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1. -  Justif icación 

 

Anualmente, la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla realiza una dotación de equipamiento 

informático a los Departamentos en función de su profesorado para que éstos puedan garantizar las 

condiciones de trabajo de sus profesores y su acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación.  En vista de la tasa de obsolescencia de este tipo de equipamiento, la Universidad 

procedió en su momento a iniciar un “plan renove” de sustitución de equipamiento con más de cinco 

años de antigüedad. En sus presupuestos anuales, la Universidad dota a los Departamentos 

económicamente para hacer frente a sus necesidades de renovación de los equipos informáticos en un 

esquema de mayor autonomía para las decisiones de los Departamentos y de la cofinanciación de dicha 

renovación de equipamiento.  

Para llevar a cabo las tareas de compra e instalación de este equipamiento el CIC dispone del Servicio 

de Instalación, mantenimiento y renovación de equipamiento informático base. 

 

2. -  Objetivos 

 

Los objetivos de la presente convocatoria son por tanto los siguientes: 

 

Definir las distintas modalidades de soporte a la compra de equipamiento informático. 

Definir los distintos esquemas de servicio y soporte a los equipos de la Universidad. 

Ordenar los plazos y procedimientos de solicitud y compra de equipos.  

 

Todo ello para: 

 

1.- Conseguir ofertas de ordenadores de calidad en condiciones económicas favorables para su 

adquisición a cargo de diversos centros de coste de la UPO. 

2.-  Ofrecer un mejor servicio y optimizar recursos y tiempo de mantenimiento. 

3.- Optimizar los procesos de instalación evitando, en la medida de lo posible, aglomeraciones en las 

esperas de instalaciones. 

 

3. -  Modalidades de adquisición 

 

3.1.-  Dotación de equipamiento informático a los Departamentos. 

 

3.1.1.-  Dotación de PCs 
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La dotación de equipos por nuevas incorporaciones de personal correspondiente al curso 2012/2013 se 

llevará a cabo de forma independiente al proceso descrito en este documento. 

 

 

3.2.-  Renovación de equipamiento 

 

La vida media de un PC y/o portátil es de 5 años; a partir de esta antigüedad el equipo tendrá problemas 

habituales tanto a nivel hardware como software. Los equipos adquiridos por la Universidad se compran 

con una garantía de 5 años; durante la vigencia de la garantía los costes de las reparaciones se asumen 

en su mayoría por esta garantía por lo que el coste del mantenimiento se minimiza. A partir del 

vencimiento de la garantía los problemas serán más habituales por la antigüedad del equipo y el coste de 

mantenimiento aumentará al tener que asumir el coste de todas las reparaciones. Por todos los motivos 

anteriores, es muy aconsejable la renovación a part ir  de los 5 años de compra. 

 

Cuando el Departamento desee sustituir  un equipo de más de cinco años de antigüedad 

la Universidad f inanciará parte del coste de dicho equipo.  

 

Una vez conocido el presupuesto del que dispondrá el Departamento para este capítulo éste podrá 

solicitar (preferiblemente en un único documento) la sustitución de los PCs de cinco o más años de 

antigüedad que considere oportuno. En dicha solicitud, disponible en el Anexo A, deberá identificar 

necesariamente el PC a sustituir (modelo, ubicación, personal al que está asignado), el tipo de equipo a 

instalar y el centro de coste dónde se cargará la parte correspondiente al Departamento. La 

Universidad asumirá parte del coste del equipo básico de sobremesa y/o portáti l .  

 

La instalación de los equipos adquiridos mediante este programa de renovación incluirá un trasvase 

de información que corresponde al traslado de datos del equipo antiguo al nuevo. Las reinstalaciones 

y trasvases de información adicionales que se soliciten, correrán a cargo del Departamento. Estos 

trabajos adicionales  se solicitarán indicando el centro de coste y la retención de crédito al que se 

cargarán y la descripción de los trabajos requeridos.  

 

El equipo sustituido será retirado y dado de baja en el  inventario de la Universidad, 

reutilizado en tareas que requieran menos capacidad de los equipos o incluido en el programa de 

donación. 

 

Respecto a los equipos cuya renovación haya sol ic itado, el  Departamento en ningún 
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caso podrá conservar los equipos tras hacerse efectiva esta renovación, ya sean 

portáti les o de sobremesa. 

 

Los precios que ha de asumir el  Departamento son los siguientes: 

Modelo a sustituir  

Sobremesa:   
Dell GX620, Dell X620DC 

Portáti les:   
Dell D410 

Sobremesa:  

Dell GX280, Dell GX520 

Portáti les:   

Dell D505, Dell DX1, 

Toshiba Tecra A8-151 

Coste subvencionado 

50% 

Coste subvencionado  

100% 

PC´s (con 5 años de garantía e instalación)  Coste: 425 €  0 €  

Portáti l  (con 5 años de garantía e instalación)  Coste: 450 €  0 €  

Periféricos  

Sólo aquellos 

identif icados como 

“Equipo renovable” 

Sólo aquellos 

identif icados como 

“Equipo renovable” 

Coste subvencionado 

50% 

Coste subvencionado  

20% 

Impresora láser de trabajo en grupo B/N  Coste: 650 €  --------- 

Impresora láser de trabajo en grupo Color  Coste: 510 €  --------- 

Impresora láser individual Coste: 115 €  --------- 

Sustitución de impresora individual 

renovable de t inta por impresora 

individual laser 

--------- Coste: 184 €  

Opcional Coste subvencionado 0% 

Segunda y sucesivas reinstalaciones y 

traslado de datos                                   
Coste: 70 €  

Pack escritorio para portáti l  (*):   

- teclado 

- ratón óptico 

- repl icador de puertos 

- soporte 

Coste: 300 €  

Pantal la TFT 22” panorámico  (*)                Coste: 160 €  

(*) Coste aproximado. El precio final dependerá de la marca y modelo adjudicatarios del concurso de 

adquisición de equipamiento. 
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Los precios  incluyen el  coste de: PC, l icencias software,  desembalaje,  instalación en 

despacho, traslado de datos desde el ordenador antiguo, configuración personalizada 

de usuario y conexión a red. 

 

Notas: 

• La configuración y el  precio puede sufr ir  variaciones  que no podrá ser 

confirmado hasta no tener cerrada la convocatoria.  IVA incluido. 

 

• Para potenciar la sustitución de impresoras de t inta por impresoras laser,  el  

Departamento asumirá el  80% del coste y el  V icerrectorado de TIC, Cal idad e 

Innovación el  20% restante y en futuras renovaciones, el  Departamento asumirá 

el  50% del coste y el  Vicerrectorado de TIC, Cal idad e Innovación el  50% 

restante. 

 

3.3.-  Adquisición de nuevo equipamiento a cargo de presupuestos de áreas o grupos de 

investigación 

 

Los Departamentos que dispongan de fondos de investigación o de cualquier otra naturaleza aplicable a 

la adquisición de material inventariable podrán adquirir sus equipos informáticos con el asesoramiento 

del CIC, que facilitará los proveedores y los equipos que son considerados institucionales. Los 

ordenadores considerados institucionales que adquieran los Departamentos tendrán la misma 

consideración en cuanto a mantenimiento software y servicios del CIC que el resto de los ordenadores 

incluidos en la presente convocatoria con la excepción de que su renovación será asumida por el  

Departamento y por tanto no serán susceptibles de la apl icación de cofinanciación para 

este motivo.  

 

En base a la desconcentración de la gestión de compras, en la que se asigna parte de la tramitación de 

las mismas a los distintos Centros/Departamentos/Servicios Universitarios, según comunicado del 

Vicegerente a los proveedores y a Apoyos a Departamento, la gestión de compra, entrega, 

instalación, garantías y reparaciones hardware habrán de ser tratadas directamente 

entre el  Departamento y el  proveedor de su elección. 

 

Una vez recibidos los equipos, siempre que sean considerados institucionales, se deberá presentar una 

petición de servicio al CIC para la instalación de la imagen institucional y la conexión a la red. Sin el 

cumplimiento de este punto no será posible garantizar un servicio de soporte completo. 



 
 
 
 

 
 

Carretera de Utrera, Km.1 Tfnos. (34) 95 434 89 40 / 93 78 Fax.    (34) 95 434 91 17                   e-mail: vrticcal@upo.es 
41013-SEVILLA. ESPAÑA. 
  Pag. 6 
 
 

Vicerrectorado de  TIC, Calidad e Innovación 

 
 

3.4.-  Otros equipos 

 

En la Universidad existen equipos fundamentalmente dedicados a investigación que, en respuesta a las 

necesidades particulares de su función, podrán no haber sido adquiridos a través de este servicio de 

asesoramiento de adquisiciones. El tratamiento en el soporte y mantenimiento no será el mismo al resto 

de equipos. Dichos equipos son adquiridos con cargo a créditos de investigación y considerados como 

equipamiento de investigación de la Universidad. Como tales equipos de investigación, corresponde a 

sus responsables su mantenimiento ya que la heterogeneidad de las configuraciones hardware y 

software hacen que resulte muy complicado, costoso y a veces arriesgado ofrecer de modo centralizado 

un soporte completo. Al tratarse de equipos con características especiales se recomienda que en el 

momento de la adquisición se contrate un servicio de mantenimiento o soporte en la compañía que 

conoce el equipo y el software y pueden realizar el soporte sin riesgo para el equipo o sus 

funcionalidades. 

 

Las actuaciones que el  servicio de soporte del CIC podrá real izar sobre estos equipos es 

l imitada al tratarse de actuaciones que suponen a la Universidad un coste adicional al no estar 

previstas en nuestro contrato de mantenimiento general y pasan a ser consideradas como 

mantenimiento o reparación de equipamiento de investigación. Estas actuaciones quedan 

establecidas en el  acuerdo de nivel de servicio (SLA) del “Servicio de Instalación, 

mantenimiento y renovación de equipamiento informático base” disponible en: 

http://www.upo.es/cic/centro_atencion_usuarios/procedimientos/index.jsp 

 

4.-  Configuraciones. 

 

Todos los equipos se entregarán instalados, conectados a la red, configurados y personalizados para el 

usuario, testeados y dotados de una instalación estándar que incluye el sistema operativo Microsoft 

Windows 7 Profesional,  navegador,  antiv irus y cortafuegos Mcafee, Adobe Acrobat,  IzArc,  

Cutepdf,  Microsoft Off ice 2010 y cualquier otra herramienta con l icencia campus o de 

l ibre distr ibución que se considere necesaria para el  desarrol lo de las tareas 

profesionales. 

 

La configuración de los equipos será la siguiente: 

 

NOTA: La configuración y el precio puede sufrir variaciones  que no podrá ser confirmado hasta no tener 

cerrada la convocatoria. 
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PC de mesa: Portáti l :  
Opciones:  

Pack escritorio y pantalla 

Procesador:  4 núcleos a 2.4 GHz Procesador: 2 núcleos a 2,4 Ghz   

Memoria: 4 GB RAM, DDR 3 Memoria: 4GB RAM, Tipo DDR 3  

Disco duro: 500Gb SATAII, 7200 rpm Disco duro: 250Gb SATA, 5400  

Monitor: 22”  TFT  formato 16:9 Pantalla portátil TFT 15,4” WXGA, 

resolución 1280x800 

Monitor: 22”  TFT  formato 16:9 

Unidad óptica: Lector/Grabador DVD 

doble capa  

Unidad óptica: Lector/Grabador 

DVD doble capa 

 

Tarjeta de video PCI-X de 512 Mb Tarjeta gráfica integrada 128MB  

Ratón óptico  Ratón óptico 

 5 años de garantía in situ 5 años de garantía in situ  

Teclado con lector de tarjeta   Teclado con lector de tarjeta 

Seguridad física: cable y candado. Seguridad física: cable y candado.  

 Maletín de transporte Replicador de puertos + soporte:  

1 puerto paralelo,  1 puerto serie, 1 

puerto de monitor externo, 4 

puertos USB,  2 puertos PS/2 para 

ratón y teclado, 1 conexión red 

ethernet. 

 Peso aproximado 3 Kgs  

 Altavoces integrados  

Conexión a red 10/100/1000 Conexión a red 10/100/1000 

wifi (Intel 802.11 a/b/g/n) 

 

Periféricos: 

Impresora láser de trabajo en grupo blanco y negro 225.000 páginas/mes 

Modelo propuesto Lexmark  652DTN. Prestaciones: impresión blanco/negro, 3 años de garantía, conexión 

a red, velocidad 43 páginas/minuto, 225.000 páginas/mes de ciclo de servicio, 128 MB de memoria, opción 

dúplex.  

Impresora láser de trabajo en grupo color A4  35.000 páginas/mes 

Modelo propuesto Lexmark C734DN . Prestaciones: impresión color, 3 años de garantía, conexión a red, 

velocidad 30 páginas/minuto, 128 MB de memoria, 85.000 páginas/mes de ciclo de servicio, dúplex 

Impresora Láser individual.                                                                 

Modelo propuesto Lexmark E260. Prestaciones: impresión blanco/negro, 3 años de garantía, conexión a 

red, ciclo de servicio de 50.000 páginas/mes, velocidad 33 páginas/minuto, 32 MB de memoria. 
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5.-  Soporte 

 

El soporte a los PCs de la Universidad se detalla en la siguiente página web: 

 

http://www.upo.es/cic/centro_atencion_usuarios/procedimientos/index. jsp 

 

El CIC enviará a cada Departamento un informe detallado del equipamiento actualmente asignado y el 

tipo de soporte correspondiente (soporte software, soporte hardware o soporte completo). 

 

Una vez instalado el  equipamiento, las reparaciones y otras instalaciones correrán a 

cargo de los presupuestos del CIC con las siguientes excepciones: 

 

1.- Aquellos equipos a partir de los seis años de la vida, ya que se considera que el equipo debería ser 

renovado por la complejidad de las incidencias y la dificultad de conseguir piezas. 

 

2.- Aquellos equipos correspondientes al punto 3.4 de esta convocatoria (Otros equipos), ya que la 

heterogeneidad de hardware y software y el desconocimiento de las circunstancias particulares de cada 

configuración hacen impredecible la complejidad de las actuaciones. 

 

3.- Aquellos equipos que hayan sido manipulados de forma indebida, cuyo efecto es la perdida de 

garantía por parte del suministrador. 

 

4.- Aquellos equipos cuyo coste de reparación exceda el 50% del valor de un equipo nuevo. En ese caso 

pasará a ser considerado equipo renovable. 

 

En estos casos excepcionales el coste de las actuaciones se repercutirán al centro de coste que 

determine el Departamento y será necesario la aceptación del presupuesto para llevar a cabo la 

actuación correspondiente. 

 

 

6. -  Plazos 

 

Inicio de convocatoria:   1 de octubre de 2012   

Cierre de convocatoria:  31 de octubre de 2012 

Previsión de comienzo de instalaciones:  15 de noviembre de 2012 
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Petición:  

- Cumplimente la hoja de solicitud del equipamiento a renovar y envíela a la dirección 

cipuestousuario@upo.es  antes del c ierre de la convocatoria. También puede 

entregarla firmada en el CIC. 

- Para resolver cualquier duda sobre los datos de equipamiento, características de los equipos, 

tipo de soporte recibido, etc. utilice esta dirección de correo:  cipuestousuario@upo.es   

 

Confirmación de la petición: 

Tras el cierre de la convocatoria se procederá a la compra centralizada a través del CIC. Cuando 

esté cerrado el número de equipos, el volumen de compra puede hacer variar el precio y 

prestaciones. Se enviará un correo electrónico a cada peticionario con el número solicitado de 

equipos y el precio total, que deberá ser confirmado por el Departamento. 
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ANEXO A 

 

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO 
Identificación de los equipos a sustituir: (indique modelo, usuario/s y ubicación) 

 

 

Nº PC´s de sobremesa: 

 

Nº de portátiles: 

 

Nº de packs de escritorio (dock, base, teclado y raton): 

 

Nº de pantallas TFT: 

 

Nº Impresoras de Inyección de tinta: 

 

Nº Impresoras láser individual: 

 

Nº Impresoras láser grupo B/N: 

 

Nº Impresoras láser grupo Color: 

 

Centro de Coste / Retención de Crédito: 

Fecha: 

Fdo: 

 

 

El responsable del crédito 
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ANEXO: Relación de modelos de PC´s renovables por Departamentos. 

 

Clase: PC sobremesa

Dell 
optiplex GX 
520

Dell 
optiplex 
GX280

Dell 
optiplex 
GX620 DC

Dell optiplex 
GX620

13/10/2005 01/04/2005 14/12/2006 28/06/2006
Dpto. Biologia Molecular e Ingenieria Bioquimica 0 0 0 0
Dpto. de Ciencias Sociales 13 5 23 0
Dpto. de Deportes e Informatica 0 0 6 0
Dpto. de Direccion de Empresas 6 8 8 0
Dpto. de Filologia y Traduccion 1 1 7 0
Dpto. de Sistemas Fisicos Quimicos y Naturales 1 0 5 0
Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales 0 0 6 0
Dpto. Derecho Privado 0 4 4 2
Dpto. Derecho Publico 2 8 13 0

Dpto. Economia, Metodos cuantitativos e Historia Economica 1 3 2 0

Dpto. Fisiologia, Anatomia y Biologia Celular 0 0 5 0
Dpto. Geografia Historia y Filosofia 2 8 8 0

Sobremesa
Totales 26 37 87 2 152  
 

 

Clase: PC portatil

Toshiba 
Tecra A8-
151

Dell D505 Dell D410 Dell DX1

01/01/2006 01/06/2005 12/12/2006 24/11/2005
Dpto. Biologia Molecular e Ingenieria Bioquimica 7 0  
Dpto. de Deportes e Informatica 0 5 1  
Dpto. de Direccion de Empresas 0 0  
Dpto. de Filologia y Traduccion 2 0  
Dpto. de Sistemas Fisicos Quimicos y Naturales 3 0  
Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales 2 0  
Dpto. Derecho Privado 3 1  
Dpto. Derecho Publico 6 1 0  
Dpto. Economia, Metodos cuantitativos e Historia Economica 7 0  

Dpto. Fisiologia, Anatomia y Biologia Celular 2 0  
Dpto. Geografia Historia y Filosofia 1 1 0

Portatiles
33 2 6 1 42  
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Modelo PC Antigüedad Renovación 

Dell GX280 2005 Renovación necesaria 

Dell GX520 2005 Renovación necesaria 

Portatil Dell D505DVDRW 2005 Renovación necesaria 

Portatil DellX1 2005 Renovación necesaria 

Portatil Dell D410 2005 Renovación necesaria 

Dell GX620 2006 Renovación necesaria 

Dell GX620DC 2006 Renovación necesaria 

Dell 745 2007 Renovación no necesaria 

…   

Dell D505 2005 Renovación necesaria 

Dell DX1 2005 Renovación necesaria 

Toshiba Tecra A8-151 2006 Renovación necesaria 

Dell D410 2006 Renovación necesaria 

Dell D430 2007 Renovación no necesaria 

 
Se recomienda renovar el equipamiento con una antigüedad superior a 5 años. 

 

 

 


