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CAPÍTULO 1 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PRESTACIONES DEL ACUERDO MARCO 
 
Las características técnicas de las prestaciones del Acuerdo Marco de ARRENDAMIENTO 
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (2014) para la AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID, 
serán las relativas al desarrollo de suministros en alquiler, para satisfacer las 
necesidades ocasionales y temporales que se puedan plantear en las diferentes 
Subdirecciones Generales de la AEM para el desarrollo de actividades y de programas de 
formación, de fomento, intermediación, de orientación, de desarrollo local y de la gestión 
general de la AEM a todos los niveles por su vinculación con los mismos. 
 
1.1 RELACIÓN DE EQUIPOS PARA ARRENDAMIENTO 
 
Se expone a continuación la relación de equipos informáticos que deberán ser ofertados 
por los licitadores, indicando los diferentes tipos, sus características técnicas básicas, y 
los periodos mínimos de arrendamiento. 
 

EQP 
CUADRO 1 

 
EQUIPOS EN DISPOSICIÓN DE ALQUILER 

Periodo 
mínimo de 

alquiler 

1 PC  Tipo 1 30 días 
2 PC  Tipo 2 30 días 
3 PC  Tipo 3  (Ordenador portátil) 30 días 
4 IMPRESORA  Tipo 1  (Chorro tinta A4) 30 días 
5 IMPRESORA  Tipo 2  (Chorro tinta A3) 30 días 
6 IMPRESORA  Tipo 3  (Láser B/N) 30 días 
7 IMPRESORA  Tipo 4  (Láser color) 30 días 
8 IMPRESORA  Tipo 5  (fotográfica) 30 días 
9 IMPRESORA  Tipo 6  (MULTIFUNCION) 30 días 

10 REGRABADORA Externa   30 días 
11 MONITOR  Tipo 1  (TFT  19") 30 días 
12 MONITOR  Tipo 2  (TFT 32") 30 días 
13 MONITOR  Tipo 4  (TFT 37") 30 días 
14 REPRODUCTOR DVD  30 días 
15 TECLADO LECTOR TARJETAS 30 días 
16 RATÓN Inalámbrico   30 días 
17 DISCO Duro  (EXT USB 1 TB) 30 días 
18 PROYECTOR Multimedia   30 días 
19 PANTALLA Proyección  (Portátil  60") 30 días 
20 PLOTTER  Tipo 1  (A-0) 30 días 
21 PLOTTER  Tipo 2  (A-1) 30 días 
22 ESCÁNER  Tipo 1  (A-4) 30 días 
23 ESCÁNER  Tipo 2 (A-4) + Alimentador 30 días 
24 ESCÁNER  Tipo 3  (A-3) 30 días 
25 ESCÁNER  Tipo 4 (A-3) + Alimentador 30 días 
26 SWITCH  (16 puertos) 30 días 
27 ROUTER  Tipo 1  (Inalámbrico) 30 días 
28 ROUTER  Tipo 2  (3G) 180 días 

 
El detalle de las características técnicas que deberán tener estos equipos, el software que 
deberán traer instalado y los parámetros mínimos de calidad exigida para los mismos, 
quedan expresados en las cláusulas 1.2.4 y 1.3 de este PPTP y en su ANEXO I. 
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1.1.1 NÚMERO DE UNIDADES A ALQUILAR 

No siendo posible predeterminar el tipo y número de equipos que serán solicitados por la 
AEM en cada momento, y no siendo tampoco posible prever las fechas y los periodos de 
alquiler que presentarán dichas solicitudes a través de los correspondientes Contratos 
Derivados; para los diferentes tipos de equipos que es posible arrendar, no se establecen 
cantidades mínimas o máximas de unidades para alquilar. En cualquier momento del 
desarrollo del Acuerdo Marco, para plantear Contratos Derivados, no se considerará más 
límite que el que resulte impuesto por la existencia y disponibilidad de crédito adecuado 
en cada momento. 
 
1.1.2 PERIODOS MÍNIMOS DE ALQUILER 

Para la relación de equipos que será posible alquilar, se establece un periodo mínimo de 
alquiler en días que queda expresado en el CUADRO 1 de la presente cláusula. Una vez 
superado el periodo mínimo expresado, el periodo de alquiler podrá ya incrementarse en 
el número de días que se estime conveniente, sin más limitaciones que las relativas a la 
duración contemplada en los Contratos Derivados y al crédito disponible. 
 
 
1.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO 
 
Todos los suministros de equipos informáticos en alquiler, se realizarán observando las 
condiciones que se relacionan seguidamente. 
 
1.2.1 ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS 
Todo equipo que se suministre al inicio y a lo largo del desarrollo del Acuerdo Marco 
deberá tener como máximo una antigüedad de 1 año con relación a su fecha de 
fabricación. A tal efecto, el empresario seleccionado deberá tener siempre a disposición 
de la AEM los números de serie de todos los equipos que vayan siendo suministrados y 
los datos de fechas de fabricación que para dichos equipos aporte su fabricante. 
 
1.2.2 REUTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 
Una vez iniciado el Acuerdo Marco y según vaya avanzando el desarrollo del mismo, los 
equipos inicialmente suministrados que hayan ido siendo retirados por haber finalizado el 
periodo de alquiler determinado en los Contratos Derivados, podrán ser reutilizados para 
realizar o completar nuevos Contratos Derivados bajo las siguientes condiciones: 
 
- Todos ellos deberán mantenerse en un perfecto estado de operatividad y 

conservación. 
- No podrá volver a suministrarse ningún equipo que tras haber necesitado dos 

intervenciones de reparación por parte del servicio técnico del empresario 
seleccionado, volviese a presentar problemas. 

- No podrán volver a suministrarse unidades de disco externas u ordenadores de 
cualquier tipo cuyos discos duros no hayan sido completamente formateados de 
forma previa. 

 
1.2.3 CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA PLOTTERS E IMPRESORAS 
Todos los plotters e impresoras de cualquier tipo, deberán ser siempre suministrados con 
sus correspondientes cartuchos de tinta o de tóner. Estos consumibles para impresión 
deberán entregarse e instalarse nuevos cada vez que se suministre este tipo de equipos. 
 
Todas las marcas y modelos de plotters e impresoras que puedan ofertar los licitantes, 
deberán presentarse acompañadas por una relación –perfectamente definida- de los 
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consumibles de impresión que éstos necesiten, con el fin de facilitar su posterior 
adquisición por parte de la AEM. 
 
1.2.4 SOFTWARE 

En todas los Contratos Derivados que puedan llegar a cursarse, el empresario 
seleccionado deberá observar las siguientes condiciones de suministro relativas al 
software que deberá acompañar a los dichos equipos: 
 
- Todos los periféricos deberán incorporar el software necesario para su instalación. Este 
software, deberá ser compatible con las características técnicas y con los sistemas 
operativos de los equipos a los que serán vinculados. 
 
- Todas las regrabadoras deberán incorporar el software necesario para su utilización. 
Este software, deberá ser compatible con las características técnicas y con los sistemas 
operativos de los equipos a los que serán vinculadas. 
 
- Todos los ordenadores, deberán incorporar instalado un software antivirus actualizado 
que posibilite sucesivas actualizaciones gratuitas automáticas o manuales a través de 
Internet. 
 
- Los Ordenadores Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 deberán tener instalado el sistema operativo 
Windows 7 u otros posteriores, -según indique la AEM para cada suministro- y el paquete 
básico Office 2007 u otros posteriores. Este software se instalará de forma previa a cada 
suministro incorporando las actualizaciones que vayan estando disponibles a lo largo del 
desarrollo del contrato. 
 
- Estos ordenadores Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3, deberán ser perfectamente compatibles con 
la instalación de programas de software como son AUTOCAD, CONTAPLUS, NOMINAPLUS, 
FACTURAPLUS, PHOTOSHOP, FREEHAND, QUARKXPRESS, ADOBE ACROBAT 
PROFESIONAL y otros semejantes. 
 
- Todo el software que se instale en los equipos, deberá ser original y contar con las 
correspondientes licencias de uso. 
 
1.2.5 SOLICITUDES DE SUMINISTRO 

Será Responsable de cada Contrato Derivado el titular de la Subdirección General 
promotora del mismo, constituida a tal efecto como Unidad peticionaria. 
 
Las Unidades peticionarias deberán comunicar al empresario seleccionado el inicio de la 
tramitación de los diferentes Contratos Derivados que por ellas sean impulsados. Una vez 
adjudicados los Contratos Derivados del Acuerdo Marco, se procederá a la firma de los 
mismos. 
 
Todos los plazos de suministro estarán condicionados a que los Contratos Derivados 
hayan quedado debidamente formalizados. 
 
Si excepcionalmente el empresario seleccionado recibiese una solicitud de suministro de 
equipos no remitida por alguna de las Unidades de la AEM definidas como gestoras del 
contrato, antes de proceder a atenderla, deberá en todos los casos consultar y verificar la 
misma con las citadas Unidades Administrativas Peticionaras que le hayan sido 
comunicadas como gestoras del contrato. 
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1.2.6 ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

Una vez cursado un Contrato Derivado, cumpliendo los plazos de entrega establecidos, el 
empresario seleccionado deberá enviar los equipos solicitados a la dirección indicada en 
dicho contrato y entregar éstos al responsable de la AEM designado para recibir los 
mismos. 
 
De este modo, al llegar al Centro destino del suministro, el transportista del empresario 
seleccionado deberá preguntar por el responsable de la AEM designado para recibir los 
equipos que consten en el contrato, y depositar los mismos en el local o locales del 
Centro que le sean indicados por éste. 
 
Una vez que todos los equipos solicitados se encuentren en el emplazamiento o 
emplazamientos en que vayan a ser empleados, el responsable de la AEM para su 
recepción procederá a comprobar la adecuación del suministro al pedido realizado en el 
contrato y a conformar el correspondiente PARTE DE ENTREGA, haciendo las 
observaciones que, en su caso, pudieran resultar necesarias. En todos los partes de 
entrega, el empresario seleccionado deberá hacer constar los números de serie de los 
equipos entregados. 
 
Todos los equipos deberán suministrarse incluyendo los elementos complementarios que 
resulten necesarios para su completa instalación y puesta en servicio, como son –según 
los casos- los cables para su conexión a puertos USB, los cables para su conexión a 
puertos paralelos, los cables para su conexión a red, los cables de conexión y 
transformadores para su alimentación eléctrica, y cualquier otro elemento 
complementario semejante que pudiera resultar necesario. 
 
1.2.7 INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

La instalación y puesta en servicio de los equipos corresponderá a la empresa 
adjudicataria. 
 
Una vez entregados los equipos, el servicio técnico del empresario seleccionado deberá 
proceder a la instalación de los mismos comprobando su adecuada puesta en servicio y 
correcto funcionamiento. Cuando los equipos suministrados tuvieran que integrarse y 
funcionar en una red local, la instalación de los mismos y su puesta en servicio conllevará 
asimismo su incorporación a dicha red, con independencia de que ésta estuviese 
establecida mediante cableado o fuese inalámbrica. 
 
Cuando todos los equipos solicitados en un determinado contrato se encuentren ya 
instalados y en condiciones de prestar servicio, el responsable de la AEM para la 
recepción de dicho pedido procederá a comprobar la adecuada instalación de los mismos 
y a conformar el correspondiente PARTE DE INSTALACIÓN, haciendo las observaciones 
que, en su caso, pudieran resultar necesarias. 
 
1.2.8 SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN 

El mantenimiento de los equipos arrendados y la subsanación de deficiencias y averías en 
los mismos corresponderán a la empresa adjudicataria. 
 
Una vez instalados y puestos en servicio los equipos correspondientes a cualquier 
contrato, si a lo largo del periodo de arrendamiento alguno de los mismos presentase 
fallos de funcionamiento o deficiencias de cualquier tipo, éste deberá ser revisado y 
reparado por los servicios técnicos del empresario seleccionado. Estas reparaciones 
conllevarán, a expensas del empresario seleccionado, las reposiciones de piezas, partes, 
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elementos de hardware y reinstalaciones de software que resultasen necesarias en cada 
ocasión. 
 
Si dicho servicio técnico desplazado no pudiese resolver el problema que se hubiese 
presentado, el equipo afectado deberá ser retirado y sustituido por otro igual o de 
características superiores, sin que ello en cualquier caso pudiera representar algún tipo 
de coste adicional para la AEM. 
 
Cuando se hubiese planteado la necesidad de reparar o bien de sustituir un equipo 
perteneciente a un determinado contrato, y dicha reparación o sustitución hubiese sido 
ya realizada, el responsable de la AEM para la recepción del pedido al que pertenezca el 
equipo afectado procederá a comprobar la adecuada subsanación de la deficiencia 
planteada y a conformar el correspondiente PARTE DE REPARACIÓN, haciendo las 
observaciones que, en su caso, pudieran resultar necesarias. 
 
Aquellos equipos que a lo largo del desarrollo del Acuerdo Marco llegasen a precisar dos 
reparaciones, si volviesen a presentar problemas serán sustituidos y retirados del 
contrato definitivamente. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Cuando el periodo de arrendamiento de un determinado Contrato Derivado sea superior a 
6 meses, el empresario seleccionado deberá proceder cada 3 meses –a contabilizar desde 
la fecha de instalación- a realizar una revisión preventiva del estado de conservación y de 
la operatividad de los equipos y del software facilitado con los mismos o con relación a 
ellos. Esta obligación quedará extinguida cuando tras realizar la última revisión trimestral 
que hubiese correspondido, el periodo restante de arrendamiento para alcanzar el 
término previsto en el pedido fuese ya inferior o igual a 3 meses. 
 
Durante estas revisiones preventivas periódicas, el empresario seleccionado deberá 
comprobar especialmente el estado de operatividad de los equipos de impresión, y 
procederá, según los casos, a alinear y a limpiar los correspondientes cabezales, 
dispositivos o elementos de impresión. 
 
1.2.9 TRASLADO DE EQUIPOS 

A lo largo de todo el desarrollo del Acuerdo Marco, si durante el periodo de 
arrendamiento de un determinado número de equipos se plantease la necesidad de que 
éstos tuviesen que ser trasladaos a una nueva dependencia dentro del mismo Centro en 
que se encontrasen instalados, corresponderá al empresario seleccionado efectuar su 
desmontaje, realizar su traslado a la nueva ubicación y proceder a su nueva instalación 
siguiendo los procedimientos establecidos para todo ello en las diferentes cláusulas de 
este PPTP. 
 
1.2.10   RETIRADA DE EQUIPOS 

La retirada de los equipos corresponderá a la empresa adjudicataria. Una vez alcanzado 
el término del periodo de arrendamiento de cualquier contrato derivado, los equipos 
suministrados en el mismo deberán ser retirados por los servicios técnicos y de 
transporte del empresario seleccionado. La Unidad Peticionaria de la AEM no realizará 
ninguna comunicación al empresario seleccionado relativa a la necesidad de retirada; 
éste, deberá programar por si mismo dicha retirada y proceder a efectuar la misma 
cumpliendo los plazos establecidos en este PPTP. 
 
Cuando todos los equipos solicitados en un determinado Contrato Derivado hubiesen sido 
ya retirados por haber finalizado su periodo de alquiler, el responsable de la AEM para la 
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recepción de dicho pedido procederá a comprobar la completa retirada de los equipos y a 
conformar el correspondiente PARTE DE RETIRADA, haciendo las observaciones que, en 
su caso, pudieran resultar necesarias. 
 
Siempre que se retiren unidades de disco externas u ordenadores de cualquier tipo al 
finalizar un periodo de arrendamiento, el empresario seleccionado deberá realizar un 
formateo completo de sus discos duros para eliminar cualquier tipo de datos que no 
hubiesen sido eliminados por los usuarios de los equipos. 
 
1.2.11   EMBALAJES 

Todos los equipos deberán suministrarse perfectamente protegidos mediante embalajes 
adecuados a su naturaleza y formato. El desembalaje de los mismos para proceder a su 
instalación, así como su nuevo embalaje para realizar su retirada una vez finalizado el 
periodo de arrendamiento, corresponderá en todos los casos al empresario seleccionado. 
 
Una vez desembalados los equipos, los embalajes no podrán permanecer en las 
dependencias de la AEM durante el periodo de arrendamiento salvo en aquellos casos 
excepcionales en los que habiéndolo solicitado previamente el empresario seleccionado 
de forma razonada, la Unidad Peticionaria de la AEM lo autorizase por considerarlo 
posible y procedente. 
 
1.2.12   IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Con el fin de facilitar una perfecta e inmediata identificación de los equipos arrendados, 
el empresario seleccionado deberá suministrar los mismos incorporando en éstos una 
etiqueta adhesiva en la que hará constar que el equipo es alquilado, el número de 
expediente correspondiente al contrato y el nombre o logotipo identificativo de la 
empresa adjudicataria. 
 
Estas etiquetas, siempre que resulte posible, deberán colocarse en los equipos 
considerando que su visualización deberá ser inmediata sin necesidad de tener que 
recurrir a girar o a voltear los mismos. Deberán estar fabricadas con materiales que 
garanticen una adherencia firme y duradera sobre el tipo de soportes en que serán 
colocadas y tener unas dimensiones aproximadas de 90x30mm, salvo en aquellos casos 
en que el formato o las dimensiones de los equipos no permitieran implantarlas con el 
tamaño definido; en estos casos, deberán ser sustituidas por otras de tamaño y formato 
adaptado a las formas y dimensiones de los equipos a identificar. 
 
1.2.13   PARTES DE ENTREGA, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y RETIRADA 

Como ha sido especificado en cláusulas anteriores, todas las operaciones relacionadas 
con un Contrato Derivado de suministro de equipos; como son su entrega, su instalación, 
las posibles necesidades de reparación o de sustitución y su retirada a término o 
anticipada total o parcial; deberán quedar reflejadas en PARTES de trabajo relativos y 
específicos para cada una de dichas operaciones. Todos estos PARTES deberán ser 
redactados y emitidos por el empresario seleccionado, y conformados por el responsable 
designado por la AEM para cada suministro. 
 
Estos PARTES de entrega, instalación, reparación y retirada relativos a cada contrato de 
suministro de equipos, deberán ser posteriormente custodiados por el empresario 
seleccionado, y entregados a la AEM si ésta así se lo solicitase. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PARÁMETROS DE CALIDAD 
 
A efectos de establecer unos parámetros de calidad mínima para los diferentes equipos, 
se exponen en el ANEXO 1 a este PPTP, las características técnicas que deberán reunir 
los mismos. Estas características técnicas mínimas se exponen vinculadas a unas 
determinadas marcas y modelos que son sugeridos como parámetros de calidad mínima 
exigible; sin embargo, siempre y cuando se mantengan las características técnicas 
mínimas planteadas, los licitantes podrán proponer en sus ofertas otras marcas y 
modelos con calidad y características técnicas iguales, semejantes o superiores. 
 
Si las empresas licitantes optasen por ofertar para todos o para algunos equipos otras 
marcas u otros modelos que considerasen semejantes o superiores a los propuestos 
como parámetros mínimos de calidad, deberán adjuntar en sus ofertas la documentación 
técnica necesaria que acredite suficientemente dicha semejanza o superioridad 
planteada. En todo caso, la AEM procederá a analizar las características técnicas de los 
modelos y marcas ofertados para dar su conformidad a los mismos o, en su caso, 
desestimarlos. 
 
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 
Una vez que se hubiese iniciado el contrato, y que las marcas y modelos de los diferentes 
equipos hubiesen quedado perfectamente determinadas en el mismo en base a la oferta 
presentada por el empresario seleccionado; si a lo largo del desarrollo del contrato, 
alguno de los modelos ofertados para cualquier equipo se dejase de fabricar, resultase 
obsoleto, descatalogado o no se pudiera conseguir por cualquier otra circunstancia ajena 
a la voluntad del empresario seleccionado, éste, deberá informar de tal circunstancia a la 
AEM y proponer -para su aprobación- un nuevo modelo de características iguales o 
superiores con el que sustituir al que ya no resultase posible obtener y suministrar. 
 
 
1.4 TIEMPOS MÁXIMOS DE RESPUESTA ANTE NECESIDADES E INCIDENCIAS 
 
Se establecen seguidamente los plazos máximos de respuesta con que deberán ser 
atendidas las distintas peticiones de suministro establecidas en los Contratos Derivados, 
las solicitudes de de asistencia técnica o las de retirada de equipos. 
 
1.4.1 PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS 

Una vez que se haya conformado un Contrato Derivado, los equipos deberán ser 
entregados en el destino indicado en un plazo máximo de 10 días laborables a 
contabilizar desde el siguiente a la fecha de la petición. 
 
1.4.2 PLAZO MÁXIMO PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

Una vez que los equipos correspondientes a un Contrato Derivado hayan sido 
entregados, el plazo máximo para su instalación y puesta en servicio será de 2 días 
laborables a contabilizar desde el siguiente a la fecha de entrega. 
 
1.4.3 PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA ANTE INCIDENCIAS TÉCNICAS 

Una vez instalados y puestos en servicio los equipos correspondientes a cualquier 
contrato, si a lo largo del periodo de arrendamiento alguno de los mismos presentase 
fallos de funcionamiento o deficiencias de cualquier tipo, el plazo máximo para que acuda 
un técnico a resolver y subsanar el problema será de 2 días laborables a contabilizar 
desde el siguiente a la fecha de comunicación de la incidencia. 
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Si el servicio técnico desplazado no pudiese resolver durante su visita el problema que se 
hubiese presentado, el equipo afectado deberá ser retirado y sustituido por otro igual o 
de características superiores en un plazo máximo de 2 días laborables a contabilizar 
desde el siguiente a la fecha en que se hubiese producido la intervención presencial del 
servicio técnico del empresario seleccionado. 
 
1.4.4 PLAZO MÁXIMO PARA LA RETIRADA DE EQUIPOS 

Una vez alcanzado el término del periodo de arrendamiento de cualquier contrato, los 
equipos suministrados en el mismo deberán ser retirados por los servicios técnicos y de 
transporte del empresario seleccionado en un plazo máximo de 2 días laborables a 
contabilizar desde el siguiente a la fecha de finalización del periodo de alquiler, con 
independencia de que desde el servicio gestor de la AEM se hubiese cursado una orden 
de retirada, ya que la misma no será necesaria si se alcanza el término previsto para el 
periodo de alquiler. 
 
Asimismo, si por cualquier circunstancia un determinado equipo o conjunto de equipos 
tuviese que ser retirado antes de alcanzar el término previsto en su periodo de alquiler, 
el servicio de la AEM gestor del contrato cursará la correspondiente orden de retirada, y 
dicho equipo o conjunto de equipos deberán ser retirados en un plazo no superior a 2 
días laborables a contabilizar desde el siguiente a la fecha de la orden de retirada. 
 
1.4.5 PLAZO MÁXIMO PARA LA RETIRADA DE EMBALAJES 

Una vez instalados y puestos en servicio los equipos correspondientes a cualquier 
Contrato Derivado, los embalajes correspondientes a su suministro deberán ser retirados 
de las dependencias de la AEM en un plazo máximo de 2 días laborables a contabilizar 
desde el siguiente a la fecha de instalación de los mismos. 
 
 
1.5 RELACIÓN DE CENTROS DE LA AEM VINCULADOS AL ACUERDO MARCO 
 
Las prestaciones del Acuerdo Marco de arrendamiento de equipos informáticos estarán 
vinculadas de forma principal a los Centros gestionados por la AEM. Sin embargo, en 
cualquier caso, la AEM podrá solicitar el suministro de equipos para sus alumnos y 
trabajadores con independencia de que éstos reciban formación o presten sus servicios 
en Centros propios, en otras sedes de la Administración Local o en cualesquiera otras 
dependencias de carácter transitorio vinculadas a la gestión de la AEM y ubicadas en el 
término municipal de la ciudad de Madrid. 
 
 
1.6 RECURSOS HUMANOS 
 
La empresa adjudicataria estará obligada en todo momento al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos humanos de carácter técnico, 
administrativo y de gestión necesarios para un correcto desarrollo del contrato, y deberá 
contar con una organización especializada y adaptada al tipo de prestación a desarrollar. 
De esta manera, para la realización de los trabajos relativos al arrendamiento de equipos 
informáticos, el empresario seleccionado deberá contar con profesionales vinculados a la 
naturaleza de las actuaciones a desarrollar, que a su vez estarán apoyados técnica y 
profesionalmente por la estructura general de la empresa adjudicataria. 
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A todos los efectos, la AEM quedará eximida de toda relación laboral, económica o 
jurídica con el personal del empresario seleccionado, propio o asociado, así como con él 
de las empresas que pudieran establecer relaciones con aquél durante el periodo de 
desarrollo del contrato. 
 
 
1.7 SITUACIONES DE HUELGA 
 
En el caso de que llegase a producirse una huelga legal durante el desarrollo del Acuerdo 
Marco, que pudiera afectar al mismo por afectar a la actividad de la empresa 
adjudicataria, el contratista deberá comunicar inmediatamente a la AEM su comienzo y 
las incidencias previsibles a consecuencia de la misma. Dichas incidencias, no podrán en 
ningún caso representar incrementos de facturación por falta de medios para retirar 
equipos cuyo periodo de arrendamiento hubiese finalizado. 
 
Del mismo modo, el empresario seleccionado deberá informar en todo momento acerca 
de los servicios mínimos que pudieran estar establecidos y sobre cualquier novedad 
relativa a su desarrollo que pudiera afectar a la AEM. 
 
 
1.8 CONDICIONES DE FACTURACIÓN 
 
El pago de los Contratos Derivados de suministro en arrendamiento de los equipos se 
realizará siguiendo las siguientes condiciones y criterios de facturación: 
 
1. En el caso de que los periodos de arrendamiento de algunos contratos derivados 

fuesen inferiores a 3 meses, dichos contratos se facturarán al término de su periodo 
de arrendamiento. En contratos derivados con periodos de arrendamiento superiores, 
la facturación se realizará con periodicidad trimestral. 

 
2. Cuando los equipos solicitados vayan a ser utilizados para el desarrollo de cursos o 

programas de formación, de orientación, de desarrollo, de empleo u otros, siempre 
que la AEM así lo solicite, en la facturación deberá constar de forma expresa y 
perfectamente identificable el nombre o la denominación del curso, programa o 
acción formativa al que hayan sido destinados. 

 
3. Del mismo modo, si un mismo contrato fuese a ser destinado al servicio de más de 

un curso o programa en simultaneidad mediante el establecimiento de horarios de 
acceso a los equipos; en la facturación del mismo se deberá hacer referencia expresa 
a los cursos o programas a que han sido destinados, a los periodos de tiempo en que 
han sido compartidos, y a los importes parciales de facturación que pudieran 
corresponder a cada uno de los cursos o programas compartidos; todo ello, en 
función de los datos y siguiendo las instrucciones que para ello diesen las 
correspondientes Unidades Administrativas Peticionaras de la AEM. 

 
En todos los casos, los costes de arrendamiento diario serán facturables durante todos 
los días en que los equipos permanezcan arrendados, sin distinción entre días laborables, 
hábiles y festivos. 
 
A efectos de cálculo y de facturación, se considerará que todos los meses del año constan 
de 30 días naturales. 
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1.9 CALIDAD Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO 
 
El control del desarrollo y de la ejecución de las prestaciones del Acuerdo Marco, será 
realizado por el Servicio de la AEM responsable de la gestión del mismo, por las Unidades 
Administrativas Peticionaras y por el personal técnico que con carácter facultativo 
pudiera designar la AEM. 
 
En cualquier caso, para posibilitar y potenciar que el desarrollo del Acuerdo Marco por 
parte del empresario seleccionado se base en sistemas de gestión de calidad implantados 
en su organización, los licitantes deberán tener establecidos en sus empresas, al menos, 
los sistemas de calidad relativos a la Norma ISO 9001:2008. 
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CAPÍTULO 2 
PRECIOS DE LAS PRESTACIONES DEL ACUERDO MARCO 
 
2.1 PRECIOS UNITARIOS DIARIOS DE ALQUILER 
 
Los PRECIOS UNITARIOS de aplicación diaria a las prestaciones del Acuerdo Marco de 
Arrendamiento de Equipos Informáticos (2014) para la AEM, quedan establecidos en los 
valores que se exponen seguidamente 
 
CUADRO 2 
 

EQP EQUIPOS EN DISPOSICIÓN DE 
ALQUILER 

PRECIOS 
UNITARIOS   
Alquiler / Día 

IVA 21% 

PRECIOS 
UNITARIOS   
Alquiler / Día 
IVA incluido 

1 PC  Tipo 1 3,17 0,67 3,84 
2 PC  Tipo 2 4,26 0,89 5,15 
3 PC  Tipo 3  (Ordenador portátil) 6,47 1,36 7,83 
4 IMPRESORA  Tipo 1  (Chorro tinta A4) 0,6 0,13 0,73 
5 IMPRESORA  Tipo 2  (Chorro tinta A3) 1,01 0,21 1,22 
6 IMPRESORA  Tipo 3  (Láser B/N) 1,83 0,38 2,21 
7 IMPRESORA  Tipo 4  (Láser color) 2,55 0,54 3,09 
8 IMPRESORA  Tipo 5  (Fotográfica) 2,01 0,42 2,43 
9 IMPRESORA  Tipo 6  (Multifunción) 2,34 0,49 2,83 
10 REGRABADORA  Externa   0,27 0,06 0,33 
11 MONITOR  Tipo 1  (TFT  19") 1,01 0,21 1,22 
12 MONITOR  Tipo 2  (TFT 32") 1,7 0,36 2,06 
13 MONITOR  Tipo 4  (TFT 37") 4,58 0,96 5,54 
14 REPRODUCTOR DVD  0,33 0,07 0,40 
15 TECLADO LECTOR TARJETAS 0,29 0,06 0,35 
16 RATÓN Inalámbrico   0,24 0,05 0,29 
17 DISCO Duro  (EXT USB 1 TB) 0,72 0,15 0,87 
18 PROYECTOR Multimedia   4,85 1,02 5,87 
19 PANTALLA Proyección  (Portátil  60") 1,29 0,27 1,56 
20 PLOTTER  Tipo 1  (A-0) 16,78 3,52 20,30 
21 PLOTTER  Tipo 2  (A-1) 12,01 2,52 14,53 
22 ESCÁNER  Tipo 1  (A-4) 0,41 0,09 0,50 
23 ESCÁNER  Tipo 2  (A-4) + Alimentador 1,81 0,38 2,19 
24 ESCÁNER  Tipo 3  (A-3) 5,75 1,21 6,96 
25 ESCÁNER  Tipo 4  (A-3) + Alimentador 11,6 2,44 14,04 
26 SWITCH  (16 puertos) 0,85 0,18 1,03 
27 ROUTER  Tipo 1  (Inalámbrico) 0,6 0,13 0,73 
28 ROUTER  Tipo 2  (3G) 6,49 1,36 7,85 

 
Los precios unitarios/día asignados al concepto de alquiler, corresponden a los costes/día 
determinados por el hecho de que los equipos permanezcan en las instalaciones de la 
AEM en disposición de uso por la misma. Estos precios unitarios/día de alquiler, 
comprenden la parte proporcional de los conceptos definidos en este PPTP en cuanto a 
instalación, puesta en servicio, soporte técnico, mantenimiento, reparación, sustitución, 
traslado de equipos, retirada de equipos, embalajes, etc. 
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ANEXO I 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 
 
 
Las características técnicas mínimas que deberán reunir los equipos informáticos a 
ofertar son las que se relacionan a continuación para la siguiente relación de equipos: 
 
 
-   1 >> PC   Tipo 1 

-   2 >> PC   Tipo 2 

-   3 >> PC   Tipo 3  (Portátil) 

-   4 >> IMPRESORA   Tipo 1  (Chorro de tinta A4) 

-   5 >> IMPRESORA   Tipo 2  (Chorro de tinta A3) 

-   6 >> IMPRESORA   Tipo 3  (LÁSER B/N) 

-   7 >> IMPRESORA   Tipo 4  (LÁSER COLOR) 

-   8 >> IMPRESORA  Tipo 5  (FOTOGRÁFICA) 

-   9 >> IMPRESORA  Tipo 6  (MULTIFUNCIÓN) 

- 10 >> REGRABADORA EXTERNA 

- 11 >> MONITOR   Tipo 1  (TFT 19”) 

- 12 >> MONITOR TV   Tipo 2  (TFT 32”) 

- 13 >> MONITOR TV   Tipo 3  (TFT 37”) 

- 14 >> REPRODUCTOR DVD 

- 15 >> TECLADO CON LECTOR DE TARJETAS 

- 16 >> RATÓN INALÁMBRICO 

- 17 >> DISCO DURO EXTERNO 

- 18 >> PROYECTOR MULTIMEDIA 

- 19 >> PANTALLA Proyección  (portátil  60") 

- 20 >> PLOTTER   Tipo 1  (A-0) 

- 21 >> PLOTTER   Tipo 2  (A-1) 

- 22 >> ESCÁNER   Tipo 1  (A-4) 

- 23 >> ESCÁNER   Tipo 2  (A-4) + Alimentador 

- 24 >> ESCÁNER   Tipo 3  (A-3) 

- 25 >> ESCÁNER   Tipo 4   A-3) + Alimentador 

- 26 >> SWITCH   (16 puertos) 

- 27 >> ROUTER   Tipo 1  (Inalámbrico) 

- 28 >> ROUTER   Tipo 2  (3G) 
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1 >> PC   Tipo 1 
Ordenador tipo  HP COMPAQ PRO 6300SFF PC   (o similar) 
 
- Familia de procesadores Procesador Intel® Core™ i5-3470 3.2G 6M HD 2500 CPU 
- Memoria RAM   DDR3-1600DIMM (1X4GB) 4GB 
- Disco duro   500 GB 
- Unidad óptica   grabadora de DVD 
- Tarjeta gráfica  Integrada 
- Tarjeta de red  Ethernet 10/100/1000 Mbps 
- Tarjeta de red  Inalámbrica 11b/g (alternativa) 
- Chasis   SFF Formato Reducido Minitorre convertible 
- Puertos USB   10x USB 2.0 
- Incluido:  Monitor TFT 19” Multimedia con altavoces integrados / ratón óptico 

/ teclado 
- Software Incluido:  SO Windows / Paquete Office / Antivirus / Software regrabadora 
 
 
2 >> PC   Tipo 2 
Ordenador tipo  HP COMPAG ELITE 8300SFF PC   (o similar) 
 
- Familia de procesadores Procesador Intel® Core™ i7-3770 3.4G 8M HD 4000 CPU 
- Disco duro   SATA NCQ de 1 TB, 7200 rpm 
- Memoria RAM   DDR3 de 4 GB 1333 MHz 
- Tarjeta gráfica  AMD RADEON HD 7450 DP 1ST 
- Tarjeta de red  Ethernet 10/100/1000 Base-T 
- Tarjeta de red  Inalámbrica 11b/g (alternativa) 
- Unidad óptica   Grabadora SATA SuperMulti DVD 
- Chasis   Minitorre convertible 
- Puertos USB   8 USB 2.0 
- Incluido:  Monitor TFT 19” Multimedia con altavoces integrados / ratón óptico 

/ teclado 
- Software Incluido:  SO Windows / Paquete Office / Antivirus / Software regrabadora 
 
 
3 >> PC   Tipo 3  (Portátil) 
Ordenador tipo  HP ProBook 4540s   (o similar) 
 
- Familia de procesadores Procesador Intel® Core™ i3-3110M 2,40GHz 
- Memoria RAM   SDRAM DDR3 de 4 GB 1333 MHz 
- Disco duro   500 GB HD 
- Unidad óptica   DVD+/-RW SuperMulti DL 
- Tarjeta gráfica  Intel® HD Graphics 3000 
- Tarjeta de red Conexión de red Intel 82579LM Gigabit integrada (10/100/1000 

NIC), conexión de red Intel 82579V Gigabit integrada (10/100/1000 
NIC) 

- Tarjeta de red Broadcom 802.11b/g/n Módulo integrado HP con tecnología 
inalámbrica Bluetooth 2.1+EDR 

- Pantalla   Pantalla HP LED retroiluminada HD antirreflejos de 39,6 cm (15,6") 
- Incluido:    Altavoces integrados/ Cámara web de 720p HD 
- Software Incluido:  SO Windows / Paquete Office / Antivirus / Software regrabadora 
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4 >> IMPRESORA   Tipo 1  (Chorro de tinta A4) 
Impresora tipo  HP Impresora Officejet Pro 8000   (o similar) 
 
- Formato de impresión   máx. A4 
- Velocidad de impresión máx. (b/n)  35 ppm 
- Velocidad de impresión máx. (Color)  34 ppm 
- Resolución máxima    4.800 x 1.200 ppp 
- Memoria impresora    32 MB 
- Interfaz     USB + Red 
 
 
5 >> IMPRESORA   Tipo 2  (Chorro de tinta A3) 
Impresora tipo  HP Officejet 7000 formato panorámico   (o similar) 
 
- Formato de impresión   máx. A3 / +A4 
- Velocidad de impresión máx. (b/n)  33 ppm 
- Velocidad de impresión máx. (Color)  32 ppm 
- Resolución máxima    4.800 x 1.200 ppp 
- Memoria impresora    32 MB 
- Interfaz     usb+ethernet 
 
 
6 >> IMPRESORA   Tipo 3  (LÁSER B/N) 
Impresora tipo HP  Impresora LaserJet P2055DN   (o similar) 
 
- Formato de impresión   máx. A4 
- Velocidad de impresión máx. (b/n)  33 ppm 
- Velocidad de impresión máx. (Color)  No 
- Unidad de impresión a doble cara  Si 
- Resolución máxima    1.200 x 1.200 ppp 
- Memoria impresora    128 MB 
- Interfaz     USB + Ethernet RJ45 
 
 
7 >> IMPRESORA   Tipo 4  (LÁSER COLOR) 
Impresora tipo  HP Impresora Color LaserJet CP2025DN   (o similar) 
 
- Formato de impresión   Máx. A4 
- Velocidad de impresión máx. (b/n)  20 ppm 
- Unidad de impresión a doble cara  Si 
- Velocidad de impresión máx. (Color)  20 ppm 
- Resolución máxima    600 x 600 ppp 
- Memoria impresora    128 MB 
- Interfaz     USB + Ethernet RJ45 
 
 
8 >> IMPRESORA   Tipo 5  (FOTOGRÁFICA A3+) 
Impresora tipo  Fotográfica Stylus Photo R2000   (o similar) 
 
- Formato de impresión    Máx. A3+ 
- Resolución máxima    5.760 x 1.440 ppp 
- Interfaz     USB + Ethernet RJ45 
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9 >> IMPRESORA   Tipo 6  (MULTIFUNCIÓN) 
Impresora tipo  HP LaserJet M2727NF MFP   (o similar) 
 
- Formato de impresión  máx. A4 
- Velocidad de impresión máx. (b/n) 26 ppm 
- Resolución máxima   1200X1200 PPP 
- Memoria impresora   64 MB 
- Interfaz    USB + Red 
- Función de copia e impresión  SI 
- Función de escaneado  SI 
- función fax    SI 
- Impresión a doble cara  SI 
 
 
10 >> REGRABADORA EXTERNA 
Regrabadora tipo  LG Grabadora DVD ext. GP40N USB   (o similar) 
 
- Regrabadora externa   DVD+R/+RW: 8x/8x 
- Conexión    USB 2.0 
- Grabación máx.   DVD+R/+RW:  
- Grabación máx.   DVD+R9/doble capa: 10x 
- Grabación máx.   DVD-R/-RW: 8x/6x 
- Grabación máx.   DVD-R9/doble capa: 6x 
- Lectura máx.    CD-ROM/DVD-ROM: 24x/8x 
 
 
11 >> MONITOR   Tipo 1 (TFT 19”) 
Monitor tipo  Samsung Monitor SyncMaster B1940MR   (o similar) 
 
- Tamaño de pantalla   19” 
- ENTRADA DE SEÑALES  ANALOGICA/DIGITAL 
-  Brillo de imagen   250 cd/m² 
- Coeficiente de contraste  550 
- Tiempo de respuesta   5 MS 
- Resolución (máx.)   1280 x 1024  
- Audio salida     Si con altavoces integrados 
 
 
12 >> MONITOR TV Tipo 2  (TFT 32”) 
Monitor tipo  LG TV LCD 32" 32LG3000   (o similar) 
 
- Tamaño de pantalla   32” 
- Tecnología    matriz activa TFT 
- Formato de Pantalla   Ancha 
- Brillo de imagen   500 cd/m2 
- Coeficiente de contraste  15000:1 
- Resolución    1366x768 panoramica 
- Audio salida    Si con altavoces integrados 
- Sintonizador de TV   Si 
- Interfaz    VGA / S-Vídeo / Vídeo compuesto 
- Normativa    TCO´03 
 



 

 

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE RÉGIMEN INTERIOR Y ASUNTOS GENERALES 
 

 

PPTP / AM ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2014 
SERVICIO de Obras y Régimen Interior / Paseo de los Pontones, 10 - 28005 Madrid 

19/22 

13 >> MONITOR  TV  Tipo 3  (TFT 37”) 
Monitor tipo  Sony KDL-37EX500 37" LCD-TV   (o similar) 
 
- Tamaño de pantalla    37” 
- Tecnología    matriz activa TFT 
- Formato de Pantalla   16:9 
- Coeficiente de contraste  1000:1 
- Brillo de imagen   550 cd/m2  
- Resolución (máx.)   1920x1080 
- Audio salida    Si  
- Sintonizador de TV   Si (TDT) 
 
 
14 >> REPRODUCTOR DVD 
Reproductor de DVD tipo  TOSHIBA SD360ESTE   (o similar) 
 
- Formato    Sobremesa (Hogar) 
- Medios soportados   CD-R, CD-RW, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R 

DVD, CD, CD de vídeo 
- Resolución de Vídeo   500 líneas 
- Audio salida    Estéreo 
- Audio salida digital   Dolby Digital  salida DTS digital 
- Formatos de vídeo digital soport. DivX, MPEG-4 
- Interfaz de salida   1xSCART /Video 3XRCA /1xHDMI /1xS-Vídeo /1xCoax 
- Control remoto   Mando a distancia - rayos infrarrojos 
 
 
15 >> TECLADO CON LECTOR DE TARJETAS 
Teclado tipo  C3PO MODELO KBR36   (o similar) 
 
-Diseñado especialmente para su utilización en entornos de certificación con firma digital. 
-Compatible con el DNI electrónico. 
-Instalación en modo Plug and Play para Windows. 
-Grabado de las teclas en tecnología láser para su larga durabilidad. 
-Teclado con lector incorporado 
-Actualización de firmware de forma remota  
-Provisto de tres leds señalizadores para el teclado y uno para el lector de tarjeta chip. 
-Teclado de membrana con tecnologia de contacto de alta fiabilidad. 
-Dimensiones 480(L) x 185(W) x 28(H) y 0,650 Kg. de peso. 
 
 
16 >> RATÓN INALÁMBRICO 
Dispositivo de presentación inalámbrico tipo  R400   (o similar) 
 
- Tipo     Óptico Láser 
- Conexión    Inalámbrico 
- Color     Negro 
- Interfaz de la Estación  USB / PS/2 
 
 
17 >> DISCO DURO EXTERNO 
Disco duro tipo  Desktop Prestige 1 TB USB2.0   (o similar) 
 
- Formato    3,5” 
- Capacidad    1000 Gb 
- Revoluciones    7.200 rpm 
- Peso     1,2 Kg 
- Interfaz    USB 
- Fuente de Alimentación  externa 
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18 >> PROYECTOR MULTIMEDIA 
Proyector tipo  EPSON Proyector multimedia EB-1723   (o similar) 
 
- Tecnología     Sistema LCD 
- Luminosidad     2.700 ANSI lúmenes 
- Resolución Física    1.024 x 768 
- Coeficiente de contraste   2000:1 
- Corrección Keystone    vertical automática máx. ±30° 
- Zoom      Sí (Manual) 
- Maletín     Sí 
- Mando     Sí 
 
 
19 >> PANTALLA Proyección  (portátil  60") 
Pantalla para proyección tipo  PROYECTA 60 COMPAT SCREEN   (o similar) 
 
- Tela      Blanca mate 
- Ángulo de visión    50º 
- Color      Aluminio blanco RAL 9006, detalles azules 
- Formato     Vídeo 4:3 
- Tamaño     90 x 120 cm (60") 
 
 
20 >> PLOTTER   Tipo 1   (A-0) 
Plotter tipo  HP DESINGJET 500   (o similar) 
 
- Formato de impresión   A0 máximo 
- Velocidad de impresión máx. (b/n)  3,3 m²/h modo normal y 7.9 m²/h modo económico 
- Velocidad de impresión máx. (Color)  Idem 
- Resolución (máx.)    1200 x 600 ppp 
- Memoria impresora    32 MB 
- Interfaz     USB + Ethernet RJ45 
 
 
21 >> PLOTTER   Tipo 2   (A-1) 
Plotter tipo  HP DESINGJET 130nr   (o similar) 
 
- Formato de impresión   A1 máximo 
- Velocidad de impresión máx. (b/n)  A1: 11,9 minutos /página y A3: 6 minutos /página 
- Velocidad de impresión máx. (Color)  Idem 
- Unidad de impresión a doble cara  No 
- Resolución (máx.)    2.400 x 1.200 ppp 
- Memoria impresora    64 MB 
- Interfaz     USB + Ethernet RJ45 
 
 
22 >> ESCÁNER   Tipo 1   (A-4) 
Plotter tipo  HP SCANJET 3800   (o similar) 
 
- Formato de escaneado   A4 
- Tecnología      CCD 
- Adaptador Diapositivas   Sí 
- Alimentador Automático   No 
- Profundidad cromática   48 Bits 
- Resolución (máx.)    2.400 x 4.800 ppp 
- Interfaz     USB 
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23 >> ESCÁNER   Tipo 2   (A-4) + Alimentador 
Escáner tipo  HP SCANJET 5590   (o similar) 
 
- Formato de escaneado  A4 
- Tecnología     CCD 
- Adaptador Diapositivas  Sí 
- Alimentador Automático  Sí 50 Hojas 
- Profundidad cromática  48 Bits 
- Resolución (máx.)   2.400 x 4.800 ppp 
- Interfaz    USB 
 
 
24 >> ESCÁNER   Tipo 3   (A-3) 
Escáner tipo  EPSON GT-15000   (o similar) 
 
- Formato de escaneado  A3 y A4 
- Adaptador Diapositivas  No 
- Alimentador Automático  Opcional 
- Profundidad cromática  48 Bits 
- Resolución (máx.)   9.600 ppp 
- Interfaz    USB + SCSI 
 
 
25 >> ESCÁNER   Tipo 4   (A-3) + Alimentador 
Escáner tipo  EPSON GT-15000 + Alimentador   (o similar) 
 
- Formato de escaneado  A3 y A4 
- Adaptador Diapositivas  No 
- Alimentador Automático  Si: A3 30 hojas  
- Profundidad cromática  48 Bits 
- Resolución (máx.)   9.600 ppp 
- Interfaz    USB + SCSI 
 
 
26 >> SWITCH 
Switch tipo  D-LINK DGS-1016D   (o similar) 
 
- Puertos    16x 10/100/1000 BaseT 
- Ranura para módulos   No 
- Apilable    No 
- Gestionable    No 
- Diseño     RACK 19" 
- Fuente de Alimentación  Externa 
 
 
27 >> ROUTER   Tipo 1  (Inalámbrico) 
Router tipo  D-Link DWR-512  HSDPA  N150   (o similar) 
 
- Puertos LAN    4 
- WLAN     Si 
- Conexiones    3G/UMTS 
- VPN     No 
- Firewall    Si 
- Módem xDSL    No 
- Estándar    802.11b/g 
- Velocidad máxima   150 Mbps 
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28 >> ROUTER   Tipo 2  (3G) 
Router tipo  SARIAN HR4110   (o similar) 
 
- Puertos    1x T. SIM / 4x10 / 100 BaseT / 1x RS-232 
- Opciones de comunicación LAN Ethernet, Fast EthernetIEEE 802.11b/g 
- Opciones de comunicación WAN GPRS, UMTS, HSDPA 
- Gestionable    Sí 
- Velocidad máxima de transferencia 2 Mbps 
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