PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO
DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO E
INSTALACIÓN, PARA DOTAR EL COWORKING INTEGRADO EN EL DIGITAL BUSINESS
HUB DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GRANADA, COFINANCIADO POR FONDOS
FEDER
Número de Expediente: C-004-2022

ANEXO I – CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

-

LOTE 1: Suministro de equipos informáticos

Las empresas licitadoras deberán presentar una propuesta técnica en base a la relación de
elementos y características técnicas de los mismos que se incluye a continuación.
En el caso del equipamiento informático, este deberá primar en todo momento la calidad y
funcionalidad para adecuarse al fin último de conseguir la digitalización integral de las empresas
que utilicen el coworking, por lo que los elementos informáticos deberán tener las prestaciones
suficientes para cumplir con este fin.
En este sentido y como se establece en los criterios de adjudicación, se valorará la calidad de
los componentes informáticos sobre la marca y la eficiencia energética de los componentes
eléctricos con vistas a reducir al máximo el consumo energético y la huella de carbono resultante
de su uso.
Descripción

Nº

PORTATILES ULTRABOOK

Características Técnicas
10

Procesador i7
16G memoria
HD 1 Tb SSD
Monitor 16"
Windows 11

EQUIPOS MINI-PC

10

Procesador i5
8G memoria
HD 250 Gb SSD
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Monitor 23,8", teclado, ratón
Windows 11
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN
LASER COLOR

2

Láser Color
Impresión Doble Cara
Resolución 2400x600
Velocidad impresión coor: 31 ppm
Escáner resolución óptica 1200x2400 dpi

IMPRESORA 3D

1

Tamaño impresión: 250*250*400 mm
Filamentos de impresión de 1,75 mm
Tipo filamentos: PLA/TPU/Madera/Fibra
carbono

TELEVISIÓN SMART TV

4

Pulgadas: 55"
Categoría: 4K UHD
Resolución 3840x2160 60 Hz
Bluetooth / WIFI / HDMI / USB 2.0
TDT DVB-T2/TDHMI2

Apple Imac Retina

1

Chip: M1 Apple 8 núcleos
SSD 256 Gb
Pantalla Retina 4.5K 24"
Magic keyboard con Touch ID
Ratón Magic Mouse

Tablet 10,5"

3

Pantalla 10,5"
CPU Octa-Core
3 Gb Ram
32 Gb HD
Resolución 1920x1200

Tablet 10,2"

3

Pantalla 10,2"
CPU A13 Bionic 64 Bits
64 Gb Hd
Resolución 2160x1620
iPadOS 15

Drones

2

Almacenamiento interno 8 Gb
Fotografía CMOS 4/3, 20 MP, JPEG/dng
Vídeo 5.1K/50 fps, 4K/120 fps
Señal 1080p/60 fps de mínimo 15 km
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Detección de obstaculos omnidireccional
VídeoConferencia

1

Resolución Full HD 1080p 30 fps - 1920x1080
Zoom 10x HD
USB, Bluetooth y NFC
Mando a distancia
Audio Dúplex

Pizarra interactiva

1

75 "
4K UHD
Altavoces - HDMI - USB - VGA - HDMI
Resolución 2840x2160
Pantalla multitáctil - Infrarrojos - 20 point

Software Facturación

20

Licencias en plataforma 100% Cloud SaaS
Módulos de Clientes, Proveedores, Vendedores
Módulos de Facturación, Albaranes, Ventas
Módulos de Pedidos, Albaranes y Facturas de
Compra
Módulo de Artículos, Familias

Software Contabilidad

20

Licencias en plataforma 100% Cloud SaaS
Plan General Contable
Diario de Apuntes, asientos Predefinidos
Balances (Pérdidas, Sumas y Saldos,
Situación)
Extractos

Software Análisis Bigdata

20

Licencias en plataforma 100% Cloud SaaS
Importación datos plataformas mas comunes
Análisis a través de IA
Capacidad de cruce de información
Creación de panel de control

-

LOTE 2: Suministro de mobiliario

Los ofertantes podrán proponer productos de mobiliario que, ajustándose a las características
generales descritas a continuación, mejor consideren que encajen en el edificio cuya dotación es
objeto del presente procedimiento de contratación, siguiendo una unidad estética o de concepto.
La idea principal es la de mobiliario ligero que no obstaculice el espacio ni la luz de las cristaleras,
que son el principal valor estético con el que cuenta el edificio. Los espacios tienen que ser
funcionales y lo más diáfanos posibles por lo que el mobiliario deberá ser ligero en aspecto y
adecuado a las tendencias estéticas del diseño de interiores actual. Debe tenerse en cuenta que
la digitalización de los procesos de trabajo será la base de las empresas y emprendedores que
se instalen en el coworking y que el papel 0 será una premisa por lo que los espacios de
almacenamiento tradicionalmente destinados a elementos en papel se eliminan y se reducen a
un almacenamiento de las pertenencias y enseres personales de los usuarios a modo de
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taquillas. Las mesas de trabajo por tanto no deben contar con grandes cajoneras de
almacenamiento sino con las indispensables para los útiles de uso cotidiano en un escritorio.
A estos efectos, se incluyen a continuación fotografías de los espacios a equipar. Los planos del
edificio estarán disponibles para todos los licitadores que los necesiten bajo solicitud por escrito
a corporacion@camaragranada.org.
Durante el periodo de licitación, todos los licitadores que lo deseen podrán visitar las
dependencias, solicitándolo igualmente a corporacion@camaragranada.org.

DESCRIPCIÓN

Mostrador recepción

Asiento(s) recepción

Mesas de trabajo
coworking

Nº

CARACTERISTICAS TECNICAS

1

1

20

Mesas de trabajo
despacho

40

Sillas ergonómicas

60

Taquillas modulares

30

Papeleras

10

Mesa prototipado

1

Mostrador funcional para la planta baja del edificio que
debe seguir la estética general del mobiliario y ser
funcional ante todo. Se atenderán las propuestas de
los licitadores adecuadas al espacio en cuestión
Elemento o elementos de mobiliario que sirva para el
acomodo y espera de los visitantes en la zona de
recepción. Se atenderán las propuestas de los
licitadores adecuadas al espacio en cuestión.
Mesas de trabajo ligeras de tamaño mínimo 120*80
que permita su formación en líneas o islas de forma
modular. Preferentemente con cajoneras amplias bajo
el propio tablero, para contribuir al aspecto limpio,
diáfano y funcional, pero se estudiarán propuestas
alternativas que consideren los licitadores.
Mesas de trabajo ligeras de tamaño mínimo 120*80
que permita su formación en líneas o islas de forma
modular. Preferentemente con cajoneras amplias bajo
el propio tablero, para contribuir al aspecto limpio,
diáfano y funcional pero se estudiaran propuestas
alternativas que consideren los licitadores.
Sillas con ruedas, de asiento y respaldo ergonómico.
Regulables en altura. Respaldo regulable. Giratorias.
Tapicería transpirable. Deberán seguir una estética
acorde con la de las mesas propuestas
Taquillas destinadas a guardar los enseres
personales de los distintos usuarios. El material debe
ser acorde al de las mesas y guardar una armonía
estética.
Contenedores
para
residuos
con
distintos
compartimentos de reciclaje
Mesa polivalente de amplias dimensiones para el
laboratorio de ideas que resulte idónea para el fin al
que va destinada.
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Mesa sala de reuniones

1

Sillas
25

Mesas auxiliares

Mobiliario completo sala
de formación

Puff

Mesas altas office

Mesa de reuniones de dimensiones suficientes para
10 personas
Sillas sin brazos para ser utilizadas tanto en los
espacios de reuniones como en las salas de
impresión y laboratorio de ideas

10

Mesas de dimensiones inferiores a las de despacho y
reuniones, modulares y que sirvan para un uso
polivalente tanto en la sala de impresión, el laboratorio
de ideas como las zonas comunes del networking,
sala de formación y sala de reuniones

1

Equipamiento para sala de formación que deberá
permitir tanto el asiento como el apoyo de portátiles o
materiales de trabajo de los alumnos. Los puestos
serán 30 como mínimo Los elementos deben tener un
diseño innovador y aprovechar al máximo el espacio
y las 3 dimensiones, pero garantizando el confort y la
ergonomía. Se atenderán propuestas innovadoras de
los licitadores adaptadas al espacio en cuestión
ubicado en la planta 5ª (Ver fotos).

10

4

Taburetes office

8

Mesa comedor office

1

Sillas comedor office

10

Microondas

1

Nevera

1

Secamanos de baño

6

Asientos tipo puff que concuerden con la estética del
mobiliario para el laboratorio de ideas, el office y
espacios de esparcimiento en las zonas de coworking.
Deben ser lo suficientemente amplios para garantizar
el adecuado descanso de los usuarios del coworking
en las zonas habilitadas para ello.
Mesas altas para el espacio office que permitan a los
usuarios tomar un café o refrigerio de manera
distendida. Deberán contar con materiales y estética
adecuadas al resto del mobiliario y unas dimensiones
adecuadas al espacio disponible.
Taburetes para ser usados con las mesas altas.
Diseño ergonómico y confortable y coordinado con el
resto del mobiliario
Mesa con capacidad para 10 comensales. Material
adecuado a la línea estética del resto de mobiliario.
Resistente y funcional.
Sillas a conjunto con la mesa de comedor. Cómodas,
funcionales y adecuadas al diseño general del resto
del mobiliario.
Potencia 800-100W. Máxima eficiencia energética
A+++. Medidas y material adaptados al resto de
elementos del office de manera que se guarde una
armonía estética.
Frigorífico combi 2m. Máxima eficiencia energética
A+++. Medidas y materiales adaptados al resto de
elementos del mobiliario del office de manera que se
guarde una armonía estética.
Diseño actual, acorde a la estética general del
coworking, funcionales y eficientes energéticamente
(A+++)
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FOTOGRAFIAS EDIFICIO COWORKING GRANADA DIGITAL BUSINESS HUB
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Planta 0 - Entrada Edificio
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Planta 1

Planta 2

Proyecto de coworking Granada Digital Business Hub cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER dentro del
Programa Operativo Plurirregional 2014-2020 dentro del eje 3 : Mejorar la Competitividad de las PYMES, Objetivo Temático 3 Mejorar la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas, y la prioridad de inversión 3ª Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando
la explotación económica de nuevas ideas, y promoviendo la creación de nuevas empresas, también mediante viveros “.

Una manera de hacer Europa

8

Planta 3

Planta 4
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Planta 5
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Planta 6
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Plantas sótano y Parking
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