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ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO 
INFORMÁTICO PARA LA GERENCIA DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL “ASOCIACIÓN 
PARA EL DESARROLLO INTEGRADO DEL CENTRO DE ASTURIAS PERIURBANO 
(ADICAP)” 
 
La “Asociación para el Desarrollo Integrado del Centro de Asturias Periurbano (ADICAP)”, 
con domicilio en Calle El Fuerte s/n – Peroño, 33440 Luanco (Gozón Asturias); Tlf: 985 88 
3532; Fax: 985 88 36 38; e-mail: adicap@adicap.com 
 
SOLICITA: 
 
Propuesta económica para la realización de un equipamiento informático, software y su 
instalación en la gerencia del Grupo de Acción Local ADICAP. 
 
PRECIO MÁXIMO: 2.946,35 € (I.V.A. incluido). 

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

 

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

• 2 monitores, con las siguientes características mínimas: 21” 

• 2 Windows 10 Profesional 

• 2 Licencias office 2019 home and business (perpetua) 

• 2 Antivirus 
 

• Para un tercer equipo informático que ya dispone Adicap: adquisición de Windows 10 
profesional, licencia office home and business 2019 (perpetua) y antivirus. 
 

• El equipamiento informático y software deberá de ser instalado en la oficina de ADICAP y 
configurado con el resto de los equipos de ADICAP para su correcto funcionamiento: red 
interna, impresoras, scanner, acceso Internet, correo electrónico, archivos firmas digitales, 
accesos a programas de gestión (opencertiac) etc. Tiempo estimado: 5 horas. En el caso de 
no agotarse las horas presupuestadas se descontarían del importe final a pagar. 

 
El equipo suministrado, software e instalación deberá tener una garantía mínima de 2 años. 
 
Los equipos, así como el software, deberán estar plenamente instalados y configurados en el 
plazo de 15 días desde la adjudicación. 
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3.- Contenido de la propuesta: 
Los interesados habrán de presentar oferta económica desglosando cada uno de los 
conceptos ofertados, así como declaración responsable de no hallarse incurso en causa de 
incapacidad o prohibición de contratar con las administraciones públicas, conforme al 
modelo que se acompaña. 
 
4.- Criterios de valoración: 
El criterio de valoración contemplado es la oferta económica. 
 
5.- Presentación de ofertas: 
Las ofertas podrán presentarse por correo electrónico, correo postal o de forma presencial 
en la sede de ADICAP: 
 

Asociación para el Desarrollo Integrado del Centro de Asturias Periurbano (ADICAP) 
C/ El Fuerte s/n - Peroño 
33440 Luanco (Gozón - Asturias) 

 
Correo electrónico: adicap@adicap.com 
 
6.- Plazo de presentación: 
Hasta las 14:00 horas del día 21 de septiembre de 2021, por correo electrónico, correo 
postal o de forma presencial. 
 
 
 
 
 

En Luanco, a 13 de septiembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Amelia Fernández López 
Presidenta ADICAP 
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