
transmisión dual, inalámbrico bidireccional,. 
Botón de mute programable. Modo Standby. 
Alerta fuera de alcance. Fácil sincronización. 
Sistema inalámbrico encriptado. Baterías de 
iones de litio avanzadas. Carga USB.  

700,00 € 2 1.400,00 € 

·        Transmisor de petaca o bolsillo de camisa. 700,00 € 2 1.400,00 € 

·       Micrófono de diadema IP57 resistente al 
polvo, agua y sudor. Cable ultrafino. Conductor 
en espiral con blindaje resistente a la 
deformación, sin efecto memoria, flexible. Pinza 
para cuello.  

350,00 € 1 350,00 € 

·       Micrófono de flexo de 38 cm con anillo rojo 
en cuello para conferencias.  Cardioide. 
Respuesta 50 - 17,000 Hz. Impedancia 150Ohm. 
Tecnología de filtrado RF. Max SPL 121 dB.  

300,00 € 1 300,00 € 

·       Estación de carga para micrófonos con 
conexión ethernet para control y monitorización 
de los transmisores. Botón de link para fácil 

1.200,00 € 1 1.200,00 € 
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Nº PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

PRECIO 
TOTAL 

sincronización con transmisor y tiempos de carga 
rápidos. Protección de sobrecarga. 

3.4 
Cabina 
Videoconferencia 

·         Cabina para videollamadas con laterales de 
vidrio opaco, sistema de ventilación e 
iluminación automático. Con asiento regulable y 
mesa. Tomas de corriente, USB. Conexiones: 
LAN, Wireless. 

12.500,00 € 1 12.500,00 € 

Total Lote 3 43.750,00 € 

 

L4. videovigilancia/videoportero 

Nº PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

PRECIO 
TOTAL 

4.1 
Sistema de 
videovigilancia 

·        5  Cámaras de seguridad interior (Poe, visión 
nocturna, alta definición, acceso remoto, motion 
detection, ethernet), 1 videograbador, alarma 
conectada con central de alarmas y 
mantenimiento. 

3.500,00 € 1 3.500,00 € 

4.2 Videoportero 

·         Portero digital con conexión wifi y bluetooth 

3.800,00 € 1 3.800,00 € 

·         Cámara integrada en placa 

·         Manos libres 

·         Sistema de videoportero compuesto por: 
Placa de videoportero calle con cámara y dos 
videoporteros con cámara interiores para 
manejo de dos empleados. 

Total Lote 4 7.300,00 € 

Las empresas licitadoras deberán ofertar un precio global por lote, considerándose ese precio como 

una bajada lineal en el conjunto de elementos que componen el objeto.  

 

Revisión de precios: No procede. 

 

Financiación con Fondos Europeos: Sí. 

 

• Fondo/programa: Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 

• Porcentaje de Cofinanciación: 50% 
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Valor estimado del contrato: 87.350,00 €  (importe sin IVA) 

 

 

3. DURACIÓN DEL CONTRATO   

 

Plazo total: El plazo máximo para el de suministro del equipamiento definido en cada uno de los 

lotes será de 90 días a partir de la firma del contrato. El suministro se entenderá completo cuando 

se haya entregado y puesto en marcha de conformidad, circunstancia que quedará registrada en 

un Acta de Recepción y Conformidad, en los términos expresados en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas.  

 

Plazos parciales: No. 

 

Posibilidad de prórroga: No. 

 

 

4. PERFIL DE CONTRATANTE 

 

El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la página web de la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Palencia en la siguiente dirección de Internet: 

https://cocipa.es/portaltransparencia/perfil-contratante/  
 

 

 

5. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

Tramitación del expediente: Ordinaria. 

 

Posibilidad de variantes: No. 

 

Composición de la Mesa de contratación: la Mesa de Contratación estará integrada por los 

siguientes miembros:  

https://cocipa.es/portaltransparencia/perfil-contratante/
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▪ Presidente: D. Santiago Tejedor Hernando, Vicepresidente 1º de la Cámara de Comercio de 

Palencia. 

▪ Vocal: D. Raúl Rodríguez Liquete, Vicepresidente 2º de la Cámara de Comercio de Palencia 

▪ Vocal: D. Raúl Primo Cabia, Tesorero de la Cámara de Comercio de Palencia. 

▪ Vocal: D. Carlos García Aramburu, responsable mantenimiento dispositivos digitales. 

▪ Vocal: D. José Antonio Rubio Mielgo, Delegado Territorial de la Junta de Castila y León en 

Palencia.  

▪ Secretaria: Rosa González Calvo. Secretaría General. 

La representación en la Mesa de Contratación de estos miembros podrá ser sustituida por la 

persona que designe el miembro ausente, o el presidente de la mesa en caso de que el ausente no 

haya designado sustituto. 

La Mesa de Contratación se entenderá constituida y con capacidad de decisión si en la misma están 

presentes el Presidente y la Secretaria. 

 

Fecha límite de presentación de proposiciones: El plazo de presentación de las ofertas finalizará a 

las 14 horas, 20 días naturales después del día siguiente de la publicación del anuncio de licitación. 

En caso de que el último día del plazo de presentación de proposiciones sea sábado, domingo o 

festivo en Palencia, el plazo se trasladará al siguiente día hábil. 

La presentación de las ofertas se hará en formato impreso, en los términos establecidos en la 

Cláusula 14 del Pliego de Tipo de Cláusulas Administrativas, en el registro de la sede de la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, sito provisionalmente por obras en la Avda 

de Santander, n 44   -  34003 Palencia. 

No obstante, el apartado anterior, las proposiciones podrán igualmente enviarse dentro del mismo 

plazo por correo certificado a la siguiente dirección, debiéndose en este caso justificar la fecha de 

imposición del envío y anunciar a la Cámara de Palencia tal circunstancia mediante correo 

electrónico, dentro del mismo plazo indicado. 

Avda de Santander, n 44   -  34003 Palencia. 

  

No se aceptarán aquellas proposiciones que no se ajusten en la forma, plazo y lugar indicados en el 

anuncio de licitación. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 
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Información de contacto:  

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia.  

Sede provisional por obras: Avda de Santander, n 44   -  34003 Palencia. 

Tfno: 979 165 051 

Email :general@cocipa.es  

 

Consultas y aclaraciones a los pliegos 

Para formular consultas en relación a los pliegos que rigen el contrato, los interesados se pueden 

dirigir a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

Email: general@cocipa.es  

  

6. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA Y HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL: 

Para poder concurrir a la licitación las personas físicas o jurídicas deberán estar en posesión de las 

condiciones mínimas de solvencia económica, financiera, técnica o profesional.  Los requisitos de 

habilitación, solvencia y adscripción de medios, son los señalados a continuación: 

 

Criterios de solvencia y acreditación: Se deberán cumplir los requisitos señalados, si bien, solo 

deberá acreditarse la documentación oportuna, en caso de que el licitador resulte adjudicatario, 

conforme a lo establecido en la Cláusula 20 del Pliego Tipo: 

En concreto, la solvencia se acreditará a través de los medios indicados a continuación: 

 

a) Criterios de solvencia medios económica y financiera y medios para acreditarla:    

Se deberán aportar los siguientes documentos: 

 

1.  Información sobre el volumen global de negocios referidos a los tres últimos 

ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades 

del empresario. El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera 

será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de 

mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una 

vez y media el valor estimado del contrato (131.025,00 €). 

En caso de concurrir a un solo lote, el umbral de solvencia será el siguiente: 

- Lote 1: 31.650,00 € 
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- Lote 2: 22.800,00 € 

- Lote 3: 65.625,00 € 

- Lote 4: 10.950,00 € 

En el caso de concurrir a varios lotes, el umbral será la suma de los importes 

indicados relativos a los mismos.  

El licitador o candidato acreditará su volumen de negocio por medio de sus cuentas 

anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 

estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el 

registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos 

en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 

libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 

b) Criterios de solvencia técnica o profesional y medios para acreditarla:   

Las empresas licitadoras deberán tener como finalidad o actividad principal aquella que 

tenga relación directa con el objeto del contrato. Asimismo, deberán disponer del personal 

y los medios suficientes para la debida ejecución del mismo. Para acreditar dicha solvencia 

se requerirá en todo caso: 

1. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 

naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso, de los tres 

últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o 

privado de los mismos. El licitador deberá acreditar la realización de al menos 3 

servicios similares en los últimos 3 años. El importe anual acumulado en el año de 

mayor ejecución deberá ser igual o superior, en todo caso, al 70 por ciento del valor 

del contrato (61.145,00 €). 

En caso de concurrir a un solo lote, el umbral de solvencia será el siguiente: 

- Lote 1: 14.770,00 € 

- Lote 2: 10.640,00 €  

- Lote 3: 30.625,00 € 

- Lote 4: 5.110,00 € 

En el caso de concurrir a varios lotes, el umbral será la suma de los importes indicados 

relativos a los mismos.  

El licitador deberá acreditar la realización de los citados trabajos mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 

del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante certificado 
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expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 

empresario.  

Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que 

constituye el objeto del contrato se tendrá en consideración el código del CPV de la 

presente licitación.  

2. Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito 

de subcontratar, en su caso. 

 

Compromiso de adscripción de medios. 

El adjudicatario deberá adscribir al servicio el personal necesario para la prestación del suministro 

objeto del contrato. El equipo deberá estar dirigido por un/a coordinador/a general de los trabajos, 

que actuará como única persona interlocutora ante la Cámara de Palencia, teniendo entre sus 

obligaciones: 

- Actuar como persona interlocutora frente a la Cámara de Palencia. 

- Distribuir del trabajo entre el personal encargado de la ejecución el contrato. 

- Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de las 

funciones encomendadas. 

- Incorporar al equipo las personas que estime necesarias para poder desempeñar el 

suministro. 

- Informar a la Cámara de Palencia del grado de cumplimiento y evolución del contrato, 

garantizando el cumplimiento de plazos y requisitos del suministro.  

- Informar sobre las eventuales variaciones en la composición del equipo. 

 

El compromiso de adscripción de medios se efectuará, en caso de resultar adjudicatario, mediante 

la aportación del  Anexo V. 

 

Habilitación empresarial o profesional:  

• Se exige habilitación empresarial o profesional: No. 
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7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:   

Los criterios que servirán de base para la adjudicación se han definido y ponderado de conformidad a 

lo establecido en la LCSP. 

 

Criterios sometidos a juicios de valor aplicables a todos los lotes. 40 puntos 

Número Descripción del criterio Ponderación 

1 

Se presentará una memoria de suministro donde se incluyan: 

- Las características técnicas y materiales de los equipos 

ofertados. 

- Descripción de la propuesta de instalación, integración y 

puesta en marcha de los equipos ofertados 

Para determinar la valoración de este criterio, se asignarán las 

siguientes puntuaciones en función del contenido del citado 

documento, siendo la máxima puntuación 
30 

1.1. Se valorará la calidad de los materiales atendiendo 

a su durabilidad y fiabilidad.  
20 

1.2. Se valorará la idoneidad de la propuesta de 

instalación e integración atendiendo a su usabilidad, de 

manera que se adecúe lo máximo posible a las 

necesidades de la Cámara de Palencia.  

10 

2 

Se presentará una memoria descriptiva del servicio postventa 

asociado a la garantía expresando:  

- Descripción del servicio y soporte técnico asociado a la 

garantía para la gestión de avisos e incidencias y 

justificación de la metodología empleada. 

- Descripción del plan de respuesta describiendo los 

protocolos de actuación, recursos humanos, materiales 

y horarios destinados a la prestación del servicio a lo 

largo del plazo de garantía. 10 

2.1. Se valorará la coherencia y claridad de la propuesta 

presentada en la memoria descriptiva del servicio 

postventa asociado a la garantía.   

2 

2.2. Se valorará el grado de detalle de la descripción que 

realice el licitador del desarrollo de los trabajos y de la 

planificación de las tareas 

2 
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Número Descripción del criterio Ponderación 

2.3. Se valorará la idoneidad de los horarios de servicio 

tanto de atención telefónica como de servicio técnico 

de reparación, en relación con los del servicio de la 

Cámara de Palencia, la adecuación del plan de respuesta 

desde que se comunica la avería hasta que esta está 

resuelta y los equipos en pleno funcionamiento, así 

como de los planes de asistencia técnica asociados a la 

garantía, según sus protocolos de actuación, la 

organización de los recursos materiales y humanos para 

la prestación del servicio que garanticen el buen fin de 

estos. 

6 

Total  40 

 

Las empresas licitadoras podrán verificar los equipos y sistemas que utiliza la Cámara Oficial 

de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, con los que tienen que integrarse los equipos 

ofertados, con una visita previamente planificada y acordada entre las partes a las 

instalaciones destinatarias del equipamiento. 

Las ofertas técnicas que obtengan cero puntos en alguno de los criterios señalados serán 

calificadas como no aptas o técnicamente inaceptables y por tanto serán excluidas del 

proceso de licitación. 

 

Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas: 60 puntos 

Número Descripción del criterio Ponderación 

1 

Precio. El precio se ponderará otorgándose 45 puntos a la oferta más 

baja y para el resto se realizará una regla de tres inversa tomando 

como parámetros de comparación esta oferta, aplicando la siguiente 

fórmula: 

Po= Pmax x (Pl-Of)/(Pl-Oe) 

 Donde: 

 Po= Puntuación Obtenida 

 Pmax = Puntuación máxima posible  

45 
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Número Descripción del criterio Ponderación 

 Pl = Precio de licitación  

 Of = Oferta realizada 

 Oe = Oferta más económica 

2 

Ampliación de garantía: la garantía inicial corresponde a 3 años. Los 

licitadores deberán indicar los años completos de garantía ofertados. 

Por incremento de años adicionales de garantía se obtendrán los 

siguientes puntos: 

 
 

3 años (0 años adicionales al mínimo) 0 puntos 

4 años (1 año adicional al mínimo)     5 puntos 

5 años (2 años adicionales al mínimo) 10 puntos 

6 años (3 años adicionales al mínimo) 15 puntos 

15 

Total 60 

 

De los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas, establecidos anteriormente, se tomará 

en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión de valores anormales, el señalado con el número 1, siendo los límites para 

apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:  

(i) Cuando concurra un licitador: La oferta es inferior al presupuesto base de licitación en 

más de 25 unidades porcentuales calculadas sobre dicho presupuesto de licitación 

expresado en euros. 

(ii) Cuando concurran dos licitadores: La oferta que es inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta, calculando este porcentaje sobre las cantidades expresadas 

en euros. 

 

(iii) Cuando concurran tres o más licitadores: las que sean inferiores en más de un 10% a la 

media aritmética de las ofertas presentadas, excluyéndose para el cómputo de dicha media 

la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de un 10% a dicha media.  
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Contenido de las proposiciones distinto del indicado en la cláusula 14:  

La memoria técnica a incluir en el Sobre nº 2, a la cual hace alusión la Cláusula 14 del Pliego Tipo 

de Cláusulas Administrativas, tendrá el siguiente contenido: 

-  Memoria de suministro que donde se incluya: 

o Las características técnicas y materiales de los equipos ofertados. 

o Una descripción de la propuesta de instalación, integración y puesta en marcha de 

los equipos ofertados 
- Memoria descriptiva del servicio postventa asociado a la garantía donde se incluya: 

o Una descripción del servicio y soporte técnico asociado a la garantía para la gestión 

de avisos e incidencias y justificación de la metodología empleada. 

o Una descripción del plan de respuesta describiendo los protocolos de actuación, 

recursos humanos, materiales y horarios destinados a la prestación del servicio a 

lo largo del plazo de garantía. 

- Una Declaración responsable mediante la cual se confirma que los equipos ofertados 

cumplen con las características establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 

según modelo que figura en Anexo IV.  

 

8. RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO 

El pago del precio se efectuará previa presentación de la correspondiente factura, una vez 

suministrados los equipos, instalados y comprobado su funcionamiento. Esta circunstancia será 

documentada mediante Acta de Recepción y Conformidad debidamente firmada por la persona 

responsable del contrato.   

El precio de cada uno de los elementos y unidades a facturar será el resultado de aplicar la baja de 

licitación global ofertada por la empresa adjudicataria.  

 

 

9. SUBCONTRATACIÓN 

 

Se permite la subcontratación: Sí 

 

Determinadas partes o trabajos deberán ser ejecutadas directamente por la persona contratista 

o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por una participante en la 

misma: Sí. Los licitadores no podrán subcontratar la interlocución del servicio y las funciones de 

coordinación general de los trabajos. 
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El contratista debe indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar: Sí.  

Los licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando 

su importe y el nombre o perfil empresarial de las personas subcontratistas a las que se vaya a 

encomendar su realización. 

  

10. PENALIDADES 

Por cada día de retraso por causas imputables al adjudicatario en el incumplimiento de los plazos 

establecidos en este Pliego, se impondrá una penalización de 0,6% sobre el valor del contrato. 

Cuando los retrasos acumulen una penalización superior al 5% del contrato,  sumando todas las 

fases, la Cámara de Comercio de Palencia, se reserva el derecho de resolución del contrato o de 

acordar la continuidad de la ejecución de nuevas penalidades. 

 

 

11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de carácter social, ético, 

medioambiental o de otro orden:   

El contratista está obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas 

y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, estará obligado a 

cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de 

aplicación. 

Por otro lado, se establecen las obligaciones de carácter medioambiental definidas en la Cláusula 6 

del Pliego de Prescripciones Técnicas.   

 

• ¿Se les atribuyen el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en 

la letra f) del artículo 211 de la LCSP?: Sí 

 

12. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Lugar de ejecución del contrato: Sede del adjudicatario y sede del coworking digital Palencia -CoDiPa- 

ubicado en la sede oficial de la Cámara Oficial de Comercio, industria y servicios de Palencia, sita en el 

número 7 de la plaza Pío XII de Palencia. 

 

Obligaciones específicas de información y publicidad: El adjudicatario deberá atender al contenido 

de esta guía en todos los entregables, materiales y soportes que desarrolle en el marco del servicio: 
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https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-

ES/ipr/fcp1420/c/se/Documents/MANUAL_RECOPILATORIO_JULIO2019.pdf  

 

Plazo de garantía: De acuerdo con la legislación vigente, se establece una garantía mínima de los 

equipos de 3 años, tal y como se expone en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Cesión del contrato: No 

 

Modificaciones previstas del contrato:   No. 

  

Garantía definitiva: No 

 

Pólizas de seguros: . No 

https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/se/Documents/MANUAL_RECOPILATORIO_JULIO2019.pdf
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/se/Documents/MANUAL_RECOPILATORIO_JULIO2019.pdf
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ANEXO II.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS PREVIOS, NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA 

CONTRATAR Y DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

D./Dña. ___________________, con DNI/NIE nº____________ en nombre propio (persona física) o 
en representación de la entidad ______________, con NIF nº ___________, en calidad de 
___________, con domicilio en ______________________________; al objeto de participar en el 
procedimiento tramitado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Palencia para la 
contratación de __________. 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

 

I. Que esta sociedad está válidamente constituida y que sus fines, objeto o ámbito de actividad 
comprenden, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, la actividad objeto del 
presente contrato.  
 

II. Que dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional, necesaria para 
concertar con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Palencia la ejecución del 
contrato de referencia. 
 

III. Que la sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, no se 
hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar 
por sí misma ni por extensión señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en la misma. 
 

IV. Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional -o con 
la correspondiente clasificación, en su caso- exigidos en las condiciones establecidas en la 
presente licitación. 
 

V. Que dispone de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato; comprometiéndose irrevocablemente a la adscripción de 
todos los medios personales y materiales exigidos para la ejecución del contrato en el plazo 
establecido. 
 

VI. Que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de 
la proposición y de la presente declaración, conforme a [acreditar 
representación/apoderamiento]. 
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VII. Que la sociedad a la que representa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, de Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes. 
 
 

VIII. Que la oferta que se presenta garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos 
empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del 
contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 
derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de 
las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión 
Europea. 
 

IX. Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa o grupo empresarial a la que 
pertenece la que represento. (Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo 
empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el 
artículo 42.1 del Código de Comercio). 
 

X. Que conociendo los pliegos o documentación equivalente que rigen la presente contratación, 
se compromete al cumplimiento de los mismos y a la realización de la prestación objeto del 
contrato con sujeción estricta a éstos y a la oferta presentada. 
 

XI. Que identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de 
medios telemáticos, en cualquier materia relacionada con esta contratación la siguiente: 
__________.  
 

XII. Que, siendo una empresa extranjera, declara su sometimiento a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en 
___________ a ____________ de ____________ de ____________. 

 

 

Fdo. _______________________. 
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ANEXO III.- MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE 

FÓRMULAS 

 

Licitación: Adquisición, suministro e instalación del equipamiento informático y audiovisual del 

Coworking Digital Palencia –CoDiPa- 

Lote: Indicar Lote  

 

D. _________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, C/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________________, en 

representación de la Entidad ___________________________, con CIF n.º _______________, 

enterado del expediente de contratación para ________________,  convocado por la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, hago constar que conozco los pliegos que 

sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 

comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de [Indicar importe en 

letra y cifra], al que habrá que añadir el importe de [Indicar el importe del IVA en letra y cifra] 

correspondiente al [indicar porcentaje] de Impuesto sobre el Valor añadido. 

 

 

Asimismo, ofrece los siguientes años completos de garantía para los equipos: ___. 

  

 

 

 

En ____________________, a ____ de ____________ de ____.  

 

 

Fdo.:  

____________________ 
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ANEXO IV - DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS 

EQUIPOS OFERTADOS 

 

D. _________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, C/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________________, en 

representación de la Entidad ___________________________, con CIF n.º _______________, 

enterado del expediente de contratación para ________________, declara responsablemente que 

la proposición realizada en el marco del contrato de “Adquisición, suministro e instalación del 

equipamiento informático y audiovisual del Coworking Digital Palencia –CoDiPa-“ Lote x,  

contempla el suministro de los citados equipos con las siguientes características: 

 

(Reproducir Lote que proceda) 

L1. Pantallas de Visualización 

Nº PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TOTAL 

1.1 
Monitor Smart 
TV 

Pantalla de 65 pulgadas 

2 

Panel de resolución  UHD 3840 x 2160 60 Hz, Brillo 400 cd/m². 

Tecnología de visualización LED 

Conexiones: 4 HDMI 2.0 con eARC, DisplayPort, 2 USB, USB-C, 2 USB 3.0, 
DVI-I, Conexión OPS, WiFi 802.11ac. Salida audio digital (óptica), 
Ethernet - LAN RJ45 

Formatos de reproducción de vídeo: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1  

Dolby Vision, HDR10, HDR10+ 

1.2 
Soporte con 
ruedas TV 

Diseño de inclinación libre para múltiples ángulos de visión del monitor, 
sistema CIS gestión de cables, estante de montaje rápido, estante 
regulable para componentes (DVD/AV…), ruedas con cerradura de 
seguridad, formato VESA hasta 100 Kg. Para monitores de 65" 

2 

1.3 Soporte pared 
Eléctrico para monitor de 65". Ajustable en altura. Carga máxima 120 Kg. 
Compatible Vesa hasta 800x600. Sistema CIS de organización de cables. 

1 

1.4 Soporte pared 
Eléctrico para monitor de 86". Ajustable en altura. Carga máxima 120 Kg. 
Compatible Vesa hasta 800x600. Sistema CIS de organización de cables. 

1 

1.5 
Monitor 
Interactivo 

Monitor de 86" Resolución UHD (3840 x 2160). Brillo 350 cd/m². 4K 

1 
Tecnología de visualización LED, panel IPS 
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Nº PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TOTAL 

Conexiones: 4 HDMI 2.0 con eARC, DisplayPort, 2 USB, USB-C, 2 USB 3.0, 
DVI-I, Conexión OPS, WiFi 802.11ac. Salida audio digital (óptica), 
Ethernet - LAN RJ45 

Formatos de reproducción de vídeo: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1  

Dolby Vision, HDR10, HDR10+ 

Sistema de montaje en pared 

1.6 
Monitor 
Interactivo 

Pantalla de 65 pulgadas. Tecnología capacitiva. 

1 

Panel de resolución  UHD 3840 x 2160 60 Hz, Brillo 400 cd/m². 

Tecnología de visualización LED 

Conexiones: 4 HDMI 2.0 con eARC, DisplayPort, 2 USB, USB-C, 2 USB 3.0, 
DVI-I, Conexión OPS, WiFi 802.11ac. Salida audio digital (óptica), 
Ethernet - LAN RJ45 

Formatos de reproducción de vídeo: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1  

Dolby Vision, HDR10, HDR10+ 

1.7 
Muro 
multimedia  

Muro para integrar TV con ruedas de frenada, pizarra incluida, 
conexiones: 2 tomas Schuko, 1 RJ45, 1 conector HDMI, 1 conector VGA, 
1 conector minijack estéreo. 

1 

1.8 
Cámara 
Videoconferen
cia 

Cámara PTZ con autoseguimiento e IA.  

1 

Resolución salida: 4K/30, 4K/29.97, 4K/25, 1080p/60, 1080p/59.94, 
1080p/50, 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/50, 
720p/60, 720p/59.94, 720p/50 

Ángulos de visión: DFOV: 66,4° (gran angular) a 3,3° (teleobjetivo); 
HFOV: 52,26° (gran angular) a 2,66° (teleobjetivo); VFOV: 41,26° (gran 
angular) a 2° (teleobjetivo) 

Zoom óptico  21X. Zoom Digital 12X.  Audio Tracking 

3 modos de auto tracking por IA (Presentador, Zonas e híbrido). Control 
de gestos 

 

 

L2. Equipos informáticos 

Nº PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TOTAL 

2.1 
Puntos de acceso 
wifi 

Sistema en malla 

5 Tecnología MU-MIMO 

wi-fi 6 de alta eficiencia 
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Nº PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TOTAL 

Algoritmos de seguridad soportados: WPA,WPA-Enterprise,WPA-
PSK,WPA2,WPA3 

Banda de 5 GHz (4x4 MU-MIMO y OFDMA), Banda de 2,4 GHz (4x4 MIMO) 

Protocolos de red compatibles: 802.11ax, 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 
802.11b, 802.11b, 802.3at, 802.1Q 

Alimentado por 802.3at PoE 

Soporte de radio dual de 5 GHz 

2.2 
Ordenador 
Portátil 

Procesador de 11ª generación Intel Core I7, Memoria Ram 1 x 16 GB. 
Almacenamiento 512 GB SSD NVMe M.2 

1 

Pantalla 15” Full HD IPS Led 

Conectividad 100/1000 m. Wifi 6, Bluetooth 5.2 

Cámara HD con configuración de privacidad 

Conexiones: 2 USB-A 3.2 Gen1 (3.1 Gen 1), 2 USB4 Gen 3x2, HDMI 2.1, 
Ethernet, Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto 

Sistema operativo Windows 11 pro, 64 bits 

2.3 
Ordenador de 
sobremesa 

Procesador de 11ª generación Intel Core I7, Memoria Ram 1 x 16 GB. 
Almacenamiento 512 GB SSD NVMe M.2 

1 

Pantalla 24” Full HD IPS Led 

Conectividad 100/1000 m. Wifi 6 

Cámara HD 

Conexiones: 2 USB-A 3.2 Gen1 (3.1 Gen 1), 2 USB4 Gen 3x2, 1 x DisplayPort, 
HDMI 2.1, VGA, Ethernet, Audio Jack, Lector de tarjetas: microSD 

Sistema operativo Windows 11 pro, 64 bits 

Teclado y Ratón. 

Auriculares. 

2.4 
Sistema de 
presentación 
inalámbrico 

Compatible con Windows 10/11, Mac OS y Android 

1 

Salidas de vídeo: Resolución de 4K UHD (3840x2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b 

Protocolos nativos: Airplay, Google Cast, Miracast* 

Salida de audio: USB, HDMI 

Conexiones: 1x LAN Ethernet de 1 Gbit; 1x USB tipo C 2.0 ; 1x USB tipo A 2.0  

Protocolo de transmisión inalámbrica IEEE 802.11 a / g / n / ac e IEEE 
802.15.1 - Banda de frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz 
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Protocolo de autenticación WPA2-PSK en modo independiente y WPA2-PSK 
o IEEE 802.1X 

2.5 Sistema OPS 

Procesador de 11ª generación Intel Core I5, Memoria Ram 1 x 16 GB. 
Almacenamiento 256 GB SSD NVMe M.2. Conectividad wifi, USB, HDMI 

2 

Conexiones: 2 USB-A 3.2 Gen1 (3.1 Gen 1), 2 USB4 Gen 3x2, 1 x DisplayPort, 
HDMI 2.1, VGA, Ethernet, Audio Jack. 

Sistema operativo Windows 11 pro, 64 bits 

Conectividad 100/1000, Wifi 6 

Integración con Microsoft Teams, ZOOM y otro software de 
videoconferencia. 

2.6 
Destructora 
papel 

Nivel de Seguridad 4 

1 

Alimentación automática de hasta 600 hojas de papel A4 (80 grs.) a la vez. 
Ranura manual de hasta 15 hojas 

Tecnología anti atascos. 

Destruye tarjetas de crédito, grapas y clips. 

Ruedas giratorias para facilitar el movimiento en el lugar de trabajo. 

Sensor de compartimento lleno con infrarrojos 

Papelera con puerta con gran capacidad. Dispensador de bolsas de plástico 
para residuos en el interior de la puerta de la papelera para reemplazar la 
bolsa con comodidad. 

2.7 
Impresora 
Multifunción b/n 
y Color 

Puertos e Interfaces: USB, Ethernet, WIFI 

1 

Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, 
impresión WSD, impresión segura vía SSL, Pisac, SNMPv3, copia rápida, 
revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y 
funcionalidad de gestión de trabajos 

Velocidad de impresión hasta 70/40 ppm A4/A3 en B/N; hasta 55/27 ppm 
A4/A3 en color 

Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD y a 
WIA 

1.200 x 1.200 ppp (impresión, equivalente a 4.800 x 1.200 ppp), 600 x 600 
ppp (copia/escáner)  

Características:  Dos bandejas, formatos A3/A4,Tecnología láser, impresión 
a color, copia a color, escaneado a color, remitente digital, función dúplex 
(copiar, imprimir, escanear), modo impresión doble cara automático, ciclo 
de trabajo de 1 – 50000 páginas por mes. 

 

 

L3. Audio/Video 
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3.1 
Sistema de 
gestión 
Audio/Vídeo 

·         Etapa de Potencia 4x 100 w 8 Ω/4Ω - hasta 100 W por canal. 
Calificación Energy Star y accesorios de instalación 

1 

·         Matriz de conmutación 8x8 HDMI 4k/UHD a 60 Hz 4:4:4, 
compatibilidad con formatos HDR. Compatible con HDCP 2.2 gestionable. 
Soporte audio multicanal. Control por TCP/IP, RS-232  IR. Montaje en rack. 
Entradas de audio Embebido, salidas de audio Embebido-no balanceado 

1 

·         Kit (Tx/Rx) extensor de señal HDMI 4k/UHD sobre cable CAT. Soporte 
hasta 70 metros para resolución 4K/UHD. Compatible con HDCP 2.2. PoE. 
USB sobre HDBase T 

7 

·         Tarjeta capturadora HDMI 4H a USB3. Convierte señales UltraHD a USB 
3.0. Compatible con USB 2.0. Funciona con Cámaras y micrófonos USB, como 
Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Cisco Webex Room. Entrada y salida 
de audio analógico. Compatible con Windows, Mac OSX, Linux y Android 

1 

·         DSP de audio con procesador de control. 64x64 canales de audio en 
red. 8x8  USB. Hasta 2 instancias de VoIP. 1/2 unidad de rack de ancho, 
incluye hardware de montaje 

1 

·         Expansor del DSP con 4 entradas Mic/Líne. PoE. Alimentación a través 
de Ethernet o +24 VDC 

2 

·         Expansor del DSP con 4 salidas Mic/Líne. PoE. Alimentación a través de 
Ethernet o +24 VDC 

1 

·         Extensor de señal USB sobre IP interactuando con un dispositivo host. 
Para extender USB 2.0 sobre Gibabit Ethernet desde pantallas táctiles, 
cámaras, teléfonos con altavoz, DSP… 

4 

·         Extensor de señal USB sobre IP concentrador de 4 puertos USB para 
periféricos a una PC a través de Gigabit Ethernet. 

2 

·         Panel táctil de 5". Resolución 1280x800. Tecnología capacitiva. Sensor 
Ambient Light. Alimentación PoE. Soporte pared y mesa 

2 

·        Switch  ethernet 48 puertos PoE. Velocidad 1 Gigabit 1 

3.2 Altavoces 
Altavoz de empotrar/colgar/pared de dos vias. Woofer de 4,5", Tweeter de 
0,75". Potencia 30, 15, 7.5, 3.75W@70V 30, 15, 7.5W@100V. 30W@ 16Ω. 

8 

3.3 
Sistema de 
micrófonos y 
receptor digital 

·        Transceptor punto de acceso  de 4 canales, escalable a 8. Alimentación 
PoE. Inalámbrico bidireccional. Audio de red digital Dante. Cifrado AES de 
256 bits. Escáner de espectro, selección  y asignación automática de 
frecuencias. 

1 

·         Micrófono de mano con cápsula dinámica, unidireccional y cardioide. 
Antenas de transmisión dual, inalámbrico bidireccional,. Botón de mute 
programable. Modo Standby. Alerta fuera de alcance. Fácil sincronización. 
Sistema inalámbrico encriptado. Baterías de iones de litio avanzadas. Carga 
USB.  

2 

·        Transmisor de petaca o bolsillo de camisa. 2 

·       Micrófono de diadema IP57 resistente al polvo, agua y sudor. Cable 
ultrafino. Conductor en espiral con blindaje resistente a la deformación, sin 
efecto memoria, flexible. Pinza para cuello.  

1 

·       Micrófono de flexo de 38 cm con anillo rojo en cuello para conferencias.  
Cardioide. Respuesta 50 - 17,000 Hz. Impedancia 150Ohm. Tecnología de 
filtrado RF. Max SPL 121 dB.  

1 
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·       Estación de carga para micrófonos con conexión ethernet para control 
y monitorización de los transmisores. Botón de link para fácil sincronización 
con transmisor y tiempos de carga rápidos. Protección de sobrecarga. 

1 

3.4 
Cabina 
Videoconferencia 

·         Cabina para videollamadas con laterales de vidrio opaco, sistema de 
ventilación e iluminación automático. Con asiento regulable y mesa. Tomas 
de corriente, USB. Conexiones: LAN, Wireless. 

1 

 

L4. videovigilancia/videoportero 

Nº PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TOTAL 

4.1 
Sistema de 
videovigilancia 

·        5  Cámaras de seguridad interior (Poe, visión nocturna, alta definición, 
acceso remoto, motion detection, ethernet), 1 videograbador, alarma 
conectada con central de alarmas y mantenimiento. 

1 

4.2 Videoportero 

·         Portero digital con conexión wifi y bluetooth 

1 

·         Cámara integrada en placa 

·         Manos libres 

·         Sistema de videoportero compuesto por: Placa de videoportero calle 
con cámara y dos videoporteros con cámara interiores para manejo de dos 
empleados. 

 

 
 
 

En ____________________, a ____ de ____________ de ____.  

 

 

Fdo.:  

____________________ 
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ANEXO Nº V: EQUIPO TÉCNICO 

 

El equipo técnico para la realización de la asistencia xxxxxxxxxxxxxxxxx estará formado por las 

siguientes personas: 

 

COORDINADOR/A GENERAL DE LOS TRABAJOS  (NOMBRE Y TITULACIÓN): 

1. xxxxx  

  

 

RESTO DEL EQUIPO (NOMBRE Y TITULACIÓN): 

2 - ___________   

3 - ___________   

.. - ___________   

  

 

En ____________________, a ____ de ____________ de ____.  

 

 

Fdo.:  

____________________ 


