
INSTRUCCIÓN 1/2017, DE 20 DE SEPTIEMBRE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA
DIGITAL  SOBRE  DETERMINADOS  ASPECTOS  DE  LA  CONTRATACIÓN  DE  BIENES  Y
SERVICIOS TIC

El Decreto 206/2015, de 15 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de

Hacienda y  Administración Pública atribuye a esta Consejería,  en concreto a la  Dirección General  de

Política  Digital,  las  competencias  relacionadas  con  las  políticas  estratégicas  de  aplicación  de  las

tecnologías  de  la  información  y  de  las  comunicaciones  en  la  Administración  Pública  de  la  Junta de

Andalucía, sin perjuicio de las competencias que sobre transparencia, gobierno abierto, portal de la Junta

de Andalucía, telecomunicaciones y seguridad tienen asignadas otros centros directivos. 

Entre las funciones encomendadas está la de realizar la gestión de las contrataciones de bienes y

servicios  informáticos  de carácter  general  y  la  elaboración  de  la  relación  de  los  bienes informáticos

sometidos a adquisición centralizada, junto con la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas que

regirán los acuerdos marco para su adquisición.

La Orden de 23 de octubre de 2012, por la que se desarrollan determinados aspectos de la política

informática de la Junta de Andalucía, desarrolló algunas competencias de las atribuidas a la Dirección

General de Política Digital, incidiendo en determinados aspectos, como el régimen de la contratación de

bienes informáticos de carácter general y particular, o la regulación de la emisión de informes preceptivos

en  materia  de  política  digital  para  la  contratación  de  bienes  o  servicios  incluidos  en  este  ámbito

competencial.

Así, el artículo 5.9 de la Orden establece que "el informe se sustituirá por una comunicación a la

Dirección General de Política Digital, que se realizará, en todo caso, antes de la fiscalización previa del

gasto", en relación con la necesidad de solicitud de informe para las contrataciones informáticas de bienes

y servicios homologados, es decir, los bienes y servicios incluídos en el catálogo de bienes homologados,

derivado de un Acuerdo Marco de Homologación vigente.

Con fecha 19  de septiembre  de 2017  ha  finalizado  el  plazo  de vigencia  del  Acuerdo  Marco  de

Homologación de microordenadores y periféricos con destino a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por

tanto, los bienes que constituían el Catálogo de Microordenadores y Periféricos incluídos en el mismo han

dejado  de  tener  el  carácter  de  homologados.  En consecuencia,  para  la  celebración  de  contratos  de

suministro sobre este tipo de bienes, al no estar incluídos en un catálogo de bienes homologados vigente,

sería necesario, a partir de esa fecha, recabar el informe preceptivo de la Dirección General de Política

Digital.

La Dirección General de Política Digital aprobó con fecha 20 de diciembre de 2012 la Instrucción

1/2012 sobre diversas cuestiones relacionadas con la solicitud del informe regulado en los artículos 5 y 6

de la Orden de 23 de Octubre de 2012, por la que se desarrollan determinados aspectos de la Política

Informática de la Junta de Andalucía.
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En  el  punto  Cuarto  de  esta  Instrucción  se  declara favorablemente  informada  la  contratación  o

adquisición de los bienes y servicios incluidos en el Anexo de la misma, siempre que su importe no supere

el de la contratación menor y exista una comunicación previa a la Dirección General de Política Digital,

similar a la exigida en la contratación de bienes y servicios homologados.  Asímismo, se indica que "el

Anexo  podrá  ser  actualizado  por  la  Dirección  General  de  Política  Digital  siempre  que  se  considere

oportuno, en orden a adecuar sus contenidos a las necesidades de la Junta de Andalucía en materia de

Tecnología de la Información y las Comunicaciones."

Desde la publicación de la citada Instrucción, la Dirección General de Política Digital ha publicado dos

Instrucciones más, la 1/2014, de 12 de febrero y la  1/2016, de 4 de abril,  en las que,  entre otras

estipulaciones, se ha venido ampliando de forma sucesiva el contenido del Anexo, con el fin de agilizar la

contratación de determinados bienes y servicios TIC especialmente demandados en el ámbito de la Junta

de Andalucía.

El Acuerdo Marco de Homologación de microordenadores y periféricos citado, vigente hasta el 19 de

septiembre de 2017, incluía dentro de su catálogo los bienes que, dentro de estas categorías, debían

guardar  uniformidad  en  lo  que  respecta  a  sus  características  y  especificaciones  técnicas,  a  fín  de

racionalizar  su  contratación  y  evitar  una  dispersión  en  la  adquisición  de  estos  bienes  que  pudiera

encarecer sus costes de mantenimiento. Se trata de bienes de uso frecuente y de gran demanda dentro de

la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por este motivo, y en tanto se formaliza el nuevo Acuerdo Marco de Homologación que determine los

bienes a incluir en el catálogo de bienes homologados, se considera necesario modificar el contenido del

Anexo de la Instrucción 1/2016 antes citada, que determina los bienes y servicios que se consideran

favorablemente informados, para incluir los distintos tipos de bienes que formaban parte del Catálogo de

Bienes Homologados de microordenadores y periféricos cuya vigencia ha finalizado.  De esta forma se

consigue que el procedimiento de contratación de los bienes citados, que, como se ha dicho, son de gran

demanda y en muchas ocasiones, de adquisición urgente, no se vea ralentizado durante el periodo que

transcurra hasta la formalización del nuevo Acuerdo Marco de Homologación.

En el nuevo Anexo se indican las  condiciones técnicas y los precios unitarios que los bienes de las

categorías citadas deberán cumplir para que su adquisición se considere favorablemente informada, previa

comunicación de su contratación a la Dirección General de Política Digital.

Se incluyen asimismo en el Anexo, en relación con el contrato corporativo que la Dirección General de

Política Digital mantiene para el soporte de equipos de microinformática, los requisitos que los bienes

adquiridos por esta vía deben cumplir  para acceder a los servicios  de mantenimiento incluídos en el

mismo: estar debidamente etiquetados y serigrafiados en superficie directamente visible con la marca

genérica de la Junta de Andalucía, estar dados de alta en el censo de recursos informáticos hardware de

la Junta de Andalucía (CRIHJA) y haber transcurrido tres años desde la adquisición del bien. Por este

motivo, y en relación con este último requisito, se incluye en el Anexo la obligatoriedad de que los bienes

adquiridos tengan un periodo de garantía mínimo de tres años. 

Las Instrucciones anteriores de la Dirección General dictadas en relación con esta materia recogieron

en sus Anexos una relación de bienes que, guardando alguna relación con las TIC por estar las técnicas

digitales cada vez más presentes en todos los ámbitos, escapaban del alcance del régimen de informe

2

FIRMADO POR MARIA GEMA PEREZ NARANJO 22/09/2017 PÁGINA 2/15

VERIFICACIÓN Pk2jm8164IYP6IAUnsJLyPXf5UITDt https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm8164IYP6IAUnsJLyPXf5UITDt


preceptivo, por ser su finalidad distinta a la del tratamiento automatizado de la información. En la última

Instrucción, la 1/2016 de 4 de abril, se excluía explícitamente de la necesidad de emisión del informe

vinculante la adquisición o alquiler de equipos de reprografía del tipo multifunción, con la excepción de

aquellos  que tuviesen la  capacidad de impresión  en red.  Sin  embargo,  durante  los  dieciocho meses

transcurridos desde la publicación de la Instrucción citada, se ha comprobado que la utilización de estos

equipos excepcionados, con capacidad de impresión en red, difiere de la del tratamiento automatizado de

la información, por lo que deben excluirse también de la necesidad de emisión del informe.

Por los motivos anteriormente expuestos y de  acuerdo con la facultad que la Disposición final primera

de la Orden de 23 de Octubre de 2012, por la que se desarrollan determinados aspectos de la política

informática de la Junta de Andalucía, le confiere, por parte de esta Dirección General se dicta la siguiente

Instrucción:

Primero: La relación de bienes que se consideran informados favorablemente recogida en el Anexo de la

Instrucción  1/2016  de  la  Dirección  General  de  Política  Digital  queda  modificada  de  acuerdo  con  la

composición y descripción de categorías de bienes definida en el Anexo de la presente Instrucción.

Segundo:  Las categorías 1: “Microordenadores, Equipos de Sobremesa y Portátiles” y 2: “Impresoras

Láser Monocromo, Color y Multifunción”, incluidas en el Anexo, dejarán de formar parte del mismo en el

momento  de  la  entrada  en  vigor  del  nuevo  Acuerdo  Marco  de  Homologación que  establezca  la

contratación centralizada de estos tipos de bienes.

Tercero: Se excluye del régimen de solicitud de informe vinculante o comunicación sustitutiva, además

de los bienes excluidos por las anteriores Instrucciones dictadas en esta materia por la Dirección General

de  Política  Digital,  la  contratación  de  equipos  de  reprografía  (fotocopiadoras,  fax,  telefax,  etc)  sin

excepción,  así  como el  software  necesario  para  su  funcionamiento,  por  no  estar  su  objeto  principal

directamente relacionado con las competencias de esta la Dirección General.

La Directora General de Política Digital

 María Gema Pérez Naranjo
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ANEXO.  RELACIÓN  DE  BIENES  Y  SERVICIOS  TIC  INFORMADOS  FAVORABLEMENTE
SOMETIDOS A LA OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN DE SU ADQUISICIÓN A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE POLÍTICA DIGITAL.

1. MICROORDENADORES, EQUIPOS DE SOBREMESA, Y PORTÁTILES.

Los bienes incluidos en esta categoría deberán cumplir, de forma general, los siguientes requisitos:

-  Deben estar debidamente etiquetados y serigrafiados

-  Deben darse de alta en el Censo de Recursos Informáticos Hardware de la Junta de Andalucía (CRIHJA)

     -  Deberán disponer de un periodo mínimo de garantía de 3 años 

1.1 Microordenadores de sobremesa gama estándar.

Ordenadores personales de sobremesa que constituyen el puesto de trabajo tradicional, siempre que cumplan las

siguientes especificaciones técnicas, y cuyo coste unitario  no exceda de 646 euros IVA excluido.  En este

precio no se incluye ningún tipo de accesorio (monitor, etc) pero si el coste de la licencia de sistema operativo si

viniese preinstalado.

Características mínimas:

� Cumplirán los criterios energéticos establecidos por la etiqueta Energy Star vigente

� De arquitectura X86 y 64 bits y tecnología multinúcleo (o de rendimiento equivalente o superior).

� Rendimiento mínimo del procesador de 6.000 unidades en la prueba Passmark CPU Mark en su versión

Performance Test 8.0, según los resultados publicados en la web www.cpubenchmark.net.

� Disponer como mínimo de 4 Puertos USB; como mínimo dos deben ser USB 3.0 o superior.

� Mínimo de 4 GBytes de Memoria RAM ofertada, y de 8 GBytes de Memoria RAM soportada

� Tarjeta gráfica incorporada en placa o independiente con memoria compartida o dedicada.

� Disponer de una salida de vídeo analógica y otra digital, o bien dos salidas digitales

� Controladora como mínimo SATA3 o de tecnología de rendimiento superior.

� Disco duro interno de 1000 GBytes.

� Tarjeta de red Ethernet de al menos 1000 Mbps de velocidad (Gigabit Ethernet) con conector RJ-45, o

adaptador.

� Tarjeta de sonido integrada en placa o independientemente

� Disponer de salida de audio para auriculares y entrada para micrófono externo. Sería válido un conector que

ofrezca ambas funcionalidades de forma combinada.

� Volumen de la caja menor de 15 litros

� El equipo permitirá su gestión remota fuera de banda mediante WAKE ON LAN, es decir, que se pueda

acceder al sistema fuera de banda y también poder encenderlo o apagarlo remotamente en función de su

estado (apagado o encendido respectivamente). Por gestión remota fuera de banda se entiende en este

documento la gestión (monitorización y alteración) remota de un PC independientemente de su  estado

(encendido o apagado). 

� Teclado QWERTY con juego de caracteres castellano completo y bloque numérico

� Ratón óptico para uso ambidiestro

� Cable de alimentación.
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� Fuente de alimentación como mínimo de 16 Amperios y 350 vatios (1 x 6 pines)

� Nivel de presión acústica en funcionamiento según ISO 7779: máximo 55 dB.

1.2 Microordenadores de sobremesa gama superior.

Ordenadores personales de sobremesa que constituyen el puesto de trabajo tradicional, siempre que cumplan las

siguientes especificaciones técnicas, y cuyo coste unitario  no exceda de 922 euros IVA excluido.  En este

precio no se incluye ningún tipo de accesorio (monitor, etc) pero si el coste de la licencia de sistema operativo, en

el caso de que viniese preinstalado.

Características mínimas:

� Cumplirán los criterios energéticos establecidos por la etiqueta Energy Star vigente

� De arquitectura X86 y 64 bits y tecnología multinúcleo (o de rendimiento equivalente o superior).

� Rendimiento mínimo del procesador de 9.000 unidades en la prueba Passmark CPU Mark en su versión

Performance Test 8.0, según los resultados publicados en la web www.cpubenchmark.net.

� Disponer como mínimo de 4 Puertos USB; como mínimo dos deben ser USB 3.0 o superior.

� Mínimo de 8 GBytes de Memoria RAM ofertada

� Mínimo de 16 GBytes de Memoria RAM soportada

� Tarjeta gráfica incorporada en placa o independiente con memoria compartida o dedicada.

� Disponer de una salida de vídeo analógica y otra digital, o bien dos salidas digitales

� Controladora como mínimo SATA3 o de tecnología de rendimiento superior.

� Disco duro interno de 1000 GBytes.

� Tarjeta de red Ethernet de al menos 1000 Mbps de velocidad (Gigabit Ethernet) con conector RJ-45, o

adaptador.

� Tarjeta de sonido integrada en placa o independientemente

� Disponer de salida de audio para auriculares y entrada para micrófono externo. Sería válido un conector que

ofrezca ambas funcionalidades de forma combinada.

� Volumen de la caja menor de 15 litros

� El equipo permitirá su gestión remota fuera de banda mediante WAKE ON LAN, es decir, que se pueda

acceder al sistema fuera de banda y también poder encenderlo o apagarlo remotamente en función de su

estado (apagado o encendido respectivamente). Por gestión remota fuera de banda se entiende en este

documento la gestión (monitorización y alteración) remota de un PC independientemente de su  estado

(encendido o apagado). 

� Teclado QWERTY con juego de caracteres castellano completo y bloque numérico

� Ratón óptico para uso ambidiestro

� Cable de alimentación

� Fuente de alimentación como mínimo de 16 Amperios y 350 vatios (1 x 6 pines)

� Nivel de presión acústica en funcionamiento según ISO 7779: máximo 55 Db.

1.3 Microordenadores portátiles de gama estándar

Ordenadores personales móviles,  de poco peso y tamaño, y que incorporan una pantalla plana, siempre que

cumplan las siguientes especificaciones técnicas, y cuyo coste unitario no exceda de 800 euros IVA excluido.
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En este precio no se incluye ningún tipo de accesorio pero si el coste de la licencia de sistema operativo si viniese

preinstalado.

Características mínimas:

� Cumplirán los criterios energéticos establecidos por la etiqueta Energy Star vigente

� De arquitectura X86 y 64 bits y tecnología multinúcleo (o de rendimiento equivalente o superior).

� Rendimiento mínimo del procesador de 3.350 unidades en la prueba Passmark CPU Mark en su versión

Performance Test 8.0, según los resultados publicados en la web www.cpubenchmark.net. 

� Disponer de 2 Puertos USB; como mínimo uno debe ser USB 3.0 o superior.

� Mínimo de 4 GBytes de Memoria RAM ofertada

� Mínimo de 16 GBytes de Memoria RAM soportada

� Tarjeta gráfica incorporada en placa o independiente con memoria compartida o dedicada.

� Resolución vertical mínima de pantalla 768 píxeles

� Interfaz de vídeo HDMI, DisplayPort o equivalente integrado.

� Tamaño de la diagonal de la pantalla visible de 15 pulgadas o superior

� Controladora como mínimo SATA3 o de tecnología de rendimiento superior.

� Disco duro interno de estado sólido (SSD o equialente) de 120 GBytes o superior.

� Tarjeta de red Ethernet de al menos 1000 Mbps de velocidad (Gigabit Ethernet) con conector RJ-45, o

adaptador.

� Incorporará webcam integrada

� Tarjeta de sonido integrada en placa o independientemente

� Disponer de salida de audio para auriculares y entrada para micrófono externo. Sería válido un conector que

ofrezca ambas funcionalidades de forma combinada.

� Peso inferior o igual a 2,5 Kg con la batería y el adaptador de corriente.

� Teclado integrado con juego de caracteres del alfabeto castellano

� Adaptador de corriente y batería recargable.

� Nivel de presión acústica en funcionamiento según ISO 7779: máximo 55 dB.

1.4 Microordenadores portátiles ligeros.

Ordenadores personales móviles, de pequeño tamaño, peso inferior a 2 kg y que incorporan una pantalla plana.,

siempre que cumplan las siguientes especificaciones técnicas, y cuyo coste unitario no exceda de 975 euros
IVA excluido.  En este precio no se incluye ningún tipo de accesorio pero si el coste de la licencia de sistema

operativo si viniese preinstalado.

Características mínimas:

� Cumplirán los criterios energéticos establecidos por la etiqueta Energy Star vigente

� De arquitectura X86 y 64 bits y tecnología multinúcleo (o de rendimiento equivalente o superior).

� Rendimiento mínimo del procesador de 3.350 unidades en la prueba Passmark CPU Mark en su versión

Performance Test 8.0, según los resultados publicados en la web www.cpubenchmark.net. 
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� Disponer de 2 Puertos USB; como mínimo uno debe ser USB 3.0 o superior.

� Mínimo de 4 GBytes de Memoria RAM ofertada

� Mínimo de 16 GBytes de Memoria RAM soportada

� Tarjeta gráfica incorporada en placa o independiente con memoria compartida o dedicada.

� Resolución vertical mínima de pantalla 768 píxeles

� Interfaz de vídeo HDMI, DisplayPort o equivalente integrado.

� Tamaño de la diagonal de la pantalla visible mayor de 12 pulgadas y menor de 15 pulgadas

� Controladora como mínimo SATA3 o de tecnología de rendimiento superior.

� Disco duro interno de estado sólido (SSD o equivalente) de 120 GBytes o superior.

� Tarjeta de red Ethernet de al menos 1000 Mbps de velocidad (Gigabit Ethernet) con conector RJ-45, o

adaptador.

� Incorporará webcam integrada

� Adaptador de corriente y batería recargable

� Tarjeta de sonido integrada en placa o independientemente

� Disponer de salida de audio para auriculares y entrada para micrófono externo. Sería válido un conector que

ofrezca ambas funcionalidades de forma combinada.

� Peso inferior o igual a 2Kg con la batería y el adaptador de corriente.

� Teclado integrado con juego de caracteres del alfabeto castellano

� Nivel de presión acústica en funcionamiento según ISO 7779: máximo 55 dB.

2. IMPRESORAS LÁSER MONOCROMO, COLOR Y MULTIFUNCIÓN.

Los bienes incluidos en esta categoría deberán cumplir, de forma general, los siguientes requisitos:

-  Deben estar debidamente etiquetados y serigrafiados

-  Deben darse de alta en el Censo de Recursos Informáticos Hardware de la Junta de Andalucía (CRIHJA)

     -  Deberán disponer de un periodo mínimo de garantía de 3 años 

2.1 Impresoras láser monocromo

Impresoras que utilizan como método de impresión la tecnología láser-tóner o similar, imprimiendo sólo en color

negro. Se subdividen en:

-  Impresoras láser monocromo A4 < 35 ipm

-  Impresoras láser monocromo A4 ≥ 35 ipm

Deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas y su coste unitario  no exceder de 320 euros IVA
excluido en las monocromo A4 < 35 ipm y 440 euros IVA excluido en las monocromo A4 ≥ 35 ipm.

Características mínimas:
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� Método de impresión láser-tóner o similar.

� No están incluidas en este grupo las  impresoras multifuncionales.  Es decir  carecerán de
escáner.

� Cumplirán los criterios energéticos establecidos por la etiqueta Energy Star vigente

� Velocidad de impresión mínima en 20 ipm (imágenes por minuto).

� Tiempo máximo de salida de la primera página: 7 segundos.

� Tamaño máximo del papel de impresión y alimentación: A4. Impresión de sobres.

� Posibilidad de impresión en orientación vertical y horizontal.

� Bandeja de alimentación automática de papel de impresión de al menos 250 hojas.

� Impresión a doble cara.

� Resolución de impresión mínima 1.200 x 1.200 ppp.

� Tarjeta de red Ethernet de al menos 1000 Mbps de velocidad (Gigabit Ethernet).

� Emulaciones residentes en la configuración básica ofertada (PCL6, POSTSCRIPT 3, PDF).

� Se incluirá al menos un cartucho de tóner de capacidad comercializada. 

� Conexión al PC por USB 2.0 o superior, e incluirá el cable de conexión de al menos 1,5 metros.

� Nivel de presión acústica en impresión normal según ISO 7779: máximo  65 dB.

2.2 Impresoras láser color

Impresoras que utilizan como método de impresión la tecnología láser-tóner o similar, con la capacidad de imprimir

una gama de colores. Se subdividen en:

- Impresora láser color de Velocidad en color de ≤30 ipm impresión una cara

- Impresoras láser color de Velocidad en color > 30 ipm impresión doble cara

Deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas y su coste unitario  no exceder de 525 euros IVA
excluido en las de velocidad en color de ≤30 ipm impresión una cara y 1.000 euros IVA excluido en las de

velocidad en color > 30 ipm impresión doble cara.

Características mínimas:

� No están incluidas en este grupo las  impresoras multifuncionales.  Es decir  carecerán de
escáner.

� Cumplirán los criterios energéticos establecidos por la etiqueta Energy Star vigente

� Velocidad de impresión en color (imágenes por minuto) mínima de 20 ipm.

� Tiempo máximo de salida de la primera página en monocromo: 7 segundos.

� Tamaño máximo del papel de impresión y alimentación: A4. Impresión de sobres.

� Posibilidad de impresión en orientación vertical y horizontal.

� Bandeja de alimentación automática de papel de impresión de al menos 250 hojas.

� Resolución de impresión mínima 1.200 x 1.200 ppp

� Tarjeta de red Ethernet de al menos 1000 Mbps de velocidad (Gigabit Ethernet).

� Emulaciones residentes en la configuración básica ofertada (PCL6, POSTSCRIPT 3, PDF).
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� Se incluirá al menos un cartucho de tóner negro y un cartucho de tóner de cada color,  de capacidad

comercializada.

� Conexión al PC por USB 2.0 o superior, e incluirá el cable de conexión de al menos 1,5 metros.

� Alimentación de 230 V con toma de tierra.

� Nivel de presión acústica en impresión normal según ISO 7779: máximo  65 dB.

2.3 Impresoras multifunción láser monocromo
Impresoras que utilizan como método de impresión la tecnología láser-tóner o similar, imprimiendo sólo en negro, 

que incorporan un escáner con pantalla de exposición, siempre que cumplan las siguientes especificaciones 

técnicas, y cuyo coste unitario no exceda de 610 euros IVA excluido.

Características mínimas:

� Método de impresión láser-tóner o similar.

� Cumplirán los criterios energéticos establecidos por la etiqueta Energy Star vigente

� Impresión a doble cara.

� Sistema escáner incorporado.

� Velocidad de impresión en monocromo (en imágenes por minuto) mínima de 25 ipm.

� Tiempo de primera copia en monocromo en modo impresión: 7 segundos

� Tamaño máximo de papel de alimentación A4. Impresión de sobres.

� Bandeja de alimentación automática de originales.

� Bandeja de alimentación automática de papel de impresión de al menos 250 hojas.

� Dimensión máxima de la pantalla de exposición para papel de tamaño tipo FOLIO/A4

� Posibilidad de impresión en orientación vertical y horizontal.

� Resolución de impresión 1.200 x 1.200 ppp

� Tarjeta de red Ethernet de al menos 1000 Mbps de velocidad (Gigabit Ethernet).

� Emulaciones residentes en la configuración básica ofertada (PCL6, POSTSCRIPT 3, PDF).

� Conexión al PC por USB 2.0 o superior, e incluirá el cable de conexión de al menos 1,5 metros.

� Debe  incorporar  software  de  reconocimiento  óptico  de  caracteres  (OCR),  así  como  software  para  la

digitalización y gestión de imágenes.

� Se incluirá al menos un cartucho de tóner negro, de capacidad comercializada. 

� Nivel de presión acústica en impresión normal según ISO 7779: máximo  65 dB.

2.4 Impresoras multifunción láser color

Impresoras que utilizan como método de impresión la tecnología láser-tóner o similar, con la capacidad de imprimir

una gama de colores, que incorporan un escáner con pantalla de exposición. Se subdividen en:

- Impresora multifunción láser color impresión a una cara

- Impresoras multifunción láser color impresión a doble cara

Deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas y su coste unitario  no exceder de 510 euros IVA
excluido en las de impresión a una cara y 740 euros IVA excluido en las de impresión a doble cara.
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Características mínimas:

� Método de impresión láser-tóner o similar.

� Cumplirán los criterios energéticos establecidos por la etiqueta Energy Star vigente

� Velocidad de impresión en monocromo (en imágenes por minuto) mínima de 20 ipm.

� Velocidad de impresión en color (en imágenes por minuto) mínima de 20 ipm.

� Posibilidad de impresión en orientación vertical y horizontal.

� Tamaño máximo de papel de alimentación A4. Impresión de sobres.

� Bandeja de alimentación automática de originales.

� Bandeja de alimentación automática de papel de impresión de al menos 250 hojas.

� Dimensión máxima de la pantalla de exposición para papel de tamaño tipo FOLIO/A4

� Resolución de impresión en color 1.200 x 1.200 ppp

� Tarjeta de red Ethernet de al menos 1000 Mbps de velocidad (Gigabit Ethernet).

� Emulaciones residentes en la configuración básica ofertada (PCL6, POSTSCRIPT 3, PDF).

� Sistema escáner incorporado.

� Conexión al PC por USB 2.0 o superior, e incluirá el cable de conexión de al menos 1,5 metros.

� Debe  incorporar  software  de  reconocimiento  óptico  de  caracteres  (OCR),  así  como  software  para  la

digitalización y gestión de imágenes.

� Se incluirá al menos un cartucho de tóner negro, de capacidad comercializada. 

� Nivel de presión acústica en impresión normal según ISO 7779: máximo  65 dB.

3. BIENES ASOCIADOS A MICROORDENADORES, EQUIPOS DE SOBREMESA, PORTÁTILES Y 
EQUIPAMIENTO DE SERVIDOR . 
3.0 Elementos esenciales de un microordenador.

Placa Base Placa base de microordenador.

Ventilador Ventilador  de  microordenador  o  accesorio  de

ventilación para portátiles.

Fuente de alimentación, incluyendo también las de

dispositivos  periféricos  como  impresoras  o

escáneres.

Fuente  de  alimentación  para  microordenador,

ordenador portátil, impresora, escáner o dispositivos

periféricos equivalentes.

Microprocesador Microprocesador  de  microordenador  u  ordenador

portátil.

Torre o carcasa Torre o carcasa de microordenador
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En general,  cualquier  componente esencial  para el funcionamiento de un microordenador,  equipo de

sobremesa o portátil, siempre que el equipo principal al que está destinado el bien no esté incluido en el

alcance de los contratos de soporte corporativo vigentes en microinformática, en cuyo caso se deberá

actuar conforme a lo establecido en dichos contratos.

Algunos ejemplos de componentes de este tipo son: baterías de portátiles, tarjetas PCI, buses de datos

internos, etc.

3.1 Dispositivos de entrada 

Micrófono Micrófono para microordenador 

Ratón Ratón de microordenador, con o sin cable 

Teclado Teclado de microordenador, con o sin cable 

Webcam Dispositivo de captura de vídeo e imágenes conectable al

microordenador 

Escáner de sobremesa Escáner de sobremesa para microordenador. 

Sus características han de ser distintas de las definidas

para  los  escáneres  departamentales  del  Catálogo  de

Bienes  Homologados.  Básicamente  no  debe  tener

introductor   automático  de documentos y escanear a

menos de 12 ppm. 

Tabletas digitalizadoras Equipo periférico que permite introducir información en el

ordenador a mano, haciendo uso de un puntero a modo 

de lápiz.

Pizarras digitales, pantallas o mesas interactivas Equipos  que  permiten  capturar  información

interactuando  sobre  una  superficie,  y  que

eventualmente permiten combinar esta función con

la de dispositivo de salida (monitor, pantalla, pizarra,

etc)

3.2 Dispositivos de salida.

Juego de altavoces Juego de altavoces para microordenador 

Tarjeta gráfica Tarjeta gráfica interna para microordenador 

Monitor Monitores y pantallas, tanto analógicos como digitales.

3.3 Dispositivos de entrada y salida.

Tarjeta de red Ethernet o Wifi. Dispositivo interno para microordenadores personales que

permite  conectarlos  con  redes  de  área  local  mediante

conector  RJ-45  o  de  forma  inalámbrica.  Las

características  de  las  tarjetas  inalámbricas  deben  ser

compatibles  con  los  puntos  de  acceso  descritos  en  la

instrucción  1/2006  de  15  de  Mayo  de  la  Dirección

General de Innovación y Administraciones Públicas. 

Unidad lectora o escritora de tarjetas de memoria. Dispositivo  capaz  de  leer  y  escribir  el  contenido  de

distintos formatos de tarjetas de memoria (SD, CF, etc.) 

Tarjeta de sonido Tarjeta de sonido para microordenador 
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Unidad óptica de lectura y/o grabación Unidad interna o externa de lectura y/o grabación de CD

o DVD 

Lectores de huella digital. Dispositivo para la lectura de huellas dactilares.

3.4 Aumento de la Capacidad de Cómputo de los Microordenadores 

Módulo de memoria. Módulo de memoria para ampliar las capacidades de un

microordenador (Memoria de sistema, de vídeo, etc.) 

3.5 Bienes de almacenamiento de información.

Memoria USB Dispositivo  de  almacenamiento  de  memoria  (no  disco)

conectable al microordenador por USB 

Soportes de almacenamiento magnético Soportes de almacenamiento magnético según diferentes

tecnologías:  LTO,  DLT,  DAT,  SAIT,  StorageTek  10000,

TS1130, etc. 

Tarjeta de memoria (SD, Compact Flash, etc.) Tarjeta con capacidad de almacenamiento de información

digital 

Unidad de disco duro, interno o externo Unidad de disco duro, interno o externo (USB, IDE, SATA,

SCSI, etc.) 

Carcasas para disco duro. Carcasa para discos duros basados en tecnología de uso

común: IDE, SATA, etc

3.6 Accesorios para microordenadores.

Concentrador USB Dispositivo que permite conectar varios dispositivos a una

única toma de USB 

Switch KVM (Conmutador de teclado, vídeo y/o ratón) Dispositivo que permite controlar distintos equipos con un

único teclado, ratón y monitor 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) 

Base para microordenadores portátiles (“Dock station”) Base  fija  para  la  conexión  de  periféricos  a

microordenadores portátiles 

Componentes  auxiliares  necesarios  para  el

funcionamiento  de  Sistemas  de  Alimentación

Ininterrumpida (SAI/UPS)

Incluyéndose  expresamente  baterías  y  fuentes  de

alimentación de estos sistemas.

En general, aquellos otros componentes auxiliares de microordenador, equipo de sobremesa o portátil no incluidos 

en esta relación, que tengan la consideración de componente o periférico.

3.7 Equipamiento de servidor

Elementos  de  infraestructuras  de  almacenamiento

(NAS,  SAN,  etc)  que  por   sí  mismos  no  son

inventariables,  al  tener el  carácter  de componente o

respuesto .

Discos  duros,  bandejas  de  discos,  controladoras,

electrónica  de  red  de  cabinas  de  almacenamiento,

sistemas de refrigeración de cabinas de almacenamiento,

y  cualquier  otro  componente  necesario  para  el

funcionamiento  de  una  infraestructura  de

almacenamiento.

3.8 Otros.

Armarios racks y sus componentes básicos. Además de los propios racks se incluyen los elementos

básicos para su funcionamiento: bases de enchufe, kvm,

guías, regleteros, ventiladores, etc

4. BIENES DE INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS.
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Cable y/o adaptador de interfaces Cable  de  interconexión  de  dispositivos  o  equipos

(USB, FireWire, IDE, SATA, UTP, etc.) y/o adaptador

de  distintas  interfaces  físicas  (Paralelo-USB,  VGA-

HDMI, etc.) 

Cuadros eléctricos y sus canalizaciones Material de carácter eléctrico para su uso en Centros

de Proceso de Datos o Salas de Oficinas

5.SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TIC.

Servicios  profesionales  básicos  relacionados  con

actuaciones no cubiertas por contratos de soporte

corporativo de microinformática, servidores medios

o departamentales.

Se consideran favorablemente informados aquellos

servicios profesionales que impliquen la realización

de  actuaciones  de  reparación  básica,  sobre  PCs,

servidores o componentes y periféricos de estos, que

no estén incluidos en el alcance de los contratos de

soporte corporativo vigentes.

Servicios  profesionales  relacionados  con  el

mantenimiento  de  sistemas  de  información,

aplicativos o portales web.

Los contratos de servicios profesionales relacionados

con el mantenimiento evolutivo, correctivo, 
perfectivo o adaptativo de sistemas de 

información, aplicativos o portales ya existentes se

considera favorablemente informados siempre que 

su presupuesto se encuentre dentro de los límites 

del contrato menor de la ley de contratos vigente, 

o que se traten de prórrogas de contratos de 

servicios que ya han sido informados con 

anterioridad (en cuyo caso no aplican los límites 

presupuestario del contrato menor). Para nuevos 

sistemas será necesario recabar el informe 

preceptivo y vinculante.

Servicios  profesionales  relacionados  con  la

explotación,  operación  y  o  administración  de

sistemas de información.

Se consideran favorablemente informados aquellos

servicios  de  explotación  y  técnica  de  sistemas

relacionados con la administración, parametrización

y  configuración  de  sistemas  operativos  en  red,

cortafuegos, enrutadores, bases de datos, servicios

de  correo,  directorio,   controladores  de  dominio,

servidores  web  y  de  aplicaciones,  servidores  de

almacenamiento  compartido  y  cualquier  otro

software de base o servidor departamental de una

infraestructura de sistemas corporativa, siempre que

su presupuesto se encuentre  dentro de los límites

del contrato menor de la ley de contratos vigente, o

que  se  traten  de  prórrogas de  contratos  de

servicios  que  ya  han  sido  informados  con

anterioridad  (en  cuyo  caso  no  aplican  los  límites

presupuestario del contrato menor).
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Servicios profesionales relacionados con el soporte

de tareas microinformáticas.

Las  tareas  de  soporte  a  usuarios,  resolución  de

problemas,  instalación y  configuración  de software

(sistemas  operativos,  controladores  de  impresión,

paquetes  ofimáticos,   paquetes  de  software  de

carácter sectorial, etc), gestión y mantenimiento del

hardware de equipos, instalación de puntos de red,

gestión de impresoras de red, y cualquier otra tarea

microinformática  vinculada  al  puesto  de  trabajo

están  favorablemente  informadas  siempre  que  su

presupuesto se encuentre dentro de los límites del

contrato menor, o que se traten de  prórrogas de

contratos de servicios que ya han sido informados

con anterioridad (en cuyo caso no aplican los límites

presupuestario del contrato menor).

6. BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CENTROS DE PROCESO DE DATOS (CPD)

Acondicionamiento  de  Centros  de  Proceso  de

Datos  (CPDs)

Aquellos  suministros  y  servicios  profesionales  que

impliquen  el  acondicionamiento  de  los  siguientes

elementos  de  un  Centro  de  Proceso  de  Datos

(CPDs):  instalaciones  eléctricas,  grupos

electrógenos,  sistemas  de  alimentación

ininterrumpida,  acometidas  eléctricas,  cuadros

eléctricos, canalizaciones, sistemas de climatización,

sistemas  de  detección  y  extinción  de  incendios,

sistemas  de  iluminación,  control  de  acceso,

vigilancia,  y  montajes  de  Suelo  Técnico  y  Falso

Techo.

Mantenimiento  de  Centros  de  Proceso  de  Datos

(CPDs)

Aquellos  suministros  y  servicios  profesionales  que

impliquen  el  mantenimiento  de  los  siguientes

elementos  de  un  Centro  de  Proceso  de  Datos

(CPDs):  instalaciones  eléctricas,  grupos

electrógenos,  sistemas  de  alimentación

ininterrumpida,  acometidas  eléctricas,  cuadros

eléctricos, canalizaciones, sistemas de climatización,

sistemas  de  detección  y  extinción  de  incendios,

sistemas  de  iluminación,  control  de  acceso,

vigilancia,  y  montajes  de  Suelo  Técnico  y  Falso

Techo.

7. LICENCIAS DE SOFTWARE
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Renovación  y  mantenimiento  de  licencias  de

software.

La renovación y mantenimiento de las licencias de

software ya disponibles se considera favorablemente

informada,  con  la  excepción  de  los  paquetes  de

software  ofimático,  siempre  que  no  se
introduzca modificación alguna en el número
de licencias y en las modalidades de software
incluidas en la licencia, sin aplicar para estas
renovaciones los límites del contrato menor.
En  el  caso  de  que  se  incremente  el  número  de

licencias, o se añada alguna modalidad de software

o  producto  adicional,  será  necesario  recabar  el

informe preceptivo y vinculante.
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