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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE EQUIPOS PORTÁTILES Y ESTACIONES DE TRABAJO 
PARA EL BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER – CENTRO 
NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS). 

 

EXPEDIENTE CONSU02011026OP. 
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Requisitos Técnicos de Portátil de 14” 
 

Introducción 
 

Este documento describe las características técnicas de los portátiles de 
14” que requiere el BSC. 
 
 Se deberá presentar una copia digital expresando la solución técnica 
expuesta. 
 
 El tiempo de entrega de los equipos debe ser igual o inferior a 3 semanas. 
 
 Se deberá cumplimentar y entregar la tabla 1 con las características del 
equipo ofertado. 
 
 A continuación pasaremos a definir las características técnicas de los 
equipos, se definen tres tipos de requisitos: mínimos, opcionales y mejoras: 
 
 Mínimos: Representa que lo anunciado es un requerimiento que se debe 

cumplir en la solución presentada. 
 Opcionales: Representa un requerimiento deseable a tener, pero que no se 

valorará. 
 Mejoras: Representan mejoras sobre los requisitos mínimos y se valorarán 

de forma positiva aquellas soluciones que más mejoras aporten. 
 
Se valorará la mejora en cualquiera de las entradas con valor mínimo. Se 
compararán los valores ofertados por cada solución para la realización de la 
valoración. 
 

Requisitos 
 

Mínimos 
 
 Tamaño de pantalla: 
 14” 
 Procesador: 
 Intel Core i7 2nd generation Intel core (o equivalente) con las siguientes 

características mínimas: 
 Dual Core 
 Velocidad de procesador: 2,7Ghz 
 Juego de instrucciones de 64 bits 
 Tecnologías de virtualización por hardware. 
 Memoria: 
 8192MB  
 Unidad de disco duro: 
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 500 GB Serial ATA (7.200 RPM) 
 Monitor: 
 Display: 14” Widescreen 
 Resolución: 1440x900 WSXGA (16:10) o 1366x768 HD (16:9) 
 Tarjetas de vídeo: 
 Tarjeta de vídeo no integrada con 512MB de memoria no compartida 
 Compatibilidad con CUDA 
 Capacidad de ejecutar Windows 7 Aero 
 Unidad óptica: 
 DVD+/-RW 
 Conectores: 
 Salida de vídeo VGA (D-SUB – 15 patillas) 
 2 puertos USB 2.0 (uno de los puertos alimentado) 
 Salida de auriculares/altavoces y micrófono 
 Conectividad de red: 
 Ethernet: Gigabit Ethernet 
 Wireless : IEEE 802.11 a/b/g/n 
 Bluetooth 
 Batería: 
 Duración: Mínimo 6h (uso típico) 
 Peso: 
 Igual o inferior a 2,5 Kg (con batería ofertada) 
 Seguridad: 
 Cifrado de disco (Hardware o Software) 
 Lector de huellas digitales 
 Sistemas Operativos: 
 Licencia de Windows 7 de 64-bits 
 Compatibilidad con la última versión estable de OpenSUSE. Implica el 

funcionamiento correcto de al menos los siguientes dispositivos: 
o Drivers gráficos con buen soporte para monitores externos 
o Ethernet 
o Wireless 

 Alimentación: 
 2 adaptadores de corriente de la misma potencia y que proporcionen el 

100% de    rendimiento del equipo 
 
 

Opcionales 
 
 Ranura de expansión PCMCIA o ExpressCard 

 
 

Mejoras 
 
 Se valorarán positivamente las siguientes mejoras: 

 
 Procesador: 
 Procesador Quad Core a 2,2Ghz  
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 Memoria: 
 Más de 8192MB  
 Unidad de disco duro: 
 Capacidad de disco superior a 500GB (velocidad mínima 7.200 RPM)  
 Tarjetas de vídeo: 
 Más memoria no compartida para la tarjeta gráfica. 
 Tecnología NVIDIA Optimus 
 Conectores: 
 Más de 2 puertos USB 2.0 
 Puertos USB 3.0 
 Conector HDMI 
 Lector multitarjetas integrado. 
 Puerto eSATA 
 Multimedia: 
 Altavoces estéreo integrados 
 Cámara integrada con micrófono 
 Batería: 
 Se valorará la mayor duración de la batería. 
 Peso: 
 Se valorará cuanto menos pese el equipo (con la batería incluida). 
 Se valorará el menor peso del segundo adaptador de corriente. 

 

Garantía 
 
 Diferenciaremos los requisitos de la garantía del equipo de los requisitos de 
la garantía de la batería. 

Garantía del Equipo 
 Se requiere que todos los equipos dispongan de una garantía de duración 
mínima de 3 años, con servicio de recogida y devolución del equipo sin coste extra 
incluida la batería. 
 
 Recogida, reparación y devolución del equipo o cualquiera de sus 
componentes, en un plazo de 5 días laborables después de contactar con el 
servicio técnico. 
 
  
 

Mejoras en la Garantía del Equipo 
 Servicio in situ NBD. 

 Reparación y sustitución en casos de daño accidental no cubiertos por la 
garantía, como vertidos, caídas, subidas de tensión. 

Garantía de las Baterías 
 Se requiere la sustitución gratuita de al menos una batería durante el 
período de garantía del equipo. 
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 Especificar el número máximo de baterías que se pueden sustituir por 
equipo durante el periodo de garantía del mismo. 

 Las condiciones para la sustitución de una batería serían: o bien por fallo de 
la misma o por tener una capacidad máxima restante inferior al 25% de la inicial. 
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Tabla 1 - Descripción de los equipos ofertados 
CONCEPTO VALOR MÍNIMO VALOR OFERTADO 

Procesador 
Modelo Intel Core i7  
Velocidad 2,7GHz  
Memoria 
Cantidad de memoria 8192MB  
Unidad de disco duro 
Capacidad de disco 500GB (7.200 RPM)  
Tarjetas de vídeo 
Memoria no compartida 512MB  
Tecnología NVIDIA 
Optimus 

(no requerido)  

Conectores   
Número puertos USB 
2.0 

2  

Número puertos USB 
3.0 

0  

Conector HDMI (no requerido)  
Lector de tarjetas (no requerido)  
Puerto eSATA (no requerido)  
Multimedia 
Altavoces estéreo 
integrados 

(no requerido)  

Cámara integrada con 
micrófono 

(no requerido)  

Batería 
Duración (uso típico) 6h  
Peso 
Peso máximo (con 
batería) 

2,5 Kg  

Garantía del Equipo 
Duración de la garantía 3 años  
Servicio in situ al día 
siguiente 

(no requerido)  

Reparación y sustitución 
en casos de daño 
accidental no cubiertos 
por la garantía 

(no requerido)  
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Requisitos Técnicos de Portátil de 12” a 13.3” 
 

Introducción 
 
 Este documento describe las características técnicas de los portátiles de 
12” a 13.3” que requiere el BSC. 
 
 Se deberá presentar una copia digital expresando la solución técnica 
expuesta. 
 
 El tiempo de entrega de los equipos debe ser igual o inferior a 3 semanas. 
 
 Se deberá cumplimentar y entregar la tabla 2 con las características del 
equipo ofertado. 
 
 A continuación pasaremos a definir las características técnicas de los 
equipos, se definen tres tipos de requisitos: mínimos, opcionales y mejoras: 
 
 Mínimos: Representa que lo anunciado es un requerimiento que se debe 

cumplir en la solución presentada. 
 Opcionales: Representa un requerimiento deseable a tener, pero que no se 

valorará. 
 Mejoras: Representan mejoras sobre los requisitos mínimos y se valorarán 

de forma positiva aquellas soluciones que más mejoras aporten. 
 
 Se valorará la mejora en cualquiera de las entradas con valor mínimo. Se 
compararán los valores ofertados por cada solución para la realización de la 
valoración. 
 

Requisitos 
 

Mínimos 
 
 Tamaño de pantalla: 
 12” a 13.3” 
 Procesador: 
 Intel Core i5 2nd generation Intel core (o equivalente) con las siguientes 

características mínimas: 
 Dual Core 
 Velocidad de procesador: 2,5Ghz 
 Juego de instrucciones de 64 bits 
 Tecnologías de virtualización por hardware. 
 Memoria: 
 4096MB 
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 Unidad de disco duro: 
 500GB Serial ATA (7.200 RPM) ó SSD 256GB 
 Monitor: 
 Display: 12” a 13.3” Widescreen 
 Resolución mínima: 1280x800 WXGA (16:10) o 1366x768 (16:9) 
 Tarjetas de vídeo: 
 Tarjeta de vídeo integrada 
 Capacidad de ejecutar Windows 7 Aero 
 Dock station: 
 Se requiere una dock station con soporte para hot dock y hot undock. 
 Unidad óptica: 
 DVD+/-RW (en el equipo o en la dock station) 
 Conectores (en el equipo): 
 Salida de vídeo VGA (D-SUB – 15 patillas) 
 2 puertos USB 2.0, mínimo uno alimentado 
 Salida de auriculares/altavoces y micrófono 
 Conectividad de red (en el equipo): 
 Ethernet: Gigabit Ethernet 
 Wireless : IEEE 802.11 a/b/g/n 
 Bluetooth 
 Batería: 
 Duración: Mínimo 8h (uso típico) 
 Peso: 
 Igual o inferior a 1,8 Kg (con batería ofertada) 
 Seguridad: 
 Cifrado de disco (Hardware o Software) 
 Lector de huellas digitales 
 Sistemas Operativos: 
 Licencia de Windows 7 de 64-bits 
 Compatibilidad con la última versión estable de OpenSUSE. Implica el 

funcionamiento correcto de al menos los siguientes dispositivos: 
o Drivers gráficos con buen soporte para monitores externos 
o Ethernet 
o Wireless 

 Alimentación: 
 2 adaptadores de corriente de la misma potencia y que proporcionen el 

100% de rendimiento del equipo 
 
 

Opcionales 

 Ranura de expansión PCMCIA o ExpressCard 
 
 

Mejoras 
 
 Se valorarán positivamente las siguientes mejoras: 
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 Procesador: 
 Velocidad de procesador superior a 2,5GHz. 
 Memoria: 
 Más de 4096MB de memoria. 
 Unidad de disco duro: 
 Capacidad de disco superior a 500GB (velocidad mínima 7.200 RPM) o 

disco duro SSD superior a  256GB.    
 Tarjetas de vídeo: 
 Tecnología de gráficos híbridos NVIDIA Optimus 
 Conectores: 
 Más de 2 puertos USB 2.0  
 Puertos USB 3.0 
 Conector HDMI 
 Lector de tarjetas 
 Puerto eSATA 
 Multimedia: 
 Altavoces estéreo integrados 
 Cámara integrada con micrófono 
 Batería: 
 Se valorará la mayor duración de la batería. 
 Peso: 
 Se valorará cuanto menos pese el equipo (con la batería incluida). 
 Se valorará el menor peso del segundo adaptador de corriente. 

 

Garantía 
 Diferenciaremos los requisitos de la garantía del equipo de los requisitos de 
la garantía de la batería. 

Garantía del Equipo 
 Se requiere que todos los equipos dispongan de una garantía de duración 
mínima de 3 años, con servicio de recogida y devolución del equipo sin coste 
extra. 
 Recogida, reparación y devolución del equipo y cualquiera de sus 
componentes en un plazo de 5 días laborables después de contactar con el 
servicio técnico. 

Mejoras en la Garantía del Equipo 
 Servicio in situ NBD. 

 Reparación y sustitución en casos de daño accidental no cubiertos por la 
garantía, como vertidos, caídas, subidas de tensión. 

Garantía de las Baterías 
 Se requiere la sustitución gratuita de al menos una batería durante el 
período de garantía del equipo. 

 Especificar el número máximo de baterías que se pueden sustituir por 
equipo durante el periodo de garantía del mismo. 

 Las condiciones para la sustitución de una batería serían: o bien por fallo de 
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la misma o por tener una capacidad máxima restante inferior al 25% de la inicial. 
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Tabla 2 - Descripción de los equipos ofertados 
CONCEPTO VALOR MÍNIMO VALOR OFERTADO 

Procesador 
Modelo Intel Core i5  
Velocidad 2,5GHz  
Memoria 
Cantidad de memoria 4GB  
Unidad de disco duro 
Capacidad de disco 500GB (7.200 RPM) 

SATA ó 256GB SSD 
 

Tarjetas de vídeo 
Tecnología NVIDIA 
Optimus 

(no requerido)  

Conectores   
Número puertos USB 
2.0 

2  

Número puertos USB 
3.0 

0  

Conector HDMI (no requerido)  
Lector de tarjetas (no requerido)  
Puerto eSATA (no requerido)  
Multimedia 
Altavoces estéreo 
integrados 

(no requerido)  

Cámara integrada con 
micrófono 

(no requerido)  

Batería 
Duración (uso típico) 8h  
Peso 
Peso máximo (con 
batería) 

1,8 Kg  

Garantía del Equipo 
Duración de la garantía 3 años  
Servicio in situ al día 
siguiente 

(no requerido)  

Reparación y sustitución 
en casos de daño 
accidental no cubiertos 
por la garantía 

(no requerido)  
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Requisitos Técnicos de Estaciones de Trabajo 
 

Introducción 
 
 Este documento describe las características técnicas de los equipos de 
estaciones de trabajo (workstation) que requiere el BSC. 
 
 Se deberá presentar una copia digital expresando la solución técnica 
expuesta. 
 
 El tiempo de entrega de los equipos debe ser igual o inferior a 3 semanas. 
 
 Se deberá cumplimentar y entregar la tabla 4 con las características del 
equipo ofertado. 
 
 A continuación pasaremos a definir las características técnicas de los 
equipos, se definen tres tipos de requisitos: mínimos, opcionales y mejoras: 
 
 Mínimos: Representa que lo anunciado es un requerimiento que se debe 

cumplir en la solución presentada. 
 Opcionales: Representa un requerimiento deseable a tener, pero que no se 

valorará. 
 Mejoras: Representan mejoras sobre los requisitos mínimos y se valorarán 

de forma positiva aquellas soluciones que más mejoras aporten. 
 
 Se valorará la mejora en cualquiera de las entradas con valor mínimo. Se 
compararán los valores ofertados por cada solución para la realización de la 
valoración. 
 
 En el caso de la capacidad de disco, se deberá especificar cuantas 
unidades de disco son utilizadas para alcanzar la capacidad pedida y la capacidad 
individual y características de cada una de ellas en caso de utilizarse más de una. 
 

Requisitos 
 

Mínimos 
 
 Procesador: 
 Intel Xeon serie 3000 o AMD Opteron serie 2000 con las siguientes 

características mínimas: 
 Cores: 
 Quad Core con velocidad mínima de procesador: 2,8GHz 

 o bien 6 o más cores con velocidad mínima de procesador: 2,4 GHz 
 Juego de instrucciones de 64 bits 
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 Tecnologías de virtualización por hardware. 
 Memoria: 
 12288MB (3x4096MB tri channel) o 16384MB (4x4096 /2x8192 dual 

channel) 
 Soporte para poder ampliar hasta 24GB de memoria 
 Unidad de disco duro: 
 1TB Serial ATA 3 (7.200 RPM) 
 Tarjetas de vídeo: 
 Tarjeta de vídeo con 512MB de memoria dedicada 
 Compatibilidad con CUDA 
 Capacidad de ejecutar Windows 7 Aero 
 Unidad óptica: 
 DVD+/-RW 
 Conectores: 
 2  salidas de vídeo: 
 DVI o VGA (D-SUB – 15 patillas) 
 3 puertos USB 2.0 
 Salida de auriculares/altavoces y micrófono 
 Conectividad de red: 
 Ethernet: Gigabit Ethernet 
 Periféricos: 
 Teclado y ratón. 
 Sistemas Operativos: 
 Licencia de Windows 7 de 64-bits 
 Compatibilidad con la última versión estable de OpenSUSE. Implica el 

funcionamiento      correcto de al menos los siguientes dispositivos: 
 Drivers gráficos con buen soporte para monitores externos 
 Ethernet 
 Nivel de ruido: 
 Acorde con ISO 9296 – Deskside Sound Pressure: 
 Idle: 27 dB 
 SATA HD Operating: 33 dB 

 

Mejoras 
 
 Se valorarán positivamente las siguientes mejoras: 
 

 Procesador: 
 Se valorarán mejoras en la relación número de cores y velocidad del 

procesador. 
 Memoria: 
 Más de 12288 ó 16384MB de memoria. 
 Unidad de disco duro: 
 Capacidad de disco superior a 1TB (vel. Mín. 7.200 RPM) ó segundo disco 

de 1TB. 
 Velocidad superior a 7.200 RPM 
 SAS 
 Tarjetas de vídeo: 
 Más de 512MB de memoria dedicada 
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 Conectores: 
 Más de 3 puertos USB 2.0 
 Puertos USB 3.0 
 Conector HDMI 
 Lector de tarjetas 
 Puerto eSATA 
 Nivel de ruido: 
 Se valorarán niveles de ruido inferiores a los indicados. 

 

Garantía 
 

Garantía del Equipo 
 
 Se requiere que todos los equipos dispongan de una garantía de duración 
mínima de 3 años, con servicio de reparación in situ al siguiente día laborable. 
 

Mejoras en la Garantía del Equipo 
 Reparación y sustitución en casos de daño accidental no cubiertos por la 
garantía, como vertidos, caídas, subidas de tensión. 
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Tabla 3 - Descripción de los equipos ofertados 
CONCEPTO VALOR MÍNIMO VALOR OFERTADO 

Procesador 
Modelo Intel Xeon serie 3000 o 

AMD Opteron serie 
2000 

 

Velocidad 2,8Ghz (4 cores)  
2,4Ghz (6 cores) 

 

Número de cores 4 / 6  
Memoria 
Cantidad de memoria 12 ó 16GB  
Unidad de disco duro 
Capacidad de disco 1TB  
Velocidad 7.200 RPM  
Conexión SATA 3  
Tarjetas de vídeo 
Memoria 512MB  
Conectores   
Número puertos USB 
2.0 

3  

Número puertos USB 
3.0 

0  

Conector HDMI (no requerido)  
Lector de tarjetas (no requerido)  
Puerto eSATA (no requerido)  
Nivel de ruido 
Nivel de ruido máximo 
(ISO 9296) 

Idle: 27dB 
SATA HD Operating: 

33dB 

 

Garantía del Equipo 
Duración de la garantía 3 años  
Reparación y sustitución 
en casos de daño 
accidental no cubiertos 
por la garantía 

(no requerido)  

 

 
 


