
                                                                                         

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACION DE EQUIP AMIENTO 
INFORMÁTICO PARA LA GERENCIA DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA MONTAÑA CENTRAL DE 
ASTURIAS. 

 
La Asociación para el Desarrollo Rural de la Montañ a Central 
de Asturias, con domicilio en Calle Rodrigo Valdés,  nº 2 
(33630 Pola de Lena-Asturias); Tel: 98 549 71 91; F ax: 98 549 
76 90; e-mail: leader@mcasturias.org 
 
SOLICITA: 
 
Propuesta económica para la adquisición de equipami ento 
informático, software y su instalación en la Gerenc ia del 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo  Rural de 
la Montaña Central de Asturias. 
 
PRECIO MÁXIMO: 4.000,00 € (I.V.A. incluido). 

 

1.- Requisitos del contratante: 
El órgano de contratación es el encargado de superv isar y 
justificar el cumplimiento de los requisitos establ ecidos en 
el 118.3 LCSP. 
 
2.- Alcance del trabajo a desarrollar: 
El equipamiento y software a suministrar tendrá las  
siguientes características mínimas: 
 

-  4 CPU, con las siguientes características mínimas: 
o Procesador i5-8400. 
o SSD 256 gb. 
o Ram 8 gb. 
o VGA 
o 1 HDMI 
o 4 USB2.0 
o 2 USB3.0 
o Lector cd-dvd. Teclado y ratón. 

-  5 monitores, con las siguientes características 
mínimas: 23,8 pulgadas o equivalente. 

-  4 WINDOWS 10 PRO. 
-  4 LICENCIAS OFFICE 2019. 
-  4 ANTIVIRUS. 

 
Todos los equipos informáticos, así como su softwar e, deberán 
ser instalados en las oficinas de la Gerencia, resp etando el 
estado actual en cuanto a su configuración y funcio namiento: 
red interna, impresoras, servidor, acceso Internet,  correo 
electrónico personalizado, archivos, firmas 



                                                                                         

 

digitales/electrónicas, y demás accesos a programas  de 
gestión (opencertiac, entre otros), etc. 
 
Los equipos suministrados, software e instalación d eberán 
tener una garantía mínima de 2 años. 
 
Los equipos, así como software, deberán estar plena mente 
instalados y configurados en el plazo de 15 días de sde la 
adjudicación. A Afectos de racionalización de los t rabajos en 
la sede de la Gerencia, la duración de la instalaci ón de los 
equipos no podrá superar 1 día. 
 
3.-  Contenido de la propuesta: 
Los interesados habrán de presentar oferta económic a 
desglosando cada uno de los conceptos ofertados, as í como 
declaración responsable de no hallarse incurso en c ausa de 
incapacidad o prohibición de contratar con las 
Administraciones Públicas, conforme al modelo que s e 
acompaña. 
 
4.- Criterios de valoración: 
El criterio de valoración contemplado es la oferta económica. 
 
5.- Presentación de ofertas: 
 
Las ofertas podrán presentarse por correo electróni co, correo 
postal o de forma presencial en la sede de la Geren cia: 
 

Asociación para el Desarrollo Rural de la Montaña C entral 
de Asturias 
C/ Rodrigo Valdés, nº 2. 
33630 Pola de Lena – Asturias 
 
Correo electrónico: leader@mcasturias.org 

 
6.- Plazo de presentación: 
 
Hasta las 14:00 horas del día 25 de septiembre de 2 019, por 
correo electrónico, correo postal o de forma presen cial. 
 
 
 


