
                                                                 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE BIENES DE EQUIPO Y CONSUMIBLES PARA EL PROYECTO 

DE INTERCAMBIO DE EXPERTOS CUBA-UE II (LA/2016/380-760) 
 

 
 
1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 
El Programa de Intercambio de Expertos Cuba – Unión Europea II está financiado 
por el Instrumento de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea y se sustenta 
en el Acuerdo de Delegación firmado entre la Delegación de la Unión Europea en 
Cuba y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP). 
 
Cuba se encuentra en un proceso de actualización de su modelo socioeconómico. 
En abril de 2011 en el marco de los “Lineamientos de la política económica y 
social” (Lineamientos), se adopta un conjunto de medidas relativas a todos ámbitos 
de la economía, la sociedad y la modernización de la administración pública y 
empresarial.  
 
Estos importantes cambios serán acompañados a su vez por una racionalización y 
modernización de la Administración Pública Cubana, incluyendo la 
descentralización de algunas funciones. En este sentido la cooperación 
internacional y en concreto esta acción pueden contribuir a la actualización de 
herramientas de planificación y gestión. Para llevar a cabo esta misión, las 
instituciones participantes en el proceso deben contar con los medios necesarios 
para su consecución, entre los que se encuentra la dotación de equipos e 
infraestructura adecuada. 

 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO 
 

La FIIAPP F.S.P. requiere la contratación del suministro de bienes de equipo y 
consumibles destinados a fortalecer las capacidades de las instituciones públicas 
beneficiarias del “Programa de Intercambio de Expertos Cuba-UE II” en Cuba. 
 
Los servicios y productos a contratar se desglosan en el Anexo I. No obstante, el 
organismo contratante se reserva la posibilidad de solicitar algún producto y/o 
cantidad diferente a los reseñados, así como en la cuantía de los respectivos, 
respondiendo a necesidades del Programa. 

 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS A REALIZAR 
 

Los servicios a prestar serán de suministro de bienes de equipo y consumibles. 



                                                                 
 

 
Los suministros objeto de contratación se desglosan en el Anexo I de este pliego. 
Las especificaciones técnicas deberán ajustarse lo máximo posible a las 
establecidas en la columna 2 del Anexo I. 

 
No se admitirán clones para ninguno de los productos solicitados, debiendo 
ofertarse únicamente marcas originales y compatibles con la normativa cubana. 

 
  Todo el equipamiento informático ofertado debe tener el cable de conexión 

compatible con los enchufes cubanos o cumplir la norma NEMA-5-15P. 
 
Los bienes licitados deberán entregarse en Calle Ó número 56 entre 19 y 21, 
Vedado, Municipio Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba de la ONAT (Oficina 
Nacional de Administración Tributaria). 
 
Dichos bienes deberán ser empaquetados en función de la institución de destino. 
Cada paquete deberá venir con una identificación que contenga la siguiente 
información: 
 

• Nombre de la Institución 
• Persona de contacto 
• Dirección de entrega 
• Contenido 

 
Los datos de entrega serán suministrados a la empresa adjudicataria a la firma del 
contrato. 
 
No se aceptarán entregas parciales, debiendo entregar la totalidad de los bienes 
en el plazo y lugar establecidos. El pedido del material será coincidente con el 
albarán y la factura de todos los materiales y equipos. 
 
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. 

 
 
4. 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 los servicios de suministro de bienes de 
equipo y consumibles para el Proyecto de Intercambio de Expertos Cuba-UE II. 
 



                                                                 
 

Se constituyen diferentes grupos, atendiendo a la categoría del tipo de bienes. 
Grupo I. Equipamiento informático y Grupo II. Insumos. 

 
 
 
 

 
2. Especificaciones: 

 
Los suministros objeto de contratación se desglosan en el Anexo I de este 
pliego. Las especificaciones técnicas deberán ajustarse a las establecidas en 
la columna 2 del Anexo I. 
El licitador asumirá todos los costes derivados de la entrega de los productos  
en Cuba (transporte, impuestos, aranceles etc.). 

 
 
5. 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. 

 
 
6. ENTREGA Y FACTURACIÓN 
 

La entrega de los productos se realizará en la Habana (Cuba), como queda 
especificado en el punto 3 del presente pliego. La empresa adjudicataria se 
compromete a cumplir con el plazo de entrega acordado, para cada trabajo, 
asumiendo la responsabilidad en caso de retraso. 

 
 
El abono se realizará mediante transferencia bancaria en un plazo no superior a 
treinta días, contados a partir de la presentación de la factura. 

 
 
7. GARANTÍA DEL SUMINISTRO. 
 

El adjudicatario deberá garantizar por un mínimo de dos años todos los productos 
solicitados, a excepción de los consumibles, a contar desde la fecha de recepción 
de los mismos, obligándose a realizar durante dicho periodo los cambios 
necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputables a la empresa 
adjudicataria. 
 



                                                                 
 

Será uno de los criterios de valoración, conforme al punto 16 de los Pliegos de 
condiciones administrativas, cada año adicional de garantía de todos los productos 
respecto al mínimo de 2 años, valorándose 3 puntos por año hasta alcanzar un 
máximo de 15 puntos. 
 
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan 
de manifiesto en el funcionamiento de los equipos, o que se descubran mediante 
pruebas o cualesquiera otros medios, así como la conclusión de la documentación 
incompleta y subsanación de la que contenga deficiencias. Los productos 
originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán entregarse de 
conformidad con lo exigidos en estas prescripciones técnicas. 
 
El tiempo de respuesta ante una solicitud de servicio por fallo en los productos 
obtenidos durante la ejecución del contrato será como máximo de 24 horas. 

 
 
8. POSIBILIDAD DE REEMPLAZO DE PIEZAS E INSTALACIÓN IN SITU 
 
Será otro criterio de valoración el reemplazo de piezas e instalación in situ de todos 
los productos, valorándose en 15 puntos en caso de que existiera dicha posibilidad. 



                                                                 
 

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS + OFERTA TÉCNICA 
 
 
Título del contrato: Suministro de bienes de equipo y consumibles para el 
proyecto de Intercambio de Expertos Cuba-UE. 
 
 
 
Se pide a los licitadores que completen el modelo de las páginas siguientes de 
acuerdo a las siguientes indicaciones: 
 
La columna nº2 muestra las especificaciones requeridas establecidas (que no 
deben ser modificadas por el licitador). 
 
La columna nº4 la deberá completar el licitador y deberá detallar la oferta, 
especificando el modelo, marcas y características ofertadas (por ejemplo, no basta 
decir "conforme" o "sí") 
 
La documentación que eventualmente se presente deberá indicar claramente 
(subrayado, señal) los modelos ofrecidos y las opciones incluidas, en su caso, a fin 
de que los evaluadores puedan ver la configuración exacta. Las ofertas que no 
permitan identificar de forma precisa los modelos y las especificaciones podrán ser 
rechazadas por el Comité de Evaluación. 
 
La oferta deberá ser lo suficientemente clara en la Tabla para permitir hacer 
fácilmente una comparación entre las especificaciones requeridas y las 
especificaciones ofrecidas. 



                                                                 
 

 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE BIENES DE EQUIPO Y CONSUMIBLES PARA EL PROYECTO DE INTERCAMBIO DE EXPERTOS CUBA-
UE II (LA/2016/380-760) 
Nº REF.:  
ANEXO I. LISTADO DE BIENES + OFERTA TÉCNICA 

Nº 
Ítem    2. Especificaciones requeridas (mínimas) 

Nº 
unidade

s 
3. Especificaciones ofrecidas  

GRUPO 
I EQUIPOS      

1 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 
 Core i7 
 16GB RAM 
 1TB HDD 
 Monitor 27” 
 DVR-RW 
 Tarjeta de Video dedicada 1GB 
 Teclado USB 
 Ratón USB  
 MS/Windows 10 Professional Edition (Español) 

22 

  
 

2 

MEMORIA y ALMACENAMIENTO (Esta ampliación debe entregarse 
instalada dentro del ítem 1) 

Ampliación de memoria de los 16GB base hasta alcanzar 32 GB, 
compatible con el ítem 1 

Ampliación a 2º HDD de 1 TB compatible con el ítem 1 

22 

 

3 
PERIFERICOS (Esta ampliación debe entregarse instalada dentro del 
ítem 1) 

Tarjeta de sonido 5.1 externa o interna compatible con el ítem 1 
Altavoces 5.1 compatible con la tarjeta de sonido anterior 

22 

 

4 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 
 Core i3 
 4GB RAM 
 500GB HDD 
 Monitor 22” 
 DVR-RW 
 Lector de Tarjetas 
 Teclado USB 
 Ratón USB 
 Altavoces 

822 

  
 



                                                                 
 

 MS/Windows 10 Professional Edition (Español) 

5 

PC KIOSCO   
 CPU Duo Core   
 Memoria RAM 4 GB   
 HDD 500GB   
 Unidad Óptica DVD-RW   
 Video Integrado  
 Pantalla Táctil 22" LED   
 Chasis stand de Aluminio 
 Teclado y Mouse  
 Bocinas 
 MS/Windows 10 Professional Edition (Español) 
 Cables HDMI de más de 5 metros 

40 

6 

 SERVIDOR 
 Chasis Rack, capacidad 8 Unidades SFF 
 Placa Base para 2 Procesadores Físicos 
 Procesador/es Xeon E5 14 cores 
 128GB RAM 
 Fuente de alimentación redundante 2x500W 
 Controladora RAID P440 
 2 x HDD 1,8 TB SAS – SFF 
 Teclado USB 
 Ratón USB 

8 

 

7 

 SERVIDOR 
 Chasis Rack, capacidad 8 Unidades SFF 
 Placa Base para 2 Procesadores Físicos 
 Procesador/es Xeon E5 14 cores 
 64GB RAM 
 Fuente de alimentación redundante 2x500W 
 Controladora RAID P440 
 2 x HDD 1,8 TB SAS – SFF 
 Teclado USB 
 Ratón USB 

6 

 

8 

 SERVIDOR 
 Chasis Rack, capacidad 8 Unidades SFF 
 Placa Base para 2 Procesadores Físicos 
 Procesador/es Xeon E5 12 cores 
 32GB RAM 

16 

 



                                                                 
 

 Fuente de alimentación redundante 2x500W 
 Controladora RAID P440 
 2 x HDD 1,8 TB SAS – SFF 
 Teclado USB 
 Ratón USB 

 

9 

 SERVIDOR 
 Chasis Torre, capacidad 12 Unidades LFF 
 Placa Base para 1 Procesador Físicos 
 Procesador Xeon E5 3 cores 
 8GB RAM 
 Fuente de alimentación redundante 2x500W 
 Controladora RAID P420 
 2 x HDD 1 TB SATA – LFF 
 DVD-RW 
 Teclado y Ratón USB 

153 

 

10 
 UPS 

 Capacidad 550VA /300W 
 Salida 120 VAC 
 8 conexiones de salida NEMA 5-15R (4 baterias, 4 protegidas) 

844 

 

11 
 UPS 

 Capacidad 1500VA /800W 
 Salida 120 VAC 
 10 conexiones de salida NEMA 5-15R (5 baterias, 5 protegidas) 

183 

 

12 

TELEVISIÓN 
 TV 60"  
 1080p 1 
 20Hz  
 LED TV  
 Puerto USB para Reproducir Imágenes, Música y Videos (todos los 

Formatos) 
 Cables HDMI de más de 5 metros 

20 

 

13 

TELEVISIÓN 
 TV  42"  
 1080p  
 LED TV  
 Puerto USB para Reproducir Imágenes, Música y Videos (todos los 

Formatos) 
 Cables HDMI de más de 5 metros 

170 

 



                                                                 
 

14 

 COMPUTADORA PORTATIL 
 Core i7 
 8GB RAM 
 1TB HDD 
 Monitor 17” 
 MS/Windows 10 Professional Edition (Español) 

16 

 

15 

  MINI PORTATIL 
 Core M5 
 4GB RAM 
 500GB HDD 
 Monitor 12” táctil 
 MS/Windows 10 Professional Edition (Español) 

10 

 

16 

 IMPRESORA LASER B/N 
 Resolución 600x600 dpi 
 Velocidad 26ppm 
 Doble Cara Automática 
 Bandeja de Entrada de 250 Hojas 
 Ethernet 
 Compatible con PC y Mac 

419 

 

17 

 ESCANER PLANO 
 Resolución 4800 dpi óptica 
 Color 48 bits 
 Escala de grises 16 bits 
 Conexión USB 

200 

 

18 

 IMPRESORA LASER COLOR 
 Resolución 600x600 dpi 
 Velocidad 18ppm (color y B/N) 
 Doble Cara Automática 
 Bandeja de Entrada de 150 Hojas 
 Ethernet / WIFI / USB 
 Compatible con  PC y Mac 

30 

 

19 

 TABLETA 
 Pantalla 10” 
 Almacenamiento 32 GB  
 3 GB RAM 
 Androide 6 
 WIFI / Bluetooth 
 Ranura Micro SD 
 MS/Windows 10 Professional Edition (Español) 

211 

 



                                                                 
 

20  Funda para Tablet compatible con el Ítem 19 211  
21  Lápiz táctil para tabletas compatible con el ítem 19 2  

22 

 TABLET PC 
 Procesador i5 
 8GB RAM 
 500GB HDD 
 Pantalla Táctil 12” 
 MS/Windows 10 Professional Edition (Español) 

10 

 
23 Funda con teclado para Tablet compatible con el Ítem 22 10  
24 Router 3T3R 2.4G 802.11N/G/B 16  
25 Adaptador de Red Inalámbrica-N USB (300Mbps) 10  
26 Dispositivo KVM de 8 puertos 10  
27 Dispositivo KVM de 4 puertos 10  
28 Dispositivo KVM de 2 puertos 16  
29 Router ADSL 640  

GRUPO 
II INSUMOS     

1 Tóner negro para impresora ítem 16 4190   
2 Kit tóner color (4 colores) para impresora ítem 18 120   

 
 

 Adjuntar cuadro resumen con la garantía ofrecida en general 
 

 Manifestar positiva o negativamente la posibilidad de hacer un reemplazo de piezas e 
instalación in situ. 
 

 
 


