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I 

D I S P O S I C I O N E S     G E N E R A L E S 

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El presente Pliego se elabora con objeto de seleccionar la contratación de la prestación 

de prestación de los servicios técnicos, mantenimiento informático y asistencia técnica 

para la totalidad del parque de ordenadores, impresoras, servidores de datos y de 

comunicaciones así como mantenimiento de correo electrónico y mantenimiento de 

terminales de teléfono. 

 

2. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 
 

2.1. La empresa adjudicataria se compromete a prestar el servicio de mantenimiento y 
asistencia técnica sobre los equipos y servicios indicados en el presente Contrato, 
en la ubicación o emplazamiento de las instalaciones de HZ sitas en la Avenida 
Padre Huidobro s/n de Madrid donde deberán encontrarse los equipos, y siempre 
y cuando sea posible su reparación in situ. En caso de avería grave del equipo, el 
proveedor podrá trasladar el mismo a su departamento técnico o a los centros de 
reparación estipulados por el fabricante al efecto, para su correcta reparación y 
puesta en funcionamiento.  

 
2.2. Dentro del servicio de mantenimiento, soporte y asistencia técnica, se incluirán 

como mínimo 25 horas al mes, repartidas según las necesidades estimadas de HZ  e 
invertidas en: 

 
 
 Mantenimiento PREVENTIVO (revisiones periódicas y actualización de 

antivirus, revisión general de estado y configuración de equipos, revisión de 

estado y configuración de periféricos). 

 Mantenimiento CORRECTIVO (mantenimiento de software estándar, 

sistemas, hardware y backup) de los equipos identificados en el ANEXO 2 

como inventario y de los que se vayan adquiriendo a lo largo de la duración 

del Contrato que quedarán registrados debidamente en el Inventario. 

 Mantenimiento PROACTIVO (inventario de equipos, consultoría de 

infraestructuras, y recomendaciones, actualización y mejora). 

 Mantenimiento de hardware informático. 

 Mantenimiento de periféricos. 
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 Mantenimiento de software. 

 Gestión interna de comunicaciones. 

 Generación de Informes de red y antivirus. 

 Gestión integral sobre el filtrado web y programas no corporativos. 

 Asistencia Remota según necesidad. 

 Mantenimiento de servicios de correo.  

 

2.3. Los servicios de mantenimiento podrán ser prestados de la siguiente forma, en 
función del tipo de servicio y de la necesidad especifica de HZ en cada caso: 

 

 Asistencia presencial de técnico especialista en las oficinas de HZ. 

 Asistencia telefónica. 

 Asistencia remota 

 
2.4. El tiempo máximo de respuesta ante incidencias será de un máximo de 24 horas 

comunicadas mediante el procedimiento “Incidencias IT” de la Intranet de HZ. Para 
agilizar las gestiones de incidencias, podrán ser comunicadas directamente al 
técnico que la empresa asigne al Contrato, del que se deberá comunicar un correo 
electrónico y un teléfono de contacto. 

 

Las incidencias deberán ser atendidas preferentemente por el técnico asignado por 

la empresa, pudiendo en su ausencia ser prestada por otro técnico, previa 

comunicación de la persona y del tiempo estimado (véase el punto 2.10) 

 

2.5. Se establece que periódicamente y a petición del HZ, se podrán mantener 
reuniones de seguimiento del Contrato, estudio de las incidencias surgidas, 
ampliación/reducción del parque informático en el caso de que se haya producido, 
horas utilizadas por HZ, así como otros temas que por su importancia puedan 
afectar al presente Contrato. 

 

2.6. La mano de obra y los gastos de desplazamiento a HZ para la prestación de los 
servicios objeto de este Contrato, se encuentran incluidos dentro del precio 
pactado. 

 

2.7. El tiempo utilizado por el técnico para desplazarse a las instalaciones del cliente 
para prestar los servicios objeto del presente Contrato no será contabilizado 
dentro de las horas mensuales de servicio. 

 

2.8. Para toda incidencia que conlleve reparación de máquinas o impresoras 
(Hardware y Periféricos) fuera de garantía, se le facilitará un presupuesto 
económico adicional a HZ quien deberá aceptarlo previamente a realizar cualquier 
actuación sobre los equipos. Todas las reparaciones que se lleven a cabo bajo el 
indicado presupuesto se facturarán independientemente del servicio de 
mantenimiento a la devolución de los equipos. 
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2.9. Los programas informáticos que se instalen en los equipos objeto del presente 
Contrato tienen que ser provistos por HZ quien contará con su licencia oficial 
correspondiente. En el caso que no tuviera licencia, la empresa adjudicataria se 
compromete a facilitar un presupuesto para que el cliente pueda proveerse de la 
misma, atendiendo a la legislación vigente. 

 

2.10. El técnico informático que asista a las instalaciones del HZ para prestar los 
servicios objeto del presente Contrato deberá ser siempre la misma persona, salvo 
en el periodo que disfrute de sus vacaciones o si causa baja por enfermedad u otro 
motivo de fuerza mayor, así como la baja en la compañía. 

 

2.11. HZ proporcionará toda aquella información que sea necesaria para llevar a cabo el 
correcto servicio de mantenimiento y asistencia técnica. 

 

2.12. Las licencias de software, documentos de garantías, documentos de contratación 
de antivirus, así como cualquier otro documento relacionado con la contratación o 
gestión del software o hardware del parque informático de HIPÓDROMO DE LA 
ZARZUELA S.A., S.M.E., estarán ubicados en las instalaciones de HZ y deberán ser 
controlados y gestionados por el personal del mismo, eximiendo al personal de la 
empresa adjudicataria de cualquier responsabilidad por la pérdida o extravío de 
los mismos. 

 

2.13. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO 
En caso de que la empresa adjudicataria incumpla alguna de las especificaciones 

recogidas en el contrato de prestación de servicios, salvo por causas de fuerza 

mayor o fortuitas ajenas a la misma (como establece el Código Civil), en especial la 

referida al tiempo de respuesta ante incidencias comunicadas, HZ descontará y no 

abonará por cada incumplimiento, un 5 % de la facturación anual establecida en el 

contrato de adjudicación, para lo cual se requerirá la correspondiente nota de 

abono de la empresa adjudicataria. Dicho incumplimiento habrá de ser detallado 

por escrito y comunicado nada más producirse la causa en el email que se registre 

para este supuesto para su conocimiento y conformidad de la empresa 

adjudicataria. 

 

3. PLAZOS 
 
3.1. Plazo del contrato 
 
El Contrato tendrá una duración de 1 año, a partir de su firma. Previo acuerdo expreso 
entre las partes, se podrá prorrogar por períodos que, individualmente o en su conjunto, 
no superen dos años más. 
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3.2. Interpretación de los plazos 
 
Cuando se haga referencia a plazos expresados en días hábiles, se entenderán excluidos 
sábados, domingos y demás días festivos correspondientes al domicilio social de HZ. 
 
Si los plazos se expresan en días, sin concretar si son naturales o hábiles, se entenderá 
que se refiere a días hábiles. Si se expresaran en meses o años, se entenderán naturales, 
tomándose el plazo de fecha a fecha. 
 
 

4. PRESUPUESTO BASE Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto base es de 11.616,00 €. En este importe se incluyen todos los gastos que 
el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, 
incluida el IVA o impuesto indirecto equivalente, y excluidas las eventuales 
modificaciones y prórrogas. 
 
El valor estimado del contrato para el total de  tres años es de 28.800 € (VENTIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS EUROS), IVA no incluido a razón de 9.600 € anuales. Dicho importe 
incluirá la duración total del contrato con sus eventuales prórrogas y modificaciones.  

Podrán quedar excluidas y no tomarse en consideración aquellas ofertas que hagan una 
proposición económica anormalmente baja, consideradas así aquellas con un porcentaje 
de baja que exceda del 20% de la media de las ofertas admitidas. 
 
 

5. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 
 

El Contrato tiene naturaleza privada y se regirá por lo previsto en su clausulado, en el 
Pliego, en las IIC y normativa aplicable vigente. 
 
El Pliego y sus anexos, al igual que el documento de formalización del Contrato -que se 
ajustará al contenido del Pliego- tienen carácter contractual, por lo que deberán ser 
firmados, en prueba de conformidad, por el Contratista en el acto de formalización del 
Contrato, cuyas cláusulas prevalecerán en caso de duda. 
 
El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos, de los anexos que 
forman parte del mismo, o normativa de toda índole que pueda tener aplicación en la 
ejecución de lo pactado, no eximirá al Contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
El conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas afecten a los efectos, cumplimiento y 
extinción del Contrato corresponderá al orden jurisdiccional civil. 
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6. ÓRGANO Y MESA DE CONTRATACIÓN 
 
El Órgano de Contratación y adjudicación será el Comité de Dirección de HZ.  
 
El Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa de Contratación. La composición 
de la Mesa será la siguiente:  
 

Presidente: Director Económico-Administrativo 

Vocal Jurídica y Secretaria: Subdirectora de Asesoría Jurídica 

Vocal de control económico 
y presupuestario: 

Subdirector de  Administración, 
finanzas, RRHH y Servicios Generales 

  
 

7. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
El Responsable del contrato por parte de HZ será Subdirector de Administración, 
finanzas, RRHH y Servicios Generales, que supervisará su ejecución y adaptación de las 
decisiones y dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de las prestaciones pactadas, dentro del ámbito de facultades que le atribuya, 
o realizar las propuestas oportunas al órgano de competente. 

 
8. CONDICIONES GENERALES DE APTITUD DEL CONTRATISTA 

 
Serán de aplicación al Contratista los requisitos generales de capacidad, prohibiciones 
de contratar y solvencia indicados en las IIC de HZ. 
 
Podrán concurrir a la licitación de este contrato, por sí o por medio de los 
representantes debidamente autorizados, las  personas naturales o jurídicas, españoles 
o extranjeras que,  tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna 
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional, en la forma que establezca HZ en cada procedimiento de contratación, o 
estén previamente clasificadas conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). 
 
El Contratista no podrá estar incurso en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 
con HZ, ni adeudarle cantidad alguna con motivo de otras relaciones comerciales o 
contractuales. 
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I I 

 

A D J U D I C A C I Ó N     D E L     C O N T R A T O 

 

 
9. PRINCIPIOS A LOS QUE SE SOMETE LA ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación del Contrato está sometida a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, en los términos previstos 
en las IIC. 
 
La gestión de la contratación de HZ considerará igualmente la aplicación de los 
principios de necesidad, idoneidad y eficiencia. 
 

10. ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 

El anuncio de licitación se publicará en el Perfil del Contratante ubicado en la página 
web de HZ (www.hipodromodelazarzuela.es) y en la Plataforma de Contratación del 
Estado.  
 

11. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados, identificados en su exterior, 
con indicación de la licitación a la que concurren y firmados por el oferente o la persona 
que lo represente, e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, 
teléfono de contacto y correo electrónico para notificaciones. 
 
Las proposiciones deberán ir acompañadas de la documentación en castellano que a 
continuación se detalla. Se dirigirá al Departamento de Asesoría Jurídica de HZ y se 
presentarán en las oficinas de HZ, en la Avenida del Padre Huidobro s/n (salida 8, A-6), 
28023 Madrid, antes de las 10:00 HORAS del día 14 de agosto de 2018. Las 
proposiciones se entregarán, bien personalmente o bien por mensajería, pero siempre 
deberán haberse recibido por HZ dentro del plazo señalado.  
 
Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada, salvo causa justificada.  
 
Cada oferente no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más 
de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por ella suscritas.  
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, 
prevalecerá esta última.  
 

http://www.hipodromodelazarzuela.es/
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Identificación: ………………………................................................................ 

Oferente: .......................................................................................................... 

C.I.F. o N.I.F.:..................................................................................................... 

Dirección:.......................................................................................................... 

Teléfono: ..........................................  Fax:...................................................... 

Correo electrónico:……................................................................................ 

Firma(s) 

De acuerdo con ello, en forma y lugar bien visibles, en la cubierta de cada sobre se 
consignarán los datos siguientes: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Los oferentes, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, 
designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su 
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Los documentos y datos 
presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a 
terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar 
la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De no 
aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho 
carácter. 
 

12. FORMA Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS  
 
Las ofertas y documentación se presentarán en DOS (2) sobres o, en su caso, paquetes, 
cerrados e identificados con los números 1 y 2. 
  
 

12.1. Sobre 1: Documentación general y solvencia económico 
financiera y técnica 

 

Sólo podrán ser Contratistas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar, y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Los empresarios 
deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del 
Contrato. De igual modo, no podrán encontrarse en mora con HZ ni tener ninguna deuda 
pendiente con ésta. 
 

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica 
 

Los empresarios individuales deberán aportar copia auténtica del DNI; los 
empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste 
la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente 
inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda. 
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Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias si las prestaciones del 
contrato se encuentran comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios. 
 
La capacidad de obrar de empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su 
capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno 
de los componentes acreditará su capacidad,  personalidad, representación y 
solvencia, debiendo indicar en documento aparte los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriben y el porcentaje de 
participación de cada uno de ellos en la UTE y deberán designar la persona o 
entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ante el Adjudicador 

 
 
 

2º) Documentos acreditativos de la representación 
 

Poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición, junto 
con una copia del DNI del o de los apoderados. 
 
Declaración responsable del o de los apoderados, relativa a la subsistencia 
del poder de representación. 

 
3º) Ausencia de prohibición de contratar 

 
Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones de 
contratar según el art. 71 LCSP, así como de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el 
oferente a cuyo favor se vaya a efectuar la misma. 

 
4º) Acreditación de la solvencia 

 
La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del 
empresario deberán acreditarse por los siguientes medios: 
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 Solvencia económica y financiera. 
 
Para acreditar el cumplimiento de la solvencia económica y financiera, las 
personas jurídicas deberán aportar una copia de las cuentas anuales de los  
últimos tres ejercicios: 2017, 2016 y 2015, donde se demuestre que han 
obtenido resultados positivos en todos y cada uno de dichos ejercicios. 
 
Las persona físicas deberán aportar copia del impuesto de Sociedades u otro 
documento oficial público que acredite dicha solvencia. 

 
 
 Solvencia técnica y profesional. 

 
Se acreditará presentando una relación de clientes actuales de la empresa 
a los que se preste un servicio similar al solicitado 

 

 
12.2. Sobre 2: Propuesta económica 
 
El segundo sobre, marcado con el número 2 en lugar visible, contendrá la oferta 
económica, que habrá de referirse a la totalidad de los servicios objeto del contrato. 
 
Los licitadores presentarán su oferta conforme al modelo adjunto como Anexo 1. 
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, 
prevalecerá esta última.  
 
Podrán quedar excluidas y no tomarse en consideración aquellas ofertas que hagan una 
proposición económica anormalmente baja, consideradas así aquellas con un porcentaje 
de baja que exceda del 20% de la media de las ofertas admitidas. 
 
 

13. APERTURA,  EXAMEN Y VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
La Mesa de Contratación procederá a la apertura, calificación, examen y valoración de 
las ofertas. De todas las actuaciones se dejará constancia en acta. 
 
 

13.1. Apertura y examen de las proposiciones 
 
Constituida la Mesa de Contratación de HZ, procederá, en primer lugar, a abrir los sobres 
relativos a la documentación general (SOBRE nº 1) y, si existieran defectos en la 
documentación presentada por los licitadores, concederán un plazo de tres (3) días 
hábiles para que los subsanen.  
 
A estos efectos, el Secretario de la Mesa comunicará a los interesados por correo 
electrónico la documentación a subsanar, concediéndoles el plazo previsto en el 
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apartado anterior, con el apercibimiento de que, caso de no subsanar, se les excluirá de 
la licitación. 
 
De todas las actuaciones realizadas, se dejará constancia en el acta que necesariamente 
deberá extenderse. 
 
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 
de la documentación presentada, la Mesa declarará los Licitadores admitidos y los 
excluidos, indicando las razones de dicha exclusión. 
 
La apertura del SOBRE nº 2 será pública. Se convocará expresamente a los Licitadores 
cuyo sobre vaya a ser abierto. 
 
 

13.2. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
 
La forma de adjudicación será el precio más bajo como único criterio de valoración de 
las ofertas. 
 
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada y se 
notificara a los oferentes 
 
No obstante lo anterior, el Órgano de Contratación, a la vista de las proposiciones 
presentadas, podrá declarar desierta la contratación, sin que por ello tengan los 
oferentes derecho a reclamación alguna. 
 

 

14. SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
El Contratista queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la información 
recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones de 
seguridad que dicte el responsable del Contrato. 
 
El Contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del Contrato a la que se le haya dado el referido 
carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a 
guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 
estén relacionados con el objeto del Contrato, de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo, durante la vigencia del Contrato y los cinco años posteriores al 
vencimiento de éste en los términos del artículo 140.2 del TRLCSP. 
 
El Contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los 
trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin 
autorización escrita del Órgano de Contratación.  
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El Contratista adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la 
documentación que se le entregue para la realización del trabajo y, con ello, la 
obligación de que ni la documentación ni la información que ella contiene o a la que 
acceda como consecuencia del trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras 
personas.  

 
El Órgano de Contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 
empresarios que éstos hayan designado como confidencial, carácter que afecta, en 
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 
ofertas. 

 
A estos efectos, el Contratista podrá designar como confidenciales alguno o algunos de 
los documentos aportados, circunstancia que deberá reflejarse claramente 
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado 
como tal.  

 
Como efecto de la adjudicación del presente Contrato, el Adjudicatario quedará obligado 
al cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal, por lo que, como consecuencia de la celebración de este, el 
Adjudicatario adquiere la condición de Encargado de Tratamiento, y queda obligado a 
guardar la más estricta confidencialidad sobre los datos o información a la que pueda 
tener acceso como consecuencia de prestación del servicio.  
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ANEXO 1 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
  
D/Dª___________________________________________________________, con D.N.I número 
____________________ y con residencia en _____________, Provincia de_________________________ 
calle _____________________________________________________, en nombre/representación de la 
empresa________________________________________________________________, enterado/a de las 
condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de contratación 
de los servicios de asistencia técnica, mantenimiento y soporte informático de 
Hipódromo de la Zarzuela, se encuentra en situación de acudir como licitador al mismo, 
al tener plena capacidad de obrar y no estar comprendido en ninguna de las 
circunstancias determinadas en el artículo 71 del LCSP. 
 
Que se compromete en su propio nombre y derecho, o en nombre de la 
empresa____________________________, con C.I.F. Nº____________________________________, a la cual 
representa a tomar a su cargo la ejecución del citado contrato, todo ello de acuerdo con 
el correspondiente Pliego, cuyo contenido declara conocer plenamente y cuyas cláusulas 
acepta incondicionalmente sin salvedad, sometiéndose a ellas y a la legislación de 
contratos del sector público.  
 
A efectos de lo expresado en el párrafo anterior, se compromete a ejecutar el contrato de 
referencia, por el siguiente: 
 
- _____________________, IVA  no incluido. Dicho importe incluirá la duración total del 

contrato con sus eventuales prórrogas y eventuales modificaciones. 
 
 
En los precios unitarios contemplados en esta oferta deben entenderse incluidos todos 
los conceptos, excepto el I.V.A. 
 
En _______________________________a __________de _____________________de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
PLIEGO CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIA INFORMÁTICA HZ 2018 

 15/18 

ANEXO 2 
 

INVENTARIO EQUIPOS DE INFÓRMATICA  
 
 
 

P.- PANTALLA         

O.-ORDENADOR         

Tipo Modelo Nº Serie nº HZ Ubicación/Referencia 

O.HP Probook450 2ce3250N6F 01961 Portátil 

O.HP portatil Probook430 CND5387HLL 02007 Portátil Of. Complementaria 

P. FUJITSU L7ZA YENMOO4638 00147 of.presid.planta alta 

O. HP PRO3120 CZC03415R3 01732          " 

O. HP 250 G5 CND7062265 02249 Portátil Carreras 

O. HP PRO3500 CZC2384T28 01907 of.presid.planta baja 

P. SAMSUNG 172V GY17HDDW801981N 00215          " 

P. SAMSUNG 172V GY17H9NX338278P 00254 of.presid.planta alta 

O. HP PRO3400 czc34007xy 01950 of. 1 planta 

P. HP L19008W CNN8012RM3 * of.presid.planta alta 

O. HP  280 2G I3 CZC62477FH 02192          " 

P. SAMSUNG GL940 ETZAA007295L 01738 of.presid.planta alta 

O.HP 280 G1 I3 4GB CZC551141Z 02014          " 

P. VIEWSONIC VA1903  19"   02194 of.presid.planta alta 

O.HP 280 G1 I3 4GB CZC551142N 02012          " 

P. SAMSUNG 172V GY17HDDW864809W 00326 of.presid.planta alta 

O.HP PRO3500 czc3501vlj 01954          " 

O. HP PRO3400 CZC2384T7K 01895          " 

O. LENOVO G530 R8DH131 09/07 01686 Portátil 

P. HP LA1951G CNK0470DQW * of.presid.planta alta 

O.HP COMPAQ Dx2400sM CZC8195RYQ 01640          " 

P. LG FLATRON L1810M 302KG05470 00677 of.presid.planta alta 

O.HP COMPAQ 6005 CZC0472LGJ 01736          " 

O.HP xw6000k FR333105W7 - - oficinas 

P. LG FLATRON L1910B 401WA6N69087 00670 of.presid.planta alta 

O.HP xw6000x FRB346035X 00669          " 

P. SAMSUNG 172V GY17HDDW801413N 00013 of.presid.planta baja 

O.HP 280 G1 I3 4GB CZC551141T 02013          " 

P. HP L1908W 3CQ8382PRT * of.presid.planta baja 

O. HP P3010M CZC0030530 01725          " 

P. LG FLATRON E1940 008UXYG6E042 01734 of.presid.planta baja 

O.HP PRO3010MT CZC0030S4F 01669          " 
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P. HP LE1851W CNC941RZZW 01723 oficinas 

P. HP L1908W 3CQ9070FZR * of.presid.planta baja 

O.HP PRO3400S CZC201DNGT 01748          " 

P. SAMSUNG 720B RL17H9NY108248F 00692 of.presid.planta baja 

O. HP PROBOOK 450 G2 XNB5L34VP98C 02004 Portátil 

P. SAMSUNG 172V GY17HDDW801979B 00379 of. 1 sótano  

O.HP PRO3500 czc34007h9 01951          " 

P. SAMSUNG GH17LS MJ17HMD4502786D 00400 of. 1 planta 

O.HP PRO3120 CZC1452HRR 01744          " 

P. SAMSUNG 172V GY17HDDW8020637 00049 Zona técnica 

O.HP  PRO3500 CZC4162VWW 01964          " 

O. TOSHIBA TECRA 65169955K 00450 oficinas 

O. TOSHIBA PROC850 YC264700R 01904 Zona técnica 

O. LENOVO 444625G R8DH079 09/07 01681 Portátil 

O. LENOVO 4446 968956LY0DYF5 01634 of. 1 planta 

P. LENOVO 9227-AC6 V641655 *          " 

P. PHILIPS 21,5 UK0A1736028851 02303 of.presid.planta baja 

O.HP PRODESK400 CZC8168M6P 02340          " 

O.HP  PRO3500   01965          " 

P. HP L1851W CNC9415038 01724 of.presid.planta baja 

O.HP COMPAQ Dx2400 CZC8442TFG 01659          " 

P. HP LE1851W CNC941RZQB * of. 1 planta 

O.HP COMPAQ Dx2400 CNC0030RZN 01728          " 

     Tipo Modelo Nº Serie nº HZ Ubicación/Referencia 

O. TOSHIBA TECRA 65159947K 01800 Portátil, of. 1 sótano 

O. HP PROBOOK4520 2CE1150T44 01739 Portátil, of. 1 sótano 

P. SAMSUNG 172V GY17H9NX383831 00437 of. 2 planta 

O.HP  PRO400 CZC5242BR2 02005          " 

P. HP W2072a     of.presid.planta alta 

O. HP  PRODESK CZC41244L5 01962          " 

P. Benq GL2023A CZC615BYX4 02057 of.presid.planta baja 

O. HP  280 G1 Corei CZC615BYX4 02057          " 

O. HP  SFF 280 G2 4CE7180Y0W 02235 of. 1 planta 

P. HP V197 18,5"              " 

O. HP  PORDESK G3 CZC70895 02196 of.presid.planta baja 

P. HP L1908W 3CQ9070J9J *          " 

O.HP portatil 17 " L4G30EAABE 02008 Portátil  

O. HP PRO3500 CZC2384T3D 01896 of.presid.planta baja 

P. ASUS 197DE   19" F9LMTF065729 02010          " 

O. FUJITSU SIEMENS KA5926047 00175 of.presid.planta baja 
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P. HP L19509 CNK83102M4 *          " 

O. HP CLONICO CZC5230Y2K 00399 Accesos  

P. BENQ GL2023 ettbe02292019 - - Accesos  

P. VIEWSONIC VA1903  19"   02195 Accesos  

O. HP PRODESK 405 czc5072sk8 02003 Accesos  

O. HP PRO3400 CZC2224FW5 01746 of.presid.planta baja 

P. SAMSUNG 172S MO17HJEWBOH89H 00312          " 

O. HP 250 i5 5cb4096z9x 01963 Portátil 

P. SAMSUNG 172V GY17HDDW8020507 00078          " 

O.HP PRO3500 czc3501vlj 01953 of.presid.planta baja 

P. SAMSUNG 710N MJ17HMCY817972F 00128          " 

O.HP PRO3500 czc3501q48 01955          " 

P. ASUS 197DE   19" F9LMTF065729 02011          " 

O.HP Probook450   01959 Portátil 

O. TOSHIBA TECRA 65169991K - - Portátil, Caja central 

O. FUJITSU SIEMENS 8R7433972 01630 Portátil, Trib. Sur 

O. DELL VOSTRO JU4QVF2 02295 Portátil, Trib. Sur 

P. HP W2072a cnc330p0p3 01951 sin adjudicar (comparte nº inv.) 

P. SAMSUNG 710N MJ17HMCY217867Z 00162 oficinas del regulador 

P. SAMSUNG 172V GY17HDDW802194F 00342 oficinas del regulador 

O.HP PORDESK G4 CZC70895Q1 02234 Sala de Apuestas 

O.HP PRO3120 CZC0313B2P 01731 Sala de Apuestas 

P. SAMSUNG 720B RL17H9NY108227W 00409 of.presid.planta baja 

O. HP PRO3120 CZC03415R3 01732 of.presid.planta baja 

O. FUJITSU L7ZA YENMOO4639 00176 of.presid.planta alta 

O.HP COMPAQ D330M CZC4240FPQ 00438 oficinas  

P. SAMSUNG 172V GY17HDDW802207T 00642 oficinas  

P. SAMSUNG 172S MO17HJEWB01817F 00430 oficinas  

P. BENQ Q7C4 ET79501384SLO 01024 oficinas  

P. SAMSUNG 172V GY17H9NX383881W 00186 oficinas  

NETBOOK ASUS1015PX    01745 oficinas  

servidor S2     00884 R.I.T.I.,  

SERVIDOR S3 
VENTA DE 
ENTRADAS 

CORE1 00885 R.I.T.I.,  

HP PROLIANT DL360G5 CZJ838A5GT 01656 CUARTO DE SERVIDORES 

HP PROLIANT ML350 7J36KT42N00Z - -          " 

HP PROLIANT ML350 G4P GBJ61100FD - -          " 

HP     01802 Portátil 

RICOH MF 820 A5149200149 00015 Recepción 

LANIER   LD115  J9037102474   Caja central 

AFICIO  MP3300 V1593700175 01660 of.presid.planta alta 

RICOH 1140L A5499520142   of. 1 planta, HANDICAPER 
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RICOH 1515MF K2159104453   of. 1 sótano, VETERINARIA 

HP Laserjet PRO400 cnff359213 02002 Trib. Sur, Foto finish 

KYOCERA 300i QJE0705097 01736 of.presid.planta 

HP Laserjet P1606DN CZC1452HRR 01737 of. 1 planta, HANDICAPER 

Tipo Modelo Nº Serie nº HZ Ubicación/Referencia 

KYOCERA 450i XAA0403159 01729 of. 1 planta, CARRERAS 

LASER 
BROTHER  

HL2130     Caja central 

HP Laserjet M401DN VNC4637850 01898 
of.presid.planta baja, Secr. 
Presid. 

HP OFFICEJET X576DW CN35MDJ08K 01949 of. 1 planta 

HP Laserjet 1102 vnf7q90897 02001 
of.presid.planta baja, Secr. 
General 

HP Officejet 7510 cn54K1R0GP 02006 Garita Seguridad 

HP Laserjet 1022N CNBV594H4Q   of. 1 sótano, JEFE DE PISTAS 

HP Laserjet P1006 VNF 6609906 01659* of.presid.planta, Presid. 

HP Laserjet PRO M102a VNF3920538 02334 of. 1 planta, DTOR. TURF 

HP DESKJET D2660     oficinas 

HP  CP2025 CNHSP29929 01733 foto finish 

CANON 2050C   00047 oficinas 

RICOH 1130L A4758622859 00550 oficinas 

TV.     00924 Centro de control  seguridad 

          

 


