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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PROVISIÓN DE EQUIPOS DE TELÉCOMUNICACIONES 

Ref.: 005/17/ARAP 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

La FIIAPP F.S.P. requiere la contratación de provisión de equipos informáticos y de 
telefonía necesarios para el desarrollo y la implementación del Proyecto.  

 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR 
 

Los servicios a prestar serán los siguientes:  
 

o Provisión de equipos informáticos  
o Provisión de equipos de telefonía 
o Garantía para recambio de materiales y productos en case de defectos de 

fábrica    
 

La ejecución del contrato se ajustará a las condiciones detalladas en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
revisten carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de 
conformidad por el adjudicatario en el mismo acto de la formalización del contrato. 

 
3. CONDICIONES A CUMPLIR  EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

1. Ofertas: 
 
Los interesados ofertarán según las condiciones expuestas en el pliego 
administrativo en modo y forma para la provisión de equipos informáticos y de 
telefonía.  
 

2. Especificaciones: 
 
En la tabla siguiente se indican las condiciones técnicas mínimas de los productos 
objeto de estos pliegos. 
 

 

PRODUCTOS 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Ordenadores 
portátiles 

Intel core i3 o i5 (o parecidos), 4 GB RAM, pantalla  17’’, 
WLAN, Puerto USB, LAN. Garantía de 2 años.  

Dock station 
ordenadores 

Pantalla 23’’/24’’, teclado (inglés), ratón, cascos, 
altavoces, webcam. Garantía de 2 años.  

Ordenadores de 
sobremesa 

Intel core i3 o i5 (o parecidos), 4 GB RAM, WLAN, Puerto 
USB, LAN. Garantía de 2 años. 

Impresoras  Multifunciones Laser jet: impresora (doble cara), 
fotocopiadora escáner, fax. Tamaño hojas: A4, B5 A5, A3; 
30-35 ppm 
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Smartphones Interna 8GB, 1.5GB RAM, cuatri-banda 
(GSM/EDGE/GPRM) dual SIM, Micro SD hasta 256GB. 
Garantía de 2 años. 

Auriculares para 
móviles 

Cuatri-banda (GSM/EDGE/GPRM), Dual SIM 

Teléfono de 
mesa 

Wireless, manos libres, identificador de llamadas, función 
de correo por mensaje audio 

Pantalla gigante 
para proyector 

6' x 6' de pared  

Proyector 3LCD Proyector, HDMI, VGA Audio, puerto USB, LAN, 
800x600 SVGA, 2500 lumens   

Software Licencias profesionales de Windows, Microsoft office en 
inglés y un Antivirus 

Consumibles Tóner para impresora multifunción 

 
Todos los ordenadores tendrán que entregarse, además de con la instalación de 
software Microsoft Office en inglés, con una serie de programas ya instalados en 
idioma inglés: Skype, Antivirus, Outlook, Google Chrome.   
 
Todo el material de la licitación tendrá que ser entregado en las oficinas de FIIAPP, 
F.S.P. en Ghana, siendo responsabilidad de la empresa adjudicataria los trámites 
aduaneros y gastos inherentes, situadas en la siguiente dirección: 

 

ARAP / FIIAPP 

Secant Tower Office Building 

Plot No. 398, Papa Monrovia St. 

(formerly 7th Lane) – Osu, Accra 

Ghana 

 
4. PRESTACIONES ADICIONALES  

 
Se consideran prestaciones adicionales las que se deriven de la aportación o 
cesión gratuita por parte del ofertante de servicios relativos al objeto de la 
contratación, siempre que sean valorables económicamente y tengan relación y 
utilidad directa para el desarrollo del objeto del contrato. 

 
5. ENTREGA  
 

La entrega de los productos se realizará en la oficina del proyecto en Accra 
(Ghana) como queda especificado en el apartado 3.2 del presente pliego. La 
empresa adjudicataria se compromete a cumplir con los plazos acordados en el 
contrato, para cada pedido/encargo, asumiendo la responsabilidad en caso de 
retraso. 


