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1 INTRODUCCIÓN 

 

El establecimiento de criterios en materia de contratación pública ecológica (CPE) de la UE tiene como objetivo facilitar a las autoridades públicas la 

compra de productos y la contratación de servicios y obras. Los criterios están formulados de tal modo que, si la autoridad correspondiente lo considera 

adecuado, puede incorporarlos (parcial o totalmente) a sus pliegos de condiciones tras una mínima revisión. Antes de publicar una licitación, se 

aconseja a las autoridades públicas revisar qué bienes, servicios y obras disponibles planean adquirir en el mercado en el que operan.  

Cuando un poder adjudicador aplique los criterios que se proponen en el presente documento, deberá hacerlo garantizando el cumplimiento de la 

legislación de la UE en materia de contratación pública (véanse, por ejemplo, los artículos 42 y 43, el artículo 67, apartado 2, o el artículo 68 de la 

Directiva 2014/24/UE y otras disposiciones de similar naturaleza incluidas en otros instrumentos legislativos de la UE sobre contratación pública). Se 

puede encontrar información práctica sobre este tema en el Manual sobre la contratación pública ecológica de 2016 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm). 

El presente documento enumera los criterios de CPE de la UE para ordenadores, monitores, tabletas y teléfonos inteligentes. Se adjunta un informe 

técnico complementario que expone los motivos detallados que han llevado a la selección de estos criterios y que incluye bibliografía adicional.  

Los criterios se dividen en criterios de selección, especificaciones técnicas, criterios de adjudicación y cláusulas de ejecución del contrato. Existen dos 

tipos de criterios: 

 Criterios básicos: diseñados para posibilitar una aplicación sencilla de la CPE; se centran en el comportamiento medioambiental de un 

producto y su objetivo es reducir al mínimo los gastos administrativos que soportan las empresas. 

 Criterios generales: toman en consideración un mayor número de aspectos o mayores niveles de comportamiento medioambiental, y van 

destinados a autoridades que deseen ir más allá en el cumplimiento de los objetivos medioambientales y el apoyo a la innovación. 

Cuando los criterios para ambos tipos coinciden, se introduce la fórmula «igual para los criterios básicos y generales». 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Definición y ámbito de aplicación 

 

El grupo de productos incluye: 

- Dispositivos fijos 

o Ordenadores fijos 

 Ordenadores de mesa  

 Ordenadores de mesa integrados 

 Clientes ligeros de mesa 

 Estaciones de trabajo de mesa (o estaciones de trabajo) 

o Pantallas de ordenador (monitores) 
 

- Dispositivos portátiles 

o Ordenadores portátiles 

 Ordenadores portátiles de tipo notebook 

 Ordenadores portátiles dos en uno 

 Clientes ligeros móviles 

 Estaciones de trabajo móviles 

o Tabletas 

o Teléfonos inteligentes 
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1.2 Observación general sobre la verificación 

 

Varios criterios pueden verificarse proporcionando informes de ensayo. Respecto a cada criterio se indican los métodos de ensayo correspondientes, 

basados en normas y métodos de medición reconocidos internacionalmente. Esto ayuda a garantizar que el rendimiento declarado por los licitadores sea 

verificable, reproducible, auditable y, sobre todo, susceptible de comparación.  

La autoridad pública decidirá en qué momento deberán presentarse los resultados de dichos ensayos. En general, no se considera necesario exigir a 

todos los licitadores que presenten los resultados de los ensayos desde el primer momento. A fin de reducir la carga burocrática de los licitadores y las 

autoridades públicas, una declaración del interesado en el momento de presentación de las ofertas podría considerarse suficiente. Por otra parte, hay 

diferentes opciones en cuanto a si estos ensayos son necesarios y, en su caso, al momento en que deben realizarse: 

a) En la fase de presentación de la oferta: 

Para los contratos que contemplan un único suministro puntual, se podría exigir la presentación de esta prueba al licitador con la oferta 

económicamente más ventajosa. Si la prueba se considera suficiente, se puede adjudicar el contrato. Si la prueba se considera insuficiente o no se 

considera conforme: 

i) si el medio de verificación se refiriese a una especificación técnica, la prueba se exigiría al siguiente licitador con la puntuación más alta, 

que pasaría a ser el candidato a la adjudicación del contrato; 

ii) si el medio de verificación se refiriese a un criterio de adjudicación, se retirarían los puntos adicionales concedidos y el orden de 

clasificación de los licitadores se calcularía nuevamente. 

Un informe de ensayo solo garantiza que se ha comprobado el cumplimiento de determinados requisitos a partir de un producto de muestra, pero 

no a partir de los artículos efectivamente suministrados con arreglo al contrato. En el caso de los contratos marco, la situación puede ser 

diferente. Este escenario se trata de manera más detallada en el punto sobre ejecución del contrato y en las explicaciones adicionales que figuran 

más adelante. 

b) Durante la ejecución del contrato: 

Podrían solicitarse los resultados de los ensayos en relación con uno o varios elementos suministrados con arreglo al contrato, tanto de manera 

general como en caso de existir dudas sobre falsas declaraciones. Esto es especialmente importante en el caso de los contratos marco, que 

pueden no especificar un primer pedido.  

Se recomienda establecer explícitamente cláusulas de ejecución del contrato que dispongan que el poder adjudicador está autorizado a realizar 

pruebas de verificación aleatorias en cualquier momento durante el período de vigencia del contrato. Si los resultados de estas pruebas muestran 

que los productos suministrados no cumplen los criterios, el poder adjudicador tendrá derecho a aplicar sanciones y tiene la opción de rescindir 
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el contrato. Algunas autoridades públicas especifican que, si los ensayos demuestran que el producto se ajusta a sus requisitos, los costes que 

conlleva la realización de dichos ensayos deben ser soportados por la autoridad pública; sin embargo, si no se cumplen los requisitos, debe ser el 

proveedor el que asuma los costes. 

En el caso de los contratos marco, el momento en que se debe presentar la prueba dependerá de la redacción específica del contrato: 

i) para contratos marco con un único operador, en los que los artículos individuales que se van a entregar se identifican en el momento de la 

adjudicación del contrato marco y la cuestión se limita al número de unidades que serán necesarias, se aplican las mismas 

consideraciones que las de los contratos que contemplan un único suministro puntual anteriormente descritas; 

ii) en el caso de contratos marco que seleccionan previamente a varios proveedores posibles y que posteriormente celebran concursos entre 

los preseleccionados, estos últimos solo tendrán que demostrar, en esta primera fase de preselección, que tienen capacidad para entregar 

elementos que cumplan los requisitos mínimos de rendimiento del contrato marco. Para los contratos de aplicación (o pedidos) 

resultantes que se adjudican una vez celebrado el concurso entre los proveedores preseleccionados, en principio se aplican las mismas 

consideraciones que las que figuran en las letras a) y b) anteriores, en caso de que el concurso incluya requisitos adicionales. Si el 

concurso solo afecta al precio, procede considerar la posibilidad de realizar una comprobación en el momento de la ejecución del 

contrato. 

Los licitadores también tienen la posibilidad de facilitar la verificación sobre la base de productos que cuenten con una etiqueta ecológica de 

tipo I (de conformidad con la norma ISO 14024), y que cumplan los requisitos especificados. Conviene que estos productos se consideren 

conformes con los criterios pertinentes, y la verificación se solicitaría adoptando el mismo enfoque que para los resultados de los ensayos. 

Con arreglo al artículo 44, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE, los poderes adjudicadores deben aceptar otros medios de prueba adecuados, 

como un expediente técnico elaborado por el fabricante, cuando el operador económico de que se trate no tenga acceso a los informes de ensayo 

ni la posibilidad de obtenerlos en los plazos fijados. Esto es admisible a condición de que la falta de acceso no pueda atribuirse al operador 

económico de que se trate y que este demuestre que las obras, suministros o servicios que proporciona cumplen los requisitos o criterios fijados 

en las especificaciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato. Incluso aunque se haga referencia a un 

certificado o un informe de ensayo emitidos por un organismo de evaluación de la conformidad responsable de la ejecución de los ensayos, los 

poderes adjudicadores también deben aceptar los certificados o informes de ensayos expedidos por otros organismos de evaluación equivalentes. 



 

7 

2 PRINCIPALES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES  

 

Los presentes criterios para ordenadores, monitores, tabletas y teléfonos inteligentes se centran en los impactos medioambientales más significativos a 

lo largo de su ciclo de vida, que se dividen en cuatro categorías distintas: 

 prolongación de la vida útil del producto; 

 consumo de energía; 

 sustancias peligrosas; 

 gestión al final de la vida útil. 

 

Este conjunto de criterios incluye asimismo una categoría adicional de criterios que se aplica a las adquisiciones por separado de dispositivos 

renovados o remanufacturados y a los servicios conexos. 

 

Al establecer los criterios ambientales de estos dispositivos, las pruebas obtenidas en los análisis del ciclo de vida sugieren que debe hacerse una 

distinción basándose en los siguientes factores: 

 

o La intensidad energética de su uso, esto es:  

 los ordenadores de mesa y las pantallas cuyo consumo de electricidad genere impactos medioambientales significativos, así como 

impactos relacionados con la fabricación de sus subconjuntos; 

 los dispositivos portátiles, como los ordenadores portátiles de tipo notebook, las tabletas y los teléfonos inteligentes, que consuman 

menos electricidad en proporción y consten de más componentes miniaturizados avanzados; los impactos medioambientales más 

significativos están relacionados con la fabricación de sus subconjuntos, tales como placas base, discos duros, baterías y pantallas. 

o Su capacidad para ser portátiles, esto es:  

 los dispositivos fijos, como los ordenadores de mesa y los monitores;  

 los dispositivos portátiles, como los ordenadores portátiles de tipo notebook, las tabletas y los teléfonos inteligentes, expuestos a 

condiciones y exigencias en el centro de trabajo o en el exterior que afectan a la duración de su vida útil. 

 

Si bien los responsables de la contratación están familiarizados con criterios relativos al consumo de energía, no lo están tanto con el potencial de 

influir directamente en los impactos medioambientales durante la producción. Al mejorar el diseño de los productos (p. ej., un diseño que favorezca la 

durabilidad, las reparaciones y las actualizaciones), prolongando indirectamente de este modo la vida útil de los productos al facilitar su reutilización, 

pueden evitarse los impactos asociados a la producción primaria y a la extracción de recursos, y es posible reducir el impacto total durante la fase de 

fabricación.  
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A raíz de las pruebas obtenidas con el análisis del ciclo de vida (ACV) y los análisis del mercado, los criterios prestan especial atención a la 

prolongación de la vida útil de los productos mediante la mejora de su durabilidad y su capacidad de ser actualizados y reparados. Los criterios se 

basan en pruebas de los motivos por los que los productos se averían o es preciso reemplazarlos prematuramente, junto con especificaciones de los 

fabricantes de mejoras comunes. 

 

El potencial de prolongar la vida útil de un producto más allá de su primer uso también se ha abordado de las siguientes maneras: 

- adquiriendo dispositivos renovados o remanufacturados; 

- aumentando el potencial de los equipos de ser reparados o reutilizados y, por tanto, de tener una segunda vida útil tras agotar la primera una 

autoridad pública. 

 

Extraer y recuperar las piezas de plástico más grandes, los elementos metálicos y las materias primas fundamentales al final de su vida útil también 

puede propiciar que la UE haga un uso más eficiente de los recursos, así como reducir el impacto de fabricar nuevos productos informáticos. Por este 

motivo, los criterios reflejan las mejores maneras de alentar el desmantelamiento y el desmontaje de los equipos. 

 

Aspectos medioambientales esenciales  Enfoque de la CPE 

 Uso de recursos finitos y materias primas 

fundamentales para fabricar los productos 

informáticos.  

 Contaminación atmosférica, del suelo y del agua, 

bioacumulación y efectos en organismos acuáticos 

debido a la extracción y transformación de materias 

primas, y uso de sustancias peligrosas en los 

productos. 

 Consumo de energía y emisiones de gases de efecto 

invernadero resultantes de la producción y el uso. 

 Generación de residuos potencialmente peligrosos de 

los equipos electrónicos al eliminarlos 

definitivamente. 

  Servicios y garantía ampliados. 

 Diseño que favorezca la durabilidad, la reparabilidad 

y las posibilidades de actualización. 

 Prolongación de la duración de un producto tras 

concluir su vida útil (reutilizabilidad).   

 Adquisición de modelos de bajo consumo energético. 

 Adquisición de productos con un número reducido de 

componentes peligrosos y un potencial bajo de 

emisiones peligrosas al desecharlos. 

 Diseño favorable al desmontaje y a la gestión al final 

de la vida útil para maximizar la recuperación de 

recursos. 

 Adquisición de equipos renovados o 

remanufacturados.  

El orden de estos impactos no refleja necesariamente su importancia. 
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Puede encontrarse información detallada sobre los principales impactos medioambientales y el enfoque de la CPE en el informe técnico. 

 

3 ESTRUCTURA Y APLICABILIDAD DE LOS CRITERIOS 

Los criterios se han dividido en cuatro secciones principales: 1) prolongación de la vida útil del producto, 2) consumo de energía, 3) sustancias 

peligrosas y 4) gestión al final de la vida útil. Existe una sección adicional para criterios horizontales: 5) criterios aplicables a equipos renovados o 

remanufacturados. En el cuadro que figura a continuación se indica qué criterios aplicar a cada grupo de productos. 

 

Tipo de criterio N.º Criterio 
Ordenadores 

fijos 
Monitores 

Ordenadores 

portátiles 

Tabletas / 

Teléfonos 

inteligentes 

SECCIÓN DE CRITERIOS 1. Prolongación de la vida útil del producto 

1.1. Reparabilidad, reutilizabilidad y posibilidad de actualización 

OBJETO: Acuerdo de servicios asociado al suministro de equipos de TIC 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

ET1 
Oferta de un acuerdo de servicios 

ampliado 
X X X X 

ET2 
Disponibilidad continua de piezas de 

recambio 
X X X X 

CLÁUSULA DE 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

CEC1 
Acuerdo de servicios 

 X X X X 

OBJETO: Suministro de equipos de TIC 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

ET3 Garantía del fabricante X X X X 

ET4 Diseño que favorezca la reparabilidad X X X X 

ET5 
Funcionalidad para una supresión segura 

de los datos 
X 

N. A. X 
X 

 1.2. Vida útil y resistencia de las baterías recargables 
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Tipo de criterio N.º Criterio 
Ordenadores 

fijos 
Monitores 

Ordenadores 

portátiles 

Tabletas / 

Teléfonos 

inteligentes 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

ET6 Resistencia de las baterías recargables N. A. N. A. X X 

ET7 
Requisitos mínimos de rendimiento 

eléctrico 
N. A. N. A. X X 

ET8 
Información sobre el estado de salud de 

la batería 
N. A. N. A. X X 

ET9 Software de protección de la batería N. A. N. A. X N. A. 

ET10 Carga inteligente N. A. N. A. N. A. X 

CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN CA1 
Resistencia mayor de las baterías 

recargables 
N. A. N. A. X X 

1.3. Ensayo de durabilidad de los equipos móviles 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

ET11 Ensayo de caída N. A. N. A. X X 

ET12 Estrés térmico N. A. N. A. X X 

ET13 

Nivel de protección contra la 

penetración: equipos reforzados y 

semirreforzados 
N. A. N. A. X X 

CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN 

CA2 
Ensayo de durabilidad de los equipos 

móviles N. A. N. A. X X 

CA3 

Nivel de protección contra la 

penetración: equipos reforzados y 

semirreforzados 
N. A. N. A. X X 

1.4. Interoperabilidad y reutilizabilidad de los componentes 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

ET14 Puerto normalizado X N. A. X X 

ET15 
Fuente de alimentación externa 

normalizada N. A. N. A. X X 
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Tipo de criterio N.º Criterio 
Ordenadores 

fijos 
Monitores 

Ordenadores 

portátiles 

Tabletas / 

Teléfonos 

inteligentes 

ET16 
Fuente de alimentación externa: cables 

separables X N. A. X X 

ET17 Retrocompatibilidad: adaptadores X N. A. X N. A. 

CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN CA4 Equipos de TIC sin accesorios N. A. N. A. X X 

SECCIÓN DE CRITERIOS 2. Consumo de energía 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

ET18 
Eficiencia energética mínima de los 

ordenadores X N. A. X N. A. 

ET19 
Eficiencia energética mínima de los 

monitores (básica e integral) N. A. X N. A. N. A. 

ET20 
Dispositivos de tipo cliente ligero de una 

red basada en un servidor X N. A. N. A. N. A. 

CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN 

CA5 

Mejora del consumo de energía por 

encima del umbral especificado para 

ordenadores  
X N. A. N. A. N. A. 

CA6 

Mejora del consumo de energía por 

encima del umbral especificado para 

monitores  
N. A. X N. A. N. A. 

SECCIÓN DE CRITERIOS 3. Sustancias peligrosas 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN CS1 Controles de sustancias restringidas    X X X X 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS ET21 
Restricción de sustancias cloradas y 

bromadas en las piezas de plástico X X X X 

CRITERIOS DE CA7 Restricción de sustancias X X X X 
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Tipo de criterio N.º Criterio 
Ordenadores 

fijos 
Monitores 

Ordenadores 

portátiles 

Tabletas / 

Teléfonos 

inteligentes 

ADJUDICACIÓN extremadamente preocupantes  

CA8 
Evitación de sustituciones 

desafortunadas X X X X 

SECCIÓN DE CRITERIOS 4. Gestión al final de la vida útil 

4.1. Diseño apto para el reciclado  

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS ET22 
Marcado de carcasas, cajas y armazones 

de plástico X X N. A. N. A. 

CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN 

CA9 

Reciclabilidad de las carcasas, las cajas y 

los armazones de plástico: piezas y 

cierres separables 
X X N. A. N. A. 

CA10 

Reciclabilidad de las carcasas, las cajas y 

los armazones de plástico: pinturas y 

revestimientos 
X X N. A. N. A. 

4.3. Gestión al final de la vida útil 

OBJETO: Contratación de servicios de gestión al final de la vida útil para todos los dispositivos de TIC 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS ET23 

Garantizar la recogida, el saneamiento, la 

reutilización y el reciclado de los 

ordenadores 
X X X X 

CLÁUSULA DE 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
CEC2 

Notificación del destino final del equipo 

de TIC X X X X 

SECCIÓN DE CRITERIOS 5. Productos renovados o remanufacturados (vía de contratación por separado)  

OBJETO: Suministro de equipos de TIC renovados o remanufacturados 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN CS2 
Calidad del proceso de renovación y 

remanufacturación X X X X 
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Tipo de criterio N.º Criterio 
Ordenadores 

fijos 
Monitores 

Ordenadores 

portátiles 

Tabletas / 

Teléfonos 

inteligentes 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

ET24 
Oferta de un acuerdo de servicios 

ampliado X X X X 

ET25 
Garantía de los productos renovados o 

remanufacturados X X X X 

ET26 
Información sobre la resistencia de las 

baterías recargables N. A. N. A. X X 

ET27 
Requisitos mínimos de rendimiento 

eléctrico N. A. N. A. X X 

CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN 

CA11 
Resistencia mayor de las baterías 

recargables N. A. N. A. X X 

CA12 
Fuente de alimentación externa 

normalizada N. A. N. A. X X 

CA13 
Fuente de alimentación externa: cables 

separables N. A. N. A. X X 

OBJETO: Acuerdo de servicios asociado al suministro de equipos de TIC renovados o remanufacturados 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS ET28 
Oferta de un acuerdo de servicios 

ampliado X X X X 

CLÁUSULA DE 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
CEC3 Acuerdo de servicios X X X X 
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4 SECCIÓN 1 DE CRITERIOS DE CPE DE LA UE: PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO 

4.1 Reparabilidad, reutilizabilidad y posibilidad de actualización 

4.1.1 Acuerdo de servicios asociado al suministro de equipos de TIC 
 

Objeto 

Acuerdo de servicios asociado al suministro de equipos de TIC 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Criterios básicos Criterios generales 

ET1 Oferta de un acuerdo de servicios ampliado 

Aplicable a todas las categorías de dispositivos, salvo los renovados y 

remanufacturados. 

Para los dispositivos renovados y remanufacturados, véase el 

criterio ET28. 

El licitador deberá ofrecer X años [como mínimo dos; por definir] de 

servicios, tal y como se especifica en el documento de Requisitos relativos 

al Nivel de Servicio (véase la nota explicativa más abajo).  

Verificación:  

El licitador deberá presentar una declaración escrita en la que afirme que 

los productos suministrados estarán garantizados con arreglo a las 

especificaciones contractuales y el correspondiente acuerdo sobre el nivel 

de servicio.  

Aplicable a todas las categorías de dispositivos, salvo los renovados y 

remanufacturados. 

Para los dispositivos renovados y remanufacturados, véase el 

criterio ET28.    

El licitador deberá ofrecer X años [como mínimo tres; por definir] de 

servicios, tal y como se especifica en el documento de Requisitos relativos 

al Nivel de Servicio (véase la nota explicativa más abajo).  

Verificación:  

El licitador deberá presentar una declaración escrita en la que afirme que 

los productos suministrados estarán garantizados con arreglo a las 

especificaciones contractuales y el correspondiente acuerdo sobre el nivel 

de servicio. 

Nota explicativa: Ejemplos de requisitos relativos al nivel de servicio 

En un documento de Requisitos relativos al Nivel de Servicio se describe de qué modo ha de prestarse el servicio al cliente. A continuación se citan 

algunos ejemplos de requisitos relativos al nivel de servicios que pueden incluirse:  
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 Acceso a la garantía del fabricante: registrar la garantía del fabricante; gestionar cualquier documentación o prueba necesaria para acogerse a la 

garantía del fabricante; acogerse a la garantía del fabricante en nombre de una administración pública (durante el período de garantía del 

fabricante); mantener el contacto con el fabricante para garantizar que las condiciones de su garantía se cumplan.  

 Recogida y devolución: recoger el (los) producto(s) de un lugar determinado y devolverlo(s) a un lugar determinado dentro de las instalaciones 

de la administración pública (también pueden especificarse opciones alternativas para una devolución conveniente de los productos). 

 Gestión de averías: ofrecer un punto de contacto único eficiente para cuestiones técnicas y notificaciones de problemas a niveles superiores, una 

persona responsable de seguir el progreso del caso, informes de los avances, acceso transparente a una base de datos de garantías (de quienquiera 

que gestione los datos de las garantías) para comprobar el estado de estas, y estado de los incidentes para incidencias abiertas.  

 Acceso a instrumentos de diagnóstico y reparación: acceso a todos los instrumentos técnicos necesarios para llevar a cabo diagnósticos del 

hardware y correcciones; acceso a cualquier tipo de formación técnica necesaria para ejercer como técnico de reparaciones acreditado; 

posibilidad, en condiciones de no exclusividad, de convertirse en un socio técnico acreditado (realización de reparaciones que entren en la 

garantía). 

 Cobertura de baterías: el servicio cubre expresamente los defectos de las baterías en productos aplicables con baterías recargables, como por 

ejemplo la imposibilidad de cargarlas o una conexión defectuosa de la batería. La reducción gradual de la capacidad de las baterías como 

consecuencia del uso no debe considerarse un defecto, a menos que ello esté contemplado en la política de recambio de las baterías citada en el 

siguiente punto. 

 Política de recambio de las baterías: el servicio cubre el recambio de las baterías que no cumplan unas condiciones mínimas de rendimiento por 

lo que respecta a su resistencia en términos de número de ciclos.  

 Facilitación de estadísticas de errores: facilitación de estadísticas agregadas, anónimas, de alto nivel y no rastreables sobre tipos de incidentes 

(naturaleza y cantidad), problemas y diagnósticos relacionados con los productos incluidos en el ámbito del contrato. 

 Gestión de incidentes / gestión de problemas / mantenimiento preventivo: este servicio incluye todas las operaciones necesarias para mantener 

los productos de TIC en perfectas condiciones de funcionamiento o para reparar un producto defectuoso o uno de sus componentes a fin de que 

vuelva a funcionar perfectamente, lo que incluye la gestión de incidentes y de problemas y el mantenimiento preventivo. El mantenimiento 

preventivo durante el período de garantía incluye asegurar actualizaciones del sistema operativo y de seguridad durante la vigencia del contrato. 

 Actualizaciones: el análisis de las posibilidades y necesidades de actualización puede realizarse tras un determinado período (p. ej., tres años) y 

cubrir aspectos del rendimiento como la unidad central de procesamiento (CPU), la memoria o el disco.  

 Actividades de reparación o sustitución: la reparación o la sustitución de cualquier producto que se haya dañado o estropeado en el curso de su 
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uso habitual durante el período de garantía ampliada por productos con características de rendimiento idénticas o mejores. Las averías 

relacionadas con microprogramas también están cubiertas. Si se sustituye parte de un elemento, la pieza de recambio deberá estar cubierta por 

una garantía ampliada del mismo nivel y la misma duración que la de la pieza reemplazada. La garantía ampliada se aplica tanto al hardware 

como al software, salvo que se acuerde expresamente otra cosa. 

 Compromiso de reparación o actualización como primera solución: en caso de avería y cuando sea técnicamente factible, el proveedor de 

servicios se compromete a ofrecer la opción de reparar o actualizar el equipo en lugar de sustituirlo. 

ET2 Disponibilidad continua de piezas de recambio 

Aplicable a todas las categorías de dispositivos, salvo los renovados y 

remanufacturados. 

Este criterio no es pertinente si la disponibilidad de piezas de recambio ya 

se garantiza con arreglo a la ET1.    

El licitador deberá garantizar la disponibilidad de piezas de recambio 

(componentes esenciales), incluidas, como mínimo1, las que se especifican 

en el criterio ET4, durante X años [como mínimo dos; por definir] desde la 

fecha de compra. 

Las piezas o los componentes de recambio pueden ser: 

 una pieza usada en condiciones similares; 

 una pieza nueva o usada del fabricante de equipo original (OEM) que 

se ajuste a las especificaciones; 

 una pieza postventa (de un tercero) que se ajuste a las especificaciones. 

Todos los componentes esenciales especificados deberán: 

 estar disponibles para su compra; 

 o ser reemplazados por una red de servicios de reparación y 

Aplicable a todas las categorías de dispositivos, salvo los renovados y 

remanufacturados.    

Este criterio no es pertinente si la disponibilidad de piezas de recambio ya 

se garantiza con arreglo a la ET1. 

 El licitador deberá garantizar la disponibilidad de piezas de recambio 

(componentes esenciales), incluidas, como mínimo1, las que se especifican 

en el criterio ET4, durante X años [como mínimo tres; por definir] desde 

la fecha de compra.  

Las piezas o los componentes de recambio pueden ser: 

 una pieza usada en condiciones similares; 

 una pieza nueva o usada del OEM que se ajuste a las especificaciones; 

 una pieza postventa (de un tercero) que se ajuste a las especificaciones. 

Todos los componentes esenciales especificados deberán: 

 estar disponibles para su compra; 

 o ser reemplazados por una red de servicios de reparación y 

mantenimiento. 

                                                           

1 El poder adjudicador puede especificar componentes esenciales adicionales en la fase de presentación de la oferta. 
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mantenimiento. 

El licitador deberá proporcionar una lista de precios de piezas de recambio 

originales o compatibles y los costes aproximados de la mano de obra que 

conlleva su sustitución, incluidas las baterías recargables (si procede). 

Verificación: 

El licitador deberá presentar una declaración en la que afirme que las 

piezas de recambio solicitadas estarán disponibles durante X años [como 

mínimo dos; por definir] para cada uno de los modelos suministrados.  

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

El licitador deberá proporcionar una lista de precios de piezas de recambio 

originales o compatibles y los costes aproximados de la mano de obra que 

conlleva su sustitución, incluidas las baterías recargables (si procede). 

Verificación: 

El licitador deberá presentar una declaración en la que afirme que las 

piezas de recambio solicitadas estarán disponibles durante X años [como 

mínimo tres; por definir] para cada uno de los modelos suministrados.  

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

CLÁUSULA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Criterios básicos Criterios generales 

CEC1 Acuerdo de servicios 

Utilícese en combinación con el criterio ET1 sobre la oferta de un acuerdo de servicios ampliado. 

El licitador deberá informar periódicamente [con carácter mensual/anual] del cumplimiento por su parte de todos los parámetros, indicadores clave de 

rendimiento (ICR) y otros indicadores definidos por el acuerdo sobre el nivel de servicio. 

Nota explicativa: Ejemplos de indicadores clave de rendimiento 

 Agregado ICR 1. Incidente resuelto: número de incidentes resueltos dentro del plazo de resolución de incidentes durante un mes / número total de 

incidentes abiertos durante el mes en cuestión o un mes anterior y todavía pendientes. Objetivo mensual: ≥90 %. 

 Agregado ICR 2. Compromiso de reparación como primera solución: número de incidentes resueltos con una reparación o actualización del 

producto / número de incidentes resueltos mediante la sustitución del producto.  
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4.1.2 Suministro de equipos de TIC 
 

Objeto 

Suministro de equipos de TIC 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Criterios básicos Criterios generales 

ET3 Garantía del fabricante 

Aplicable a todas las categorías de dispositivos, salvo los renovados y 

remanufacturados.   

Para los dispositivos renovados y remanufacturados, véase el 

criterio ET24. 

El licitador deberá ofrecer productos cubiertos durante X años [como 

mínimo dos; por definir] por la garantía del fabricante.  

Verificación:  

El licitador deberá aportar pruebas por escrito de la garantía del fabricante. 

Se considerarán conformes los aparatos que lleven una etiqueta ecológica 

de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

Aplicable a todas las categorías de dispositivos, salvo los renovados y 

remanufacturados. 

Para los dispositivos renovados y remanufacturados, véase el 

criterio ET24.    

El licitador deberá ofrecer productos cubiertos durante X años [como 

mínimo tres; por definir] por la garantía del fabricante.  

Verificación:  

El licitador deberá aportar pruebas por escrito de la garantía del fabricante. 

Se considerarán conformes los aparatos que lleven una etiqueta ecológica 

de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

ET4 Diseño que favorezca la reparabilidad 

Aplicable a todas las categorías de dispositivos, salvo los renovados y 

remanufacturados.   

El licitador deberá garantizar que las técnicas de soldadura o sellado 

aplicadas a los productos suministrados no impidan la reparación y 

sustitución de las partes (componentes esenciales) enumeradas a 

continuación:  

 Ordenadores portátiles de tipo notebook: batería, pieza de la pantalla, 

Aplicable a todas las categorías de dispositivos, salvo los renovados y 

remanufacturados.  

El licitador deberá garantizar que las partes (componentes esenciales) que 

figuran a continuación estén fácilmente accesibles y sean reparables y 

reemplazables empleando herramientas disponibles en el mercado 

(clase A, B o C, conforme a la definición de la norma EN 45554:2020; 

véase la nota explicativa incluida más abajo): 
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almacenamiento [unidad de estado sólido (SSD), unidad de disco duro 

(HDD), memoria de acceso aleatorio (RAM)], unidad de alimentación 

externa e interna, teclado, sistema/placa base.  

 Ordenadores de mesa: CPU, procesador gráfico (GPU) (bus PCIe), 

unidad de alimentación externa e interna, almacenamiento [SSD, HDD, 

unidad de disco óptico (ODD), RAM], sistema/placa base. 

 Ordenadores personales todo en uno: unidad de alimentación externa e 

interna, almacenamiento (SSD, HDD, ODD, RAM), sistema/placa 

base. 

 Tabletas: batería, pieza de la pantalla, unidad de alimentación externa e 

interna. 

 Teléfonos inteligentes: batería, pieza de la pantalla, cargador. 

 Pantallas de ordenador: cables de conexión, cables de alimentación, 

unidad de alimentación externa. 

Nota 1: Las CPU soldadas e incorporadas quedan excluidas de la lista de 

componentes esenciales. 

Nota 2: En el anexo II [«D. Requisitos de eficiencia de los materiales», 

punto 5, letra a)] del Reglamento (UE) 2019/2021 figura una lista de 

componentes de pantallas de ordenador obligatoriamente reemplazables.   

Deben facilitarse las instrucciones para sustituir las piezas con el manual 

de mantenimiento o reparación. El manual deberá incluir medidas de 

seguridad para garantizar una reparación segura, un esquema de 

desmontaje del dispositivo en el que se muestren las piezas a las que es 

posible acceder y que pueden sustituirse (que puede facilitarse también en 

forma de tutorial en vídeo), así como las herramientas necesarias. El 

manual de mantenimiento o reparación debe estar disponible en línea 

gratuitamente. 

 Ordenadores portátiles de tipo notebook: batería, pieza de la pantalla, 

almacenamiento [unidad de estado sólido (SSD), unidad de disco duro 

(HDD), memoria de acceso aleatorio (RAM)], unidad de alimentación 

externa e interna, teclado, sistema/placa base.  

 Ordenadores de mesa: CPU, procesador gráfico (GPU) (bus PCIe), 

unidad de alimentación externa e interna, almacenamiento [SSD, HDD, 

unidad de disco óptico (ODD), RAM], sistema/placa base. 

 Ordenadores personales todo en uno: unidad de alimentación externa e 

interna, almacenamiento (SSD, HDD, ODD, RAM), sistema/placa 

base. 

 Tabletas: batería, pieza de la pantalla, unidad de alimentación externa e 

interna. 

 Teléfonos inteligentes: batería, pieza de la pantalla, cargador. 

 Pantallas de ordenador: pieza de la pantalla y retroiluminación LED, 

tarjetas de alimentación y circuitos de mando. 

Nota 1: Las CPU soldadas e incorporadas quedan excluidas de la lista de 

componentes esenciales. 

Nota 2: En el anexo II [«D. Requisitos de eficiencia de los materiales», 

punto 5, letra a)] del Reglamento (UE) 2019/2021 figura una lista de 

componentes de pantallas de ordenador obligatoriamente reemplazables.   

Deben facilitarse las instrucciones para sustituir las piezas con el manual 

de mantenimiento o reparación. El manual deberá incluir medidas de 

seguridad para garantizar una reparación segura, un esquema de 

desmontaje del dispositivo en el que se muestren las piezas a las que es 

posible acceder y que pueden sustituirse (que puede facilitarse también en 

forma de tutorial en vídeo), así como las herramientas necesarias. El 

manual de mantenimiento o reparación debe estar disponible en línea 

gratuitamente. 
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Verificación: 

El licitador deberá presentar: 

 Una declaración de que las piezas pertinentes pueden ser sustituidas 

por el usuario final o un técnico. 

 El manual de mantenimiento o reparación con instrucciones para 

sustituir las piezas, por medio de un enlace directo al documento en el 

sitio web del fabricante.  

 Información relativa a la reparación con arreglo a la 

norma EN 45559:2019, «Métodos para proporcionar información 

relacionada con aspectos de eficiencia de materiales de productos 

relacionados con la energía»2. 

Se considerarán conformes los aparatos que lleven una etiqueta ecológica 

de tipo I que cumplan los requisitos enumerados.  

Verificación: 

El licitador deberá presentar: 

 Una declaración de que las piezas pertinentes pueden ser sustituidas 

por el usuario final o un técnico. 

 El manual de mantenimiento o reparación con instrucciones para 

sustituir las piezas, por medio de un enlace directo al documento en el 

sitio web del fabricante.   

 La información relativa a la reparación deberá facilitarse con arreglo a 

la norma EN 45559:2019, «Métodos para proporcionar información 

relacionada con aspectos de eficiencia de materiales de productos 

relacionados con la energía»2.  

Se considerarán conformes los aparatos que lleven una etiqueta ecológica 

de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

 

Nota explicativa: Clasificación de herramientas según la norma EN 45554:2020 

Según la norma EN 45554:2020, una pieza puede reemplazarse con herramientas de clase A si el desmontaje es factible: 

o sin usar ninguna herramienta; 

o con una herramienta o un conjunto de herramientas, o con un conjunto de herramientas suministrado con el producto o la pieza de 

recambio; 

o las herramientas básicas enumeradas en el cuadro A.3 de la norma: destornillador para tornillos de cabeza ranurada, con muesca 

cruciforme y de hueco hexalobular interno (ISO 2380, ISO 8764, ISO 10664); llave para tornillos de cabeza hueca hexagonal (ISO 2936); 

llave combinada (ISO 7738); alicates universales (ISO 5746); alicates de punta redonda (ISO 5745); alicates de corte 

diagonal (ISO 5749); tenazas de abertura múltiple (ISO 8976); alicates de bloqueo; alicates universales para decapar y engastar 

                                                           
2 Según la norma EN 45559:2019, la información que deba proporcionarse a los usuarios finales será sencilla, clara e intuitiva, fácilmente accesible, visible y legible, y se facilitará en las lenguas oficiales en las que se venda el 
producto. En la medida de lo posible, se podrán utilizar símbolos para sustituir o complementar el uso de textos extensos o complejos. El método de comunicación debe evaluarse (a ser posible) antes de aplicarlo a los usuarios 

finales, y se han de tener en cuenta las conclusiones de los estudios que se hayan realizado en este ámbito. 
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terminales; palanca; pinzas; martillo, cabeza metálica (ISO 15601); cuchillo universal (cortador) con hoja retráctil; multímetro; 

comprobador de tensión; soldador; pistola de pegamento; lupa. 

Una pieza puede reemplazarse con una herramienta de clase B si el desmontaje es factible utilizando una herramienta, o una herramienta específica para 

el producto que se cite como parte de un método para valorar si un producto puede repararse, actualizarse y reutilizarse (en ausencia de un método que 

defina las herramientas específicas para el producto, esta categoría carece de validez). 

Una pieza puede reemplazarse con una herramienta de clase C si el desmontaje no es factible utilizando herramientas básicas o específicas para el 

producto, tal y como se definen más arriba, pero puede llevarse a cabo sin utilizar ninguna herramienta patentada.   

ET5 Funcionalidad para una supresión segura de los datos 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Aplicable a todas las categorías de dispositivos, salvo las pantallas de ordenador y los dispositivos renovados y remanufacturados.   

Deberá ofrecerse una funcionalidad para la supresión segura de los datos con objeto de suprimir los datos de los usuarios acumulados en todos los 

dispositivos de almacenamiento de datos del producto (véase la nota explicativa que figura más abajo). Deberán facilitarse, en el manual del usuario o 

en un enlace a la página web del fabricante, instrucciones para usar esta funcionalidad, las técnicas empleadas y la(s) norma(s) para la supresión segura 

de los datos a la(s) que se ajusta. 

Verificación:  

El licitador deberá proporcionar especificaciones sobre la funcionalidad de supresión de los datos facilitada con el producto. Las directrices del 

NIST 800-88, revisión 1, para el nivel de «Limpiar», u otras equivalentes, pueden ser una referencia pertinente para demostrar la conformidad. 

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

Nota explicativa: Soluciones técnicas para la supresión segura de datos 

La funcionalidad para una supresión segura de los datos puede implantarse por medio de soluciones técnicas como, por ejemplo, las siguientes: 

o funcionalidad implantada en microprogramas, generalmente en el sistema básico de entrada/salida (BIOS); 

o funcionalidad implantada en el software incluido en un entorno de arranque autónomo, facilitado en un CD de arranque; 

o un DVD o un dispositivo de almacenamiento de memoria USB incluido con el producto, o en software instalable en los sistemas 

operativos soportados que se facilitan con el producto. 
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4.2 Vida útil y resistencia de las baterías recargables 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Criterios básicos Criterios generales 

ET6 Resistencia de las baterías recargables  

Aplicable a dispositivos portátiles (ordenadores portátiles, tabletas y 

teléfonos inteligentes). 

Para los dispositivos renovados y remanufacturados, véanse los 

criterios ET24 y ET25.  

El estado de salud comprobado de la batería después de 300 ciclos deberá 

ser de ≥ 80 %.  

Los ensayos deberán realizarse de conformidad con la norma 

IEC/EN 61960-3:2017. Véanse las definiciones en la nota explicativa que 

figura más abajo. 

Verificación: 

Los licitadores deberán facilitar los resultados de los ensayos obtenidos 

por organismos de ensayo acreditados según la norma ISO 17025, con 

arreglo a la norma IEC/EN 61960-3:2017 u otra equivalente. 

Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados.  

Aplicable a dispositivos portátiles (ordenadores portátiles, tabletas y 

teléfonos inteligentes). 

Para los dispositivos renovados y remanufacturados, véanse los 

criterios ET25 y ET26.  

El estado de salud comprobado de la batería deberá ser: 

  ≥ 90 % después de 300 ciclos3, o  

  ≥ 80 % después de 500 ciclos. 

Los ensayos deberán realizarse de conformidad con la norma 

IEC/EN 61960-3:2017 u otra equivalente. Véanse las definiciones en la 

nota explicativa que figura más abajo. 

Verificación: 

Los licitadores deberán facilitar los resultados de los ensayos obtenidos 

por organismos de ensayo acreditados según la norma ISO 17025, con 

arreglo a la norma IEC/EN 61960-3:2017.  

Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados.  

Nota explicativa: Definición de «estado de salud» 

Estado de salud: capacidad de carga completa actual (en mAh), expresada como un porcentaje de la capacidad de diseño (capacidad asignada). 

                                                           

3 Adviértase que el umbral del ensayo de 300 ciclos no representa la resistencia esperada, sino que es un indicador de una resistencia mucho mayor (p. ej., más de 500 ciclos).  
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ET7 Requisitos mínimos de rendimiento eléctrico 

 

 

Aplicable a dispositivos portátiles (ordenadores portátiles, tabletas y 

teléfonos inteligentes). 

Para los dispositivos renovados y remanufacturados, véase el 

criterio ET27. 

La batería deberá cumplir los criterios de aceptación del ensayo eléctrico 

con arreglo a la norma IEC/EN 61960-3:2017 (véanse los detalles en el 

anexo I del presente documento).  

Verificación:   

Los licitadores deberán facilitar los resultados de los ensayos obtenidos 

por organismos de ensayo acreditados según la norma ISO 17025, con 

arreglo a la norma IEC/EN 61960-3:2017.  

ET8 Información sobre el estado de salud de la batería 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Aplicable a dispositivos portátiles (ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes). 

Para los dispositivos renovados y remanufacturados, véase el criterio ET26. 

El licitador deberá suministrar los equipos con software preinstalado para determinar y supervisar el estado de la batería o el acumulador y permitir la 

lectura de su «estado de salud» y «estado de carga», así como el número de «ciclos de carga completa» ya efectuados con la batería o el acumulador, y a 

fin de mostrar estos datos al usuario. Véanse las definiciones en la nota explicativa que figura más abajo. 

El software también deberá dar consejos a los usuarios para maximizar la vida útil de la batería. 

Verificación: 

El licitador deberá facilitar las características y la versión del software. 

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados.  

Nota explicativa: Definición de «ciclo de carga», «estado de carga» y «estado de salud» 

 Ciclo de carga: un ciclo de carga se completa cuando la batería se carga completamente del 0 % al 100 % y posteriormente se descarga de nuevo 

hasta el 0 %. Puede realizarse cargando-descargando parcialmente la batería en varias ocasiones, a distintos niveles del ciclo de carga, siempre y 
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cuando la cantidad total del porcentaje de carga-descarga equivalga aproximadamente a la capacidad nominal. 

 Estado de carga: la capacidad restante de la batería expresada como un porcentaje de la capacidad de carga completa (SBS-IF, 1998). 

 Estado de salud: capacidad de carga completa actual (en mAh), expresada como un porcentaje de la capacidad de diseño (capacidad asignada). 

ET9 Software de protección de la batería 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Aplicable a los ordenadores portátiles. 

El licitador deberá suministrar los equipos con software preinstalado que permita limitar el estado de carga de la batería cuando el ordenador se utilice 

sistemáticamente conectado a la red eléctrica (p. ej., a un valor del estado de carga de ≤ 80 %). 

Verificación: 

El licitador deberá presentar una declaración por escrito en la que afirme que los productos suministrados disponen de software preinstalado con las 

características requeridas. También deberán indicarse las características y la versión del software. 

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados.  

ET10 Carga inteligente 

 Aplicable a tabletas y teléfonos inteligentes.  

El licitador deberá suministrar los equipos con un sistema de gestión de la 

batería preinstalado que incluya un software de carga inteligente para 

poder detectar los hábitos o patrones de carga habitual del usuario, detener 

el proceso de carga antes de que llegue al 100 % (p. ej., al 80 %), y cargar 

por completo el dispositivo únicamente cuando el usuario lo necesite. 

Verificación: 

El licitador deberá presentar una declaración por escrito en la que afirme 

que los productos suministrados disponen de software preinstalado con las 

características requeridas. También deberán indicarse las características y 

la versión del software. 

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados.  
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Criterios básicos Criterios generales 

CA1 Resistencia mayor de las baterías recargables 

 Aplicable a dispositivos portátiles (ordenadores portátiles, tabletas y 

teléfonos inteligentes). 

Para los dispositivos renovados y remanufacturados, véase el 

criterio CA11. 

Se concederán puntos adicionales si la resistencia de las baterías es 

superior a 500 ciclos (con una retención de la capacidad de ≥ 80 % de la 

capacidad asignada inicial), en proporción al número adicional de ciclos 

garantizados. 

Verificación: 

Los ensayos deberán realizarse de conformidad con la norma 

IEC/EN 61960-3:2017. Los licitadores deberán facilitar los resultados de 

los ensayos obtenidos por organismos de ensayo acreditados según la 

norma ISO 17025. 

 

4.3 Ensayo de durabilidad de los equipos móviles 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Criterios básicos Criterios generales 

ET11 Ensayo de caída  

(igual para los criterios básicos y generales) 

Aplicable a dispositivos portátiles (ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes). 

Los equipos deberán someterse a un ensayo con arreglo a las siguientes normas: 
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 IEC 60068, parte 2-31: Ec (Caída libre, procedimiento 1), o 

 MIL-STD-810H, Método 516.8, Choque (Procedimiento IV) desde una altura de 45 cm.  

Nota: Los ensayos realizados conforme al método correspondiente de la versión anterior de la Norma Militar «MIL-STD-810G» pueden aceptarse 

hasta el fin de 2021 (véanse más detalles en el anexo II). 

Los equipos deberán cumplir los requisitos de rendimiento funcional incluidos en el anexo II del presente documento después de ser sometidos al 

ensayo de caída. 

Alternativamente, el dispositivo deberá suministrarse con carcasas y cubiertas protectoras sometidas a ensayos o diseñadas conforme a una norma de 

robustez, como la norma estadounidense MIL-STD-810 o procedimientos de ensayo equivalentes. 

Verificación:  

El licitador deberá presentar informes de ensayo que demuestren que el modelo ha sido probado y que cumple con los requisitos de rendimiento 

funcional correspondientes a la durabilidad.  

Los ensayos deberá realizarlos un laboratorio de ensayos acreditado según la norma ISO 17025. 

Se aceptarán los ensayos existentes a los que se haya sometido el producto según la misma especificación o una especificación más estricta, sin 

necesidad de repetir la prueba.  

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados.  

ET12 Estrés térmico 

 Aplicable a dispositivos portátiles (ordenadores portátiles, tabletas y 

teléfonos inteligentes). 

Los equipos deberán someterse a un ensayo con arreglo a las siguientes 

normas: 

 IEC 60068, parte 2-1: A Frío; parte 2-2: B Calor seco, o 

 MIL-STD-810H, Método 501.7, Temperatura elevada, Calor 

básico (A2), y Método 502.7, Temperatura baja, Frío básico (C1), 

con las temperaturas de almacenamiento o funcionamiento modificadas 

conforme a lo descrito en el anexo II. 
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Los equipos deberán cumplir los requisitos de rendimiento funcional 

incluidos en el anexo II del presente documento después de ser sometidos 

a ensayos de estrés térmico. 

Nota: Los ensayos realizados conforme al método correspondiente de la 

versión anterior de la Norma Militar «MIL-STD-810G» pueden aceptarse 

hasta el fin de 2021 (véanse más detalles en el anexo II).  

Verificación:  

El licitador deberá presentar informes de ensayo que demuestren que el 

modelo ha sido probado y que cumple con los requisitos de rendimiento 

funcional correspondientes al estrés térmico. Los ensayos deberá 

realizarlos un laboratorio de ensayos acreditado según la 

norma ISO 17025. Se aceptarán los ensayos existentes a los que se haya 

sometido el producto según la misma especificación o una especificación 

más estricta, sin necesidad de repetir la prueba.  

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados.  

ET13 Nivel de protección contra la penetración: equipos reforzados y semirreforzados 

 

 

 

 

 

 

Aplicable a dispositivos portátiles (ordenadores portátiles, tabletas y 

teléfonos inteligentes). 

Inclúyase cuando el uso previsto sea la realización de actividades al aire 

libre o en otros entornos y condiciones de uso exigentes.  

Los equipos suministrados en el marco del contrato deberán haber 

superado los ensayos de durabilidad realizados conforme a: 

 la norma IEC/EN 60529:2013, «Grados de protección 

proporcionados por las envolventes (Código IP)», o 

 MIL-STD-810H 510.7, Procedimiento I, Arena y Polvo, 

Proyección de polvo, y MIL-STD-810H 506.6, Procedimiento I, 

Lluvia. 
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Los equipos deberán cumplir los requisitos de rendimiento funcional 

incluidos en el anexo II del presente documento después de ser sometidos 

a ensayos de estrés térmico. 

El grado de protección proporcionado por las envolventes deberá 

clasificarse en el nivel IP54 o superior.  

Nota: Los ensayos realizados conforme al método correspondiente de la 

versión anterior de la Norma Militar «MIL-STD-810G» pueden aceptarse 

hasta el fin de 2021 (véanse más detalles en el anexo II). 

Verificación:  

El licitador deberá presentar informes de ensayo que demuestren que el 

modelo ha sido probado y que cumple con los requisitos de rendimiento 

funcional correspondientes al nivel de protección contra la penetración. 

Los ensayos deberá realizarlos un laboratorio de ensayos acreditado según 

la norma ISO 17025. 

Se aceptarán los ensayos existentes a los que se haya sometido el producto 

según la misma especificación o una especificación más estricta, sin 

necesidad de repetir la prueba.  

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

Nota explicativa: Grado de protección según la norma IEC/EN 60529:2013 

 El grado de protección frente a cuerpos sólidos extraños viene indicado por la primera cifra característica:  

 IP5x: no se impide totalmente la penetración de polvo, pero este no debe penetrar en una cantidad tal que interfiera en el funcionamiento 

satisfactorio del aparato o que afecte a la seguridad; 

 IP6x: no penetra polvo; protección total frente al contacto. 

 El grado de protección frente al agua viene indicado por la segunda cifra característica:  

 IPx4: las salpicaduras de agua sobre la envolvente desde cualquier dirección no deben tener efectos perjudiciales; 
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 IPx5: se proyectan chorros de agua contra la envolvente desde cualquier dirección sin que ello tenga efectos perjudiciales; 

 IPx6: se proyectan chorros de agua potentes contra la envolvente desde cualquier dirección sin que ello tenga efectos perjudiciales; 

 IPx7: el agua no debe poder penetrar en una cantidad tal que tenga efectos perjudiciales cuando la envolvente se sumerja temporalmente en agua 

en condiciones normalizadas de presión y duración; 

 IPx8: el agua no debe poder penetrar en una cantidad tal que tenga efectos perjudiciales cuando la envolvente se sumerja en agua de continuo en 

unas condiciones que deben acordar el fabricante y el usuario, pero que deben ser más exigentes que las contempladas en el número 7. 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Criterios básicos Criterios generales 

CA2 Ensayo de durabilidad de los equipos móviles 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Aplicable a dispositivos portátiles (ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes). 

Los ensayos aplicables deberán especificarse en la licitación a fin de reflejar las condiciones de uso establecidas para el producto.  

Se concederán puntos a aquellas ofertas que incluyan productos que hayan superado los ensayos de durabilidad efectuados conforme a la 

norma IEC 60068, la norma estadounidense MIL-810 u otra equivalente.  

Se podrá adjudicar un máximo de x puntos [especifíquese] por: 

 caída accidental (x puntos) 

 resistencia a los golpes (x puntos)  

 resistencia a la vibración (x puntos) 

 resistencia de la pantalla (x puntos)  

 estrés térmico (x puntos) 

Los requisitos de rendimiento funcional y los procedimientos de ensayo se indican en el anexo II del documento sobre los criterios.  
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Verificación: 

El licitador deberá presentar informes de ensayo que demuestren que el modelo ha sido probado y que cumple con los requisitos de rendimiento 

funcional correspondientes a la durabilidad. 

Los ensayos deberá realizarlos un laboratorio de ensayos acreditado según la norma ISO 17025. 

Se aceptarán los ensayos existentes a los que se haya sometido el producto según la misma especificación o una especificación más estricta, sin 

necesidad de repetir la prueba.  

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

CA3 Nivel de protección contra la penetración: equipos reforzados y semirreforzados 

Aplicable a dispositivos móviles (ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes). 

Inclúyase cuando el uso previsto sea la realización de actividades al aire libre o en otros entornos y condiciones de uso exigentes.  

Se concederán puntos si los productos demuestran haber alcanzado el siguiente Nivel de Protección IP conforme a la norma IEC/EN 60529:2013: 

 IP65: 0,25 X puntos 

 IP66: 0,5 X puntos 

 IP67: 0,75 X puntos  

 IP68: X puntos  

Verificación: 

El licitador deberá presentar informes de ensayo que demuestren que el modelo ha sido probado y que cumple con los requisitos de rendimiento 

funcional correspondientes al nivel de protección contra la penetración.  

Los ensayos deberá realizarlos un laboratorio de ensayos acreditado según la norma ISO 17025. 

Se aceptarán los ensayos existentes a los que se haya sometido el producto según la misma especificación o una especificación más estricta, sin 

necesidad de repetir la prueba.  

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 
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4.4 Interoperabilidad y reutilizabilidad de los componentes 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Criterios básicos Criterios generales 

ET14 Puerto normalizado 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Aplicable a todos los dispositivos, salvo las pantallas de ordenador y los dispositivos renovados y remanufacturados. 

Los equipos suministrados en el marco del contrato deberán incluir al menos un conector (puerto) USB tipo C™ normalizado para el intercambio de 

datos que sea retrocompatible con conexiones USB 2.0 con arreglo a la norma IEC 62680-1-3:2018. 

Si el producto carece de un conector USB tipo C incorporado, deberá poder ofrecerse un adaptador sin ningún coste adicional. 

Verificación:  

El licitador deberá facilitar un manual del producto por cada modelo suministrado, que ha de incluir un esquema detallado del dispositivo en el que se 

muestren los tipos de conectores empleados.  

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

Nota explicativa: USB tipo C™ normalizado 

El receptor USB tipo C™ se define con arreglo a la norma IEC 62680-1-3:2018, «Interfaces Bus Serie Universal (USB) para datos y potencia. Parte 1-3: 

Componentes comunes. USB tipo C™. Especificación de cable y conector». 

ET15 Fuente de alimentación externa normalizada 

 Aplicable a todos los dispositivos portátiles con una fuente de 

alimentación de hasta 100 W. 

Para los dispositivos renovados y remanufacturados, véase el 

criterio CA12. 

No aplicable a productos con capacidad de carga Qi (inalámbrica) (por 

ejemplo, en caso de presentar una elevada resistencia a la inmersión en 

agua o al polvo, como los ordenadores industriales). 

Los equipos suministrados en el marco del contrato deberán incluir un 
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conector (puerto) USB tipo C™ normalizado para el suministro de energía 

por USB (USB Power Delivery, USB PD), con arreglo a la 

norma EN/IEC 63002:2017.  

Si el producto carece de un conector USB PD incorporado, deberá poder 

ofrecerse un adaptador sin ningún coste adicional. 

Verificación:  

El licitador deberá facilitar un manual del producto por cada modelo 

suministrado, que ha de incluir un esquema detallado del dispositivo en el 

que se muestren los tipos de conectores empleados para el suministro de 

energía. 

Nota explicativa: Fuente de alimentación externa normalizada 

Las directrices de interoperabilidad para las fuentes de alimentación externas se definen con arreglo a la norma IEC 63002:2016, «Método de 

interoperabilidad para la identificación y comunicación para fuentes de alimentación externas utilizadas con dispositivos informáticos portátiles». 

ET16 Fuente de alimentación externa: cables separables 

 Aplicable a todos los dispositivos portátiles con una fuente de 

alimentación de hasta 100 W, salvo los dispositivos renovados o 

remanufacturados.   

Para los dispositivos renovados y remanufacturados, véase el 

criterio CA13. 

La configuración de la fuente de alimentación externa (EPS) deberá 

consistir en un USB EPS con cable de entrada separable (o integrado en la 

carcasa de la EPS) y un cable de salida separable hasta el dispositivo de 

TIC. 

Verificación:  

El licitador deberá facilitar documentación sobre el producto por cada 

modelo suministrado, la cual ha de incluir un esquema detallado del 

dispositivo en el que se muestren las principales características 
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del USB EPS. 

ET17 Retrocompatibilidad: adaptadores 

 Aplicable a ordenadores fijos y portátiles. 

Los siguientes adaptadores [se seleccionarán de la siguiente lista] deberán 

estar disponibles para adquirirse por separado: 

 USB-C a USB tipo A,  

 USB-C a VGA,  

 USB-C a HDMI, 

 USB-C a RJ45 (puerto Ethernet). 

Verificación:  

El licitador deberá facilitar una especificación del producto y una lista de 

precios de los adaptadores solicitados. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Criterios básicos Criterios generales 

CA4 Equipos de TIC sin accesorios 

 Aplicable a ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. 

Se concederán puntos adicionales si los siguientes accesorios se 

encuentran disponibles para adquirirse por separado:  

 fuente de alimentación externa (EPS), 

 auriculares.  

Verificación:  

El licitador deberá facilitar una oferta del modelo con y sin estos 

accesorios y una oferta por separado para cada uno de los accesorios. La 

oferta también debe indicar el proceso para encargar los accesorios. 
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5 SECCIÓN 2 DE CRITERIOS DE CPE DE LA UE: CONSUMO DE ENERGÍA 
 

Objeto 

Suministro de equipos de TIC 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Criterios básicos Criterios generales 

ET18 Eficiencia energética mínima de los ordenadores  

(igual para los criterios básicos y generales) 

Aplicable a ordenadores fijos y portátiles. 

El consumo eléctrico típico (ETEC) estimado de cada componente de los equipos suministrados en el marco del contrato deberá ser igual o inferior al 

requisito de ETEC máximo, conforme a lo descrito en el anexo III del presente documento. 

Verificación: 

Los licitadores deberán notificar el valor del consumo eléctrico típico (ETEC) basado en ensayos y cálculos con arreglo a la norma IEC 62623:2012. 

Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo I o una etiqueta de otro plan de etiquetado que 

cumplan los requisitos enumerados. Los resultados de ensayos alternativos obtenidos por organismos de ensayo acreditados según la norma ISO 17025, 

con arreglo a la norma IEC 62623:2012, se aceptarán como prueba de conformidad. 

ET19 Eficiencia energética mínima de los monitores 

Aplicable a las pantallas de ordenador. 

El índice de eficiencia energética de cada modelo suministrado en el marco 

del contrato deberá situarse en la gama de clases energéticas A-D, 

conforme a lo establecido en el anexo I del Reglamento 

Delegado (UE) 2019/2013 de la Comisión4.  

Aplicable a las pantallas de ordenador desde el 31 de marzo de 2021. 

El índice de eficiencia energética de cada modelo suministrado en el marco 

del contrato deberá situarse en la gama de las siguientes clases [A; D] 

(deberá definirlas el poder adjudicador con arreglo a la metodología 

descrita en la nota explicativa que figura más abajo).  

                                                           

4 Reglamento Delegado (UE) 2019/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo al etiquetado energético de las pantallas electrónicas y se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.º 1062/2010 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). 
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Verificación: 

Por cada modelo suministrado, el licitador deberá facilitar una etiqueta 

energética válida con arreglo al Reglamento sobre el marco para el 

etiquetado energético de la UE (2017/1369).  

Los productos con etiqueta de las clases A, B, C o D se considerarán 

conformes.  

Verificación: 

Por cada modelo suministrado, los licitadores deberán facilitar una etiqueta 

energética válida con arreglo al Reglamento sobre el marco para el 

etiquetado energético de la UE (2017/1369). 

Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

Nota explicativa: Definición de las clases energéticas exigidas 

El poder adjudicador debe hacer referencia a las dos clases energéticas superiores de la UE disponibles en el momento de la licitación, que incluirán al 

menos veinticinco modelos de monitor registrados en la base de datos europea de productos para el etiquetado energético (EPREL). 

Desde el 31 de marzo de 2021, los proveedores de monitores de ordenador registrarán sus dispositivos en la base de datos EPREL antes de venderlos en 

el mercado europeo. Los poderes adjudicadores (y los consumidores) podrán buscar en la base de datos de productos etiquetas energéticas y fichas de 

información de los productos, incluida su clase energética. 

La disponibilidad de dispositivos con el rendimiento y las características exigidos puede comprobarse directamente en la base de datos EPREL. La 

diagonal de la pantalla en centímetros y la resolución en píxeles son ejemplos de los datos incluidos en las fichas de información de los productos. 

ET20 Dispositivos de tipo cliente ligero de un entorno basado en un servidor  

 Aplicable a ordenadores de tipo «cliente ligero». 

Esta especificación técnica puede tenerse en cuenta, en términos 

generales, en un entorno de trabajo basado en un servidor. 

Los equipos suministrados en el marco del contrato deberán clasificarse 

como «cliente ligero». El consumo eléctrico típico (ETEC) de cada 

componente de los equipos suministrados deberá ser inferior al ETEC_MAX 

para clientes ligeros calculado en el anexo II.  

Verificación: 

Los licitadores deberán notificar el valor del consumo eléctrico 

típico (ETEC) en kilovatios hora, basado en ensayos y cálculos con arreglo a 

la norma IEC 62623:2012, así como demostrar el cumplimiento del 

umbral ETEC_MAX calculado en el anexo II para clientes ligeros. 
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Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados.  

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Criterios básicos Criterios generales 

CA5 Mejora del consumo de energía por encima del umbral especificado para ordenadores  

(igual para los criterios básicos y generales) 

Se recomienda aplicar este criterio en combinación con el criterio ET18 para ordenadores de mesa si los productos están destinados a un uso que 

requiera una elevada definición gráfica. 

Se concederán puntos si el producto tiene una eficiencia energética superior al valor ETEC_MAX exigido en el criterio ET18. 

Se adjudicará un máximo de x puntos [especifíquese]. Los puntos deberán concederse en proporción a la mejora de la eficiencia energética, como se 

indica a continuación: 

 más de un 60 % inferior: x puntos; 

 un 40-59 % inferior: 0,75x puntos; 

 un 25-39 % inferior: 0,50x puntos. 

 un 15-24 % inferior: 0,25x puntos. 

Verificación: 

Los licitadores deberán notificar el valor del consumo eléctrico típico (ETEC) basado en ensayos y cálculos con arreglo a la norma IEC 62623:2012. El 

consumo eléctrico típico notificado con un certificado Energy Star válido puede utilizarse como prueba de conformidad. 

CA6 Mejora del consumo de energía por encima del umbral especificado para monitores 

Aplicable a las pantallas de ordenador. 

Utilícese en combinación con el criterio ET19. 

Se concederán puntos si el producto es de una clase energética superior a 

la D. 

Se adjudicará un máximo de x puntos [especifíquese]. Los puntos deberán 

concederse en proporción a la mejora de la clase de eficiencia energética, 

Aplicable a las pantallas de ordenador. 

Utilícese en combinación con el criterio ET19. 

Se concederán puntos si los equipos suministrados en el marco del 

contrato son de la máxima clase de etiqueta energética que presenten los 

modelos de monitores registrados en la base de datos de productos (base 

de datos EPREL) en el momento de la licitación [clase X; deberá definirla 
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como se indica a continuación: 

Clase de eficiencia 

energética 

Índice de eficiencia 

energética  

(IEE) 

Puntos  

A IEE < 0,30  x puntos; 

B 0,30 ≤ IEE < 0,40 0,66x puntos 

C 0,40 ≤ IEE < 0,50 0,33x puntos 

Verificación: 

Por cada modelo suministrado, el licitador deberá facilitar una etiqueta 

energética válida con arreglo al Reglamento sobre el marco para el 

etiquetado energético de la UE (2017/1369).  

el poder adjudicador].   

Verificación: 

Por cada modelo suministrado, los licitadores deberán facilitar una etiqueta 

energética válida con arreglo al Reglamento sobre el marco para el 

etiquetado energético de la UE (2017/1369). 
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6 SECCIÓN 3 DE CRITERIOS DE CPE DE LA UE: SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 

Objeto 

Suministro de equipos de TIC 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterios básicos Criterios generales 

CS1 Controles de sustancias restringidas 

 Aplicable a todas las categorías de productos pertinentes, salvo los 

dispositivos renovados y remanufacturados.   

El licitador deberá demostrar el uso de un marco para la realización de 

controles de sustancias restringidas a lo largo de la cadena de 

suministro de los productos que vaya a proporcionar. 

Según los controles de sustancias restringidas, las evaluaciones de los 

productos deben abarcar como mínimo los siguientes ámbitos: 

 planificación o diseño del producto; 

 conformidad del proveedor; 

 exámenes analíticos. 

Dichos controles deben especificar las sustancias restringidas en virtud 

de la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) y, cuando proceda, en 

virtud del Reglamento relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 

químicas (REACH) (anexo XVII), así como las sustancias incluidas en 

la lista de sustancias candidatas del Reglamento REACH (véase la nota 

explicativa que figura más abajo). La aplicación debe seguir las 

directrices contenidas en la norma IEC 62476 u otra equivalente y 

utilizar la base de datos de las declaraciones de materiales en virtud de 

la norma IEC 62474 como base para la identificación, trazabilidad y 
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declaración de información específica sobre la composición de los 

productos que se vayan a suministrar. Alternativamente, podrá 

utilizarse la norma IPC 1752 para recoger las declaraciones de la 

cadena de suministro. 

Deberán recopilarse y mantenerse actualizadas las declaraciones de 

conformidad de los proveedores con los controles de sustancias 

restringidas para los correspondientes materiales, piezas y 

subconjuntos de los productos que se vayan a suministrar. Estas podrán 

complementarse, cuando proceda, con los exámenes analíticos y 

auditorías del proveedor.  

Los procedimientos de los controles de sustancias restringidas deberán 

garantizar que se revalúa la conformidad de los productos y los 

proveedores cuando: 

 cambien los requisitos aplicables a las sustancias restringidas; 

 cambien los materiales, piezas y subconjuntos suministrados; 

 cambien las operaciones de fabricación y montaje. 

 

Verificación: 

El licitador deberá presentar documentación que describa el sistema y 

sus procedimientos y demuestre su aplicación. 

Nota explicativa: Lista de sustancias reguladas en virtud de la RoHS y el Reglamento REACH 

La lista actual de sustancias restringidas en virtud de la RoHS se establece en el anexo II de la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la 

Comisión, de 31 de marzo de 2015, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en 

cuanto a la lista de sustancias restringidas. 

El anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 

químicas (Reglamento REACH) contiene una lista de sustancias que no deberán fabricarse, comercializarse ni utilizarse a menos que cumplan 

las condiciones de dicha restricción. La lista de sustancias restringidas se publica y actualiza periódicamente en el sitio web de la Agencia 

Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA): https://echa.europa.eu/es/substances-restricted-under-reach.  

https://echa.europa.eu/es/substances-restricted-under-reach
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La lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes en procedimiento de autorización se publica con arreglo al artículo 59, 

apartado 10, del Reglamento REACH y se actualiza periódicamente en el sitio web de la ECHA (https://echa.europa.eu/es/candidate-list-table). 

En lo referente a las sustancias calificadas como sustancias extremadamente preocupantes (SEP), se aplica la obligación específica de comunicar 

el contenido de dichas sustancias en los productos en virtud del artículo 33 del Reglamento REACH. Dicha comunicación de información debe 

tener lugar a lo largo de la cadena de suministro sin necesidad de solicitarse. Todos los proveedores a lo largo de la cadena de suministro deberán 

facilitar la misma información a la ECHA en virtud del artículo 9, apartado 1, letra i), de la Directiva marco sobre 

residuos (https://echa.europa.eu/es/scip). Dicha información estará públicamente disponible en la base de datos de sustancias preocupantes incluidas 

en los productos (SCIP). 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Criterios básicos Criterios generales 

ET21 Restricción de sustancias cloradas y bromadas en las piezas de plástico 

Aplicable a todas las categorías de productos pertinentes, salvo los dispositivos renovados y remanufacturados.   

Los equipos suministrados en el marco del contrato deberán llevar una cantidad reducida de sustancias halogenadas en las piezas de plástico que 

pesen más de 25 gramos (5 gramos en el caso de los teléfonos inteligentes). Cada pieza de plástico del dispositivo deberá contener menos de 

1 000 ppm (0,1 % de porcentaje en peso) de bromo y menos de 1 000 ppm (0,1 % de porcentaje en peso) de cloro. 

Excepciones aplicables: placas de circuitos impresos (PCI), componentes electrónicos, cables y aislamiento del cableado, ventiladores. 

Verificación: 

El licitador deberá aportar documentación que demuestre que se cumple el requisito por uno de los siguientes medios:  

 resultados de análisis que demuestren que la pieza contiene menos de 1 000 ppm de cloro y menos de 1 000 ppm de bromo (los métodos 

de análisis empleados podrán ajustarse a las normas IEC 62321-3-1 o IEC 62321-3-2), o 

 documentación basada en la norma IEC 62474 u otra similar (p. ej. documentos elaborados con arreglo al sistema de control de 

sustancias, como exámenes analíticos y evaluaciones de la conformidad de los proveedores). 

En caso de aplicarse excepciones, el fabricante deberá entregar una declaración. 

Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

https://echa.europa.eu/es/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/es/scip
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CA7 Restricción de sustancias extremadamente preocupantes (SEP) 

 Aplicable a todas las categorías de productos pertinentes, salvo los 

dispositivos renovados y remanufacturados.   

Se concederán puntos cuando no se haya añadido intencionadamente 

ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas del 

Reglamento REACH en una cantidad superior al 0,1 % (porcentaje en 

peso) a cada uno de los siguientes subconjuntos:  

 placa base con la CPU, la RAM y los procesadores gráficos 

integrados; 

 unidad de visualización (con retroiluminación); 

 carcasas y armazones; 

 teclado externo, ratón y/o panel táctil (trackpad); 

 cables externos de corriente alterna y continua (incluidos los 

adaptadores y los alimentadores). 

El cumplimiento debe garantizarse con la versión más reciente de la 

lista de sustancias candidatas del Reglamento REACH disponible en el 

momento de la licitación (véase la nota explicativa incluida más abajo). 

Verificación:  

El solicitante deberá aportar una declaración de cumplimiento de este 

criterio. Podrá utilizarse documentación basada en la norma IEC 62474 

u otra similar (p. ej. documentos elaborados con arreglo al sistema de 

control de sustancias, como exámenes analíticos y evaluaciones de la 

conformidad de los proveedores). 

Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

Nota explicativa: Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes en procedimiento de autorización 

La lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes en procedimiento de autorización se publica con arreglo al artículo 59, 
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apartado 10, del Reglamento REACH y se actualiza periódicamente en el sitio web de la ECHA (https://echa.europa.eu/es/candidate-list-table). 

En lo referente a las sustancias calificadas como sustancias extremadamente preocupantes (SEP), se aplica la obligación específica de comunicar 

el contenido de dichas sustancias en los productos en virtud del artículo 33 del Reglamento REACH. Dicha comunicación de información debe 

tener lugar a lo largo de la cadena de suministro sin necesidad de solicitarse. 

CA8 Evitación de sustituciones desafortunadas 

 Este criterio es aplicable a productos pertinentes que contengan 

plastificantes y retardadores de llama, salvo los dispositivos 

renovados y remanufacturados.  

Se concederán puntos si la sustitución de los plastificantes restringidos 

en virtud de la RoHS (restricción de sustancias peligrosas) y los 

retardadores de llama halogenados se basa en métodos y herramientas 

para el análisis comparativo de riesgos indicados por la ECHA o en el 

Conjunto de Herramientas para la Evaluación de Sustituciones y 

Alternativas de la OCDE. 

Dicho análisis de riesgos deberá aplicarse (como mínimo) a los 

retardadores de llama y los plastificantes utilizados en piezas de 

plástico que pesen más de 25 gramos. 

Verificación: 

Los plastificantes y los retardadores de llama deben indicarse con el 

nombre y el número CAS.  

El licitador deberá aportar pruebas de que la(s) alternativa(s) 

seleccionada(s) se ha(n) evaluado con métodos o herramientas para el 

análisis comparativo de riesgos indicados por la ECHA 

(https://echa.europa.eu/es/assess-compare-and-select-substitution) o 

con Conjunto de Herramientas para la Evaluación de Sustituciones y 

Alternativas de la OCDE (http://www.oecdsaatoolbox.org/). 

Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

https://echa.europa.eu/es/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/es/assess-compare-and-select-substitution
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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7 SECCIÓN 4 DE CRITERIOS DE CPE DE LA UE: GESTIÓN AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL 
 

7.1 Diseño apto para el reciclado 
 

Objeto 

Suministro de equipos de TIC 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Criterios básicos Criterios generales 

ET22 Marcado de carcasas, cajas y armazones de plástico 

 Aplicable a ordenadores fijos y pantallas de ordenador. 

Las carcasas, las cajas y los armazones de plástico externos que pesen 

más de 25 gramos deberán marcarse con arreglo a las 

normas ISO 11469 e ISO 1043, secciones 1 y 4. Las piezas de plástico 

estarán exentas de dicho marcado en las circunstancias descritas en la 

nota explicativa que figura más abajo. 

Verificación:  

El licitador deberá indicar el peso, la composición polimérica y las 

marcas ISO 11469 e ISO 1043 de las piezas de plástico. La dimensión 

y la posición de la marca debe mostrarse visualmente.  

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados.  

Nota explicativa: Exenciones al marcado de plásticos 

Los componentes de plástico estarán exentos de los requisitos de marcado en las circunstancias que se indican a continuación: 

i) cuando el marcado no sea posible debido a su forma o tamaño, 
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ii) cuando el marcado pueda incidir en el rendimiento o funcionamiento del componente de plástico, y 

iii) cuando el marcado no sea técnicamente posible debido al método de moldeado. 

No se exigirá el marcado de los siguientes componentes de plástico: 

i) material de envase, cinta adhesiva, etiquetas y envoltorios extensibles; 

ii) material de cableado, cables y conectores, piezas de caucho y donde no se disponga de espacio adecuado suficiente para que el marcado tenga 

un tamaño legible; 

iii) ensamblados de PCI, tarjetas de polimetilmetacrilato (PMMA), componentes ópticos, componentes de descarga electrostática, componentes 

de interferencia electromagnética, altavoces; 

iv) piezas transparentes cuando el marcado obstaculice la función de la pieza en cuestión. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Criterios básicos Criterios generales 

CA9 Reciclabilidad de las carcasas, las cajas y los armazones de plástico: piezas y cierres separables 

 Aplicable a ordenadores fijos y pantallas de ordenador. 

Se concederán puntos adicionales si ninguna de las piezas de plástico 

independientes de más de 25 gramos lleva una pieza o un cierre de 

metal incorporado, insertado con calor o con ultrasonidos, o adherido 

con pegamento, salvo que el componente de metal pueda separarse 

desprendiéndolo de la pieza de plástico o empleando herramientas 

comúnmente disponibles. Los rotores de ventiladores quedan excluidos 

de este requisito. 

Verificación: 

El licitador proporcionará: 

1) documentación que demuestre que el producto no contiene una 

pieza ni un cierre de metal que esté incorporado, insertado con calor o 

ultrasonidos, o adherido con pegamento;  

2) cuando haya piezas o cierres de metal incorporados, insertados con 
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calor o ultrasonidos, o adheridos con pegamento en las piezas de 

plástico, documentación que demuestre cómo pueden separarse 

desprendiéndolas de la pieza de plástico o empleando herramientas 

comúnmente disponibles. 

o 

3) una justificación de la exención o exenciones a los requisitos 

legales, técnicos o de seguridad aplicadas a una pieza o cierre de metal, 

si se requiere. 

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

CA10 Reciclabilidad de las carcasas, las cajas y los armazones de plástico: pinturas y revestimientos 

 Aplicable a ordenadores fijos y pantallas de ordenador. 

Se concederán puntos adicionales si la presencia de pinturas y 

revestimientos en los componentes de plástico de los dispositivos no 

inciden significativamente en la resistencia del plástico reciclado 

obtenido a partir de dichos componentes una vez reciclados y tras 

someterlos a un análisis con arreglo a la norma ISO 180 u otra 

equivalente (véase la nota explicativa incluida más abajo). 

Las piezas de plástico independientes de más de 25 gramos no deberán 

llevar adhesivos, revestimientos, pintura ni acabados incompatibles 

con el reciclado.  

Los siguientes elementos quedarán excluidos de este requisito: 

 ensamblados de placas de circuitos impresos y rotores de 

ventiladores; 

 material de cableado y cables, conectores, y componentes 

electrónicos, ópticos, acústicos, de descarga electrostática y de 

interferencia electromagnética; 

 piezas o cierres de metal necesarios para cumplir algún 

requisito legal, técnico o de seguridad. 
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Verificación:  

La compatibilidad de un revestimiento superficial (adhesivos, 

revestimientos, pintura o acabados) con el reciclado deberá 

demostrarse por medio de lo siguiente: 

1) resultados de ensayos que demuestren que el (los) revestimiento(s) 

superficial(es) no da(n) lugar a una reducción superior al 25 % en el 

ensayo de impacto Izod o Charpy con muesca a temperatura ambiente, 

medido con arreglo a las normas ASTM D256, ASTM E23, ISO 180 o 

ISO 179-1; el resultado de un test puede ser representativo de múltiples 

piezas en caso de que se use el mismo material en todas ellas y se 

analice la aplicación más desfavorable;  

o 

2) una declaración de al menos tres empresas de reciclado de plásticos 

por separado, o al menos de una empresa de reciclado de plásticos que 

transforme plásticos de componentes electrónicos y que trabaje como 

entidad independiente (p. ej., no asociada al fabricante ni contratada 

por este o por una organización comercial), en la que confirmen que 

los revestimientos superficiales no afectan negativamente a la 

reciclabilidad del plástico;  

o 

3) resultados de ensayos de un laboratorio independiente. 

Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

Nota explicativa: Impacto en la resistencia del plástico reciclado 

A los efectos de este criterio, se entiende por impacto significativo una reducción de > 25 % en el ensayo de impacto Izod con muesca de una 

resina reciclada, medido con arreglo a la norma ISO 180:2019, «Plásticos: determinación de la resistencia al impacto Izoz». 
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7.2 Gestión al final de la vida útil 
 

Objeto 

Contratación de servicios de gestión al final de la vida útil para todos los dispositivos de TIC 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Criterios básicos Criterios generales 

ET23 Garantizar la recogida, el saneamiento, la reutilización y el reciclado de los ordenadores 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Contratación de servicios de gestión al final de la vida útil para todos los dispositivos de TIC. 

Los licitadores deberán prestar un servicio de reutilización y reciclado del producto en su conjunto o de los componentes que requieran un tratamiento 

selectivo de conformidad con el anexo VII de la Directiva RAEE para los equipos que hayan alcanzado el fin de su vida útil. El servicio deberá 

comprender las siguientes actividades: 

• sistema de recogida; 

• manipulación confidencial y eliminación segura de los datos (a menos que se efectúe internamente);  

• prueba de funcionamiento, mantenimiento, reparación y mejora a fin de preparar los productos para su reutilización;  

• nueva comercialización de productos para reutilización; 

• desmontaje para la reutilización, el reciclado o la eliminación de componentes. 

A la hora de prestar el servicio, deberán notificar la proporción de equipos preparados o comercializados nuevamente para la reutilización y la 

proporción de equipos preparados para el reciclado.  

Las operaciones de preparación para reutilización, reciclado y eliminación deberán llevarse a cabo cumpliendo íntegramente los requisitos 

contemplados en el artículo 8 y en los anexos VII y VIII de la Directiva 2012/19/UE sobre RAEE (refundida) y ateniéndose a la lista de componentes 
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para el tratamiento selectivo [véase la nota explicativa incluida más abajo].  

Verificación:  

El licitador deberá detallar cómo se organizará la recogida, la seguridad de los datos, la preparación para reutilización, la nueva comercialización para 

reutilización y el reciclado o la eliminación. Esto debe incluir, durante la vigencia del contrato, una prueba válida de la conformidad de las 

instalaciones de manipulación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que se utilizarán. 

Nota explicativa: componentes que requieren tratamiento selectivo conforme a la Directiva RAEE 

Los componentes que figuran a continuación requieren un tratamiento selectivo de conformidad con el anexo VII de la Directiva RAEE: 

1) componentes que contengan mercurio;  

2) baterías;  

3) placas de circuitos impresos mayores de 10 cm2;  

4) plásticos que contengan retardantes de llama bromados;  

5) clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC) o hidrocarburos (HC);  

6) cables eléctricos exteriores;  

7) condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB);  

8) componentes que contengan fibras cerámicas refractarias;  

9) condensadores electrolíticos que contengan sustancias de riesgo;  

10) aparatos que contengan gases que agotan la capa de ozono o tengan un potencial de calentamiento global (PCG) superior a 15; 

11) gases que agotan la capa de ozono, que se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1005/2009. 
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CLÁUSULA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Criterios básicos Criterios generales 

CEC2 Notificación del destino final del equipo de TIC 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Utilícese en combinación con el criterio ET23. 

El contratista deberá presentar un informe sobre la situación de los equipos que integran el inventario después de que todos los elementos hayan sido 

procesados para reutilización, reciclado o eliminación. El informe deberá señalar el porcentaje de elementos reutilizados o reciclados y si han 

permanecido en la UE o han sido exportados. 

En el caso de los equipos y componentes reciclados en la UE, deberán aceptarse los siguientes medios de prueba respecto de las instalaciones de 

manipulación: 

 una autorización expedida por la autoridad nacional competente de conformidad con el artículo 23 de la Directiva 2008/98/CE, o  

 una certificación expedida por un tercero de conformidad con los requisitos técnicos de la norma EN 50625-1 o un régimen de cumplimiento 

equivalente. 

Cuando los equipos y componentes se exporten para su reutilización o reciclado, los contratistas deberán aportar la siguiente información de traslado y 

tratamiento:  

 información de traslado para los equipos destinados a reutilización, de conformidad con el anexo VI de la Directiva 2012/19/UE, sobre RAEE.  

En el caso de los RAEE exportados para su posterior tratamiento fuera de la UE, es necesaria una certificación expedida por un tercero de conformidad 

con los requisitos mínimos en materia de RAEE establecidos en el criterio o con los requisitos técnicos de la norma EN 50625-1 o un régimen de 

cumplimiento equivalente. 
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8 SECCIÓN 5 DE CRITERIOS DE CPE DE LA UE: EQUIPOS RENOVADOS O REMANUFACTURADOS 
 

8.1 Suministro de equipos de TIC renovados o remanufacturados 
 

Objeto 

Suministro de equipos de TIC renovados o remanufacturados 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterios básicos Criterios generales 

CS2 Calidad del proceso de renovación y remanufacturación 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Aplicable a la adquisición de productos renovados y remanufacturados. Inclúyase en una vía de contratación distinta de la utilizada para 

productos nuevos. 

El licitador deberá aplicar procedimientos de control y garantía de la calidad para asegurar un mínimo de calidad de los equipos suministrados en 

el marco del contrato (véase la nota explicativa incluida más abajo). Los procedimientos de control y garantía de la calidad deberán cubrir, como 

mínimo, las siguientes fases: 

 inspección, 

 reprocesado (p. ej., reparación, sustitución o actualización), en caso necesario, 

 limpieza,  

 ensayos, 

 almacenamiento, 

 embalaje y transporte. 

Verificación:  

El licitador deberá proporcionar detalles de los procedimientos de control y garantía de la calidad establecidos para asegurar la calidad de los 
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equipos suministrados en el marco del contrato. 

Podrán aceptarse como prueba de conformidad los sistemas de gestión certificados por terceros para la renovación o remanufacturación con 

arreglo a las siguientes normas (u otras equivalentes): 

 sistemas de gestión medioambiental o de la calidad con arreglo a las normas ISO 9001 e ISO 14001/EMAS, que incluyan procedimientos 

de control y garantía de la calidad de las fases anteriormente citadas;  

 BS 8887‑220:2010: Diseño para la fabricación, el ensamblaje, el desmontaje y el tratamiento al final de la vida útil (MADE). El proceso 

de remanufacturación. Especificación (aplicable a procesos de remanufacturación); 

 BS 8887-240:2011: Diseño para la fabricación, el ensamblaje, el desmontaje y el tratamiento al final de la vida útil (MADE). 

Reacondicionamiento (aplicable a equipos renovados o reacondicionados); 

 EN 50614:2020, en caso de que el equipo se desechara anteriormente como RAEE y se haya preparado para su reutilización con el 

mismo fin para el que fue concebido. 

Nota explicativa: Niveles de garantía de la calidad 

El responsable de la contratación deberá establecer unos requisitos mínimos de calidad, como en los ejemplos que figuran a continuación: 

 grado estético: no debe haber ningún signo de daños estéticos visible a más de 20 cm; 

 ajustes de fábrica originales: deben restaurarse los ajustes de fábrica originales de los productos y estos deben estar completamente 

desbloqueados para su uso; 

 los productos han de poder actualizarse con la última versión compatible de microprogramas del OEM (cuando proceda y sea 

técnicamente factible). 

Deberá facilitarse un manual de instrucciones. De no disponerse de manuales de instrucciones físicos, debe incluirse, en la medida de lo posible, 

un enlace o una referencia al manual de instrucciones del fabricante.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Criterios básicos Criterios generales 

ET24 Garantía de los productos renovados o remanufacturados 

Aplicable a la adquisición de productos renovados y 

remanufacturados. Inclúyase en una vía de contratación distinta de la 

Aplicable a la adquisición de productos renovados y 

remanufacturados. Inclúyase en una vía de contratación distinta de la 
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utilizada para productos nuevos. 

El licitador deberá proporcionar productos cubiertos por una garantía 

de X años [como mínimo un año].  

Verificación:  

El licitador deberá aportar pruebas por escrito de la garantía. 

utilizada para productos nuevos. 

El licitador deberá proporcionar productos cubiertos por una garantía 

de X años [como mínimo dos años].  

Verificación:  

El licitador deberá aportar pruebas por escrito de la garantía. 

ET25 Resistencia de las baterías recargables  

Aplicable a equipos móviles renovados (ordenadores portátiles, 

tabletas y teléfonos inteligentes) equipados con una batería nueva.  

La resistencia de la batería deberá ser superior a 300 ciclos (con un 

estado de salud de ≥ 80 %).  

Los ensayos deberán realizarse de conformidad con la 

norma IEC/EN 61960-3:2017 u otra equivalente.  

Verificación: 

Los licitadores deberán facilitar los resultados de los ensayos obtenidos 

por organismos de ensayo acreditados según la norma ISO 17025, con 

arreglo a la norma IEC/EN 61960-3:2017. 

Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados.  

Aplicable a equipos móviles renovados (ordenadores portátiles, 

tabletas y teléfonos inteligentes) equipados con una batería nueva. 

 La resistencia de la batería deberá ser: superior a 500 ciclos 

(con un estado de salud de ≥ 80 %), o 

 La resistencia de la batería deberá ser: superior a 300 ciclos 

(con un estado de salud de ≥ 90 %). 

Los ensayos deberán realizarse de conformidad con la 

norma IEC/EN 61960-3:2017 u otra equivalente.  

Verificación: 

Los licitadores deberán facilitar los resultados de los ensayos obtenidos 

por organismos de ensayo acreditados según la norma ISO 17025, con 

arreglo a la norma IEC/EN 61960-3:2017.  

Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados.  

ET26 Información sobre la resistencia de las baterías recargables 

Aplicable a equipos móviles renovados (ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes) equipados con una batería de segunda mano.  

El licitador deberá indicar en la oferta los niveles mínimos del estado de salud de la batería de segunda mano (p. ej., un estado de salud 

de > 80 %).  

Verificación: 

Los licitadores deberán facilitar información sobre el estado de salud de las baterías de los equipos móviles suministrados en el marco del 
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contrato. 

ET27 Requisitos mínimos de rendimiento eléctrico 

 Aplicable a equipos móviles renovados (ordenadores portátiles, 

tabletas y teléfonos inteligentes) equipados con una batería nueva. 

La batería deberá cumplir los criterios del ensayo eléctrico con arreglo 

a la norma IEC/EN 61960-3:2017. 

Verificación:   

Los licitadores deberán facilitar los resultados de los ensayos obtenidos 

por organismos de ensayo acreditados según la norma ISO 17025. 

Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente 

etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos enumerados. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Criterios básicos Criterios generales 

AC11 Resistencia mayor de las baterías recargables 

 Aplicable a equipos móviles renovados (ordenadores portátiles, 

tabletas y teléfonos inteligentes) equipados con una batería nueva. 

Se concederán puntos adicionales si la resistencia de las baterías es 

superior a 500 ciclos (con una retención de la capacidad de ≥ 80 % de 

la capacidad asignada inicial), en proporción al número adicional de 

ciclos garantizados. 

Verificación: 

Los ensayos deberán realizarse de conformidad con la 

norma IEC/EN 61960-3:2017. Los licitadores deberán facilitar los 

resultados de los ensayos obtenidos por organismos de ensayo 

acreditados según la norma ISO 17025. 
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CA12 Fuente de alimentación externa normalizada 

 Aplicable a la adquisición de productos renovados y 

remanufacturados. Inclúyase en una vía de contratación distinta de la 

utilizada para productos nuevos. 

Aplicable a los dispositivos informáticos portátiles con fuentes de 

alimentación de hasta 100 W. 

No aplicable a productos exclusivamente con capacidad de carga Qi 

(por ejemplo, en caso de presentar una elevada resistencia a la 

inmersión en agua o al polvo, como los ordenadores industriales). 

Se concederán puntos adicionales si los equipos suministrados en el 

marco del contrato incluyen un conector USB tipo C normalizado para 

el suministro de energía (PD), con arreglo a la 

norma EN/IEC 63002:2017.  

Si el producto carece de un conector USB PD incorporado, deberá 

poder ofrecerse un adaptador sin ningún coste adicional. 

Verificación:  

El licitador deberá facilitar un manual del producto por cada modelo 

suministrado, que ha de incluir un esquema detallado del dispositivo en 

el que se muestren los tipos de conectores empleados para el 

suministro de energía. 

Nota explicativa: Fuente de alimentación externa normalizada 

Las directrices de interoperabilidad para las fuentes de alimentación externas se definen con arreglo a la norma IEC 63002:2016, «Método de 

interoperabilidad para la identificación y comunicación para fuentes de alimentación externas utilizadas con dispositivos informáticos 

portátiles». 

CA13 Fuente de alimentación externa: cables separables 

 Aplicable a la adquisición de productos renovados y 

remanufacturados. Inclúyase en una vía de contratación distinta de la 

utilizada para productos nuevos. 
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Se concederán puntos adicionales si la configuración de la fuente de 

alimentación externa (EPS) consiste en una EPS con cable de entrada 

separable (o integrado en la carcasa de la EPS) y un cable de salida 

separable hasta el dispositivo de TIC. 

Verificación:  

El licitador deberá facilitar un manual del producto por cada modelo 

suministrado, que ha de incluir un esquema detallado del dispositivo en 

el que se muestren los tipos de fuentes de alimentación externa 

empleadas. 

 

8.2 Acuerdo de servicios asociado al suministro de equipos de TIC renovados o remanufacturados 
 

Objeto 

Acuerdo de servicios asociado al suministro de equipos de TIC renovados o remanufacturados 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Criterios básicos Criterios generales 

ET28 Oferta de un acuerdo de servicios ampliado 

 Aplicable a la adquisición de productos renovados y 

remanufacturados. Inclúyase en una vía de contratación distinta de la 

utilizada para productos nuevos. 

El licitador deberá ofrecer como mínimo X años [por definir] de 

servicios, tal y como se especifica en el documento de Requisitos 

relativos al Nivel de Servicio (véase la nota explicativa más abajo).  

Verificación:  

El licitador deberá presentar una declaración escrita en la que afirme 

que los productos suministrados estarán garantizados con arreglo a las 
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especificaciones contractuales y el correspondiente acuerdo sobre el 

nivel de servicio. 

Nota explicativa: Ejemplos de requisitos relativos al nivel de servicio  

En un documento de Requisitos relativos al Nivel de Servicio se describe de qué modo ha de prestarse el servicio al cliente. A continuación se 

citan algunos ejemplos de posibles requisitos relativos al nivel de servicios:  

 Acceso a la garantía de la empresa de renovación o remanufacturación: registrar la garantía; gestionar cualquier documentación o prueba 

necesaria para acogerse a la garantía; acogerse a la garantía en nombre de la administración pública (durante el período de garantía); 

mantener el contacto con la empresa de renovación para garantizar que las condiciones de su garantía se cumplan.  

 Recogida y devolución: recoger el (los) producto(s) de un lugar determinado y devolverlo(s) a un lugar determinado dentro de las 

instalaciones de la administración pública. También pueden solicitarse opciones alternativas para una devolución conveniente de los 

productos. 

 Gestión de averías: ofrecer un punto de contacto único eficiente para cuestiones técnicas y notificaciones de problemas a niveles 

superiores, una persona responsable de seguir el progreso del caso, informes de los avances, acceso transparente a una base de datos de 

garantías (de quienquiera que gestione los datos de las garantías) para comprobar el estado de estas, y estado de los incidentes para 

incidencias abiertas.  

 Acceso a instrumentos de diagnóstico y reparación: acceso a todos los instrumentos técnicos necesarios para llevar a cabo diagnósticos 

del hardware y correcciones; acceso a cualquier tipo de formación técnica necesaria para ejercer como técnico de reparaciones 

acreditado; posibilidad, en condiciones de no exclusividad, de convertirse en un socio técnico acreditado (realización de reparaciones que 

entren en la garantía). 

 Cobertura de baterías: el servicio cubre expresamente los defectos de las baterías en productos aplicables con baterías recargables, como 

por ejemplo la imposibilidad de cargarlas o una conexión defectuosa de la batería. La reducción gradual de la capacidad de las baterías 

como consecuencia del uso no debe considerarse un defecto, a menos que ello esté contemplado en la política de recambio de las baterías 

citada en el siguiente punto. 

 Política de recambio de las baterías: el servicio cubre el recambio de las baterías que no cumplan las condiciones mínimas de rendimiento 

por lo que respecta a su resistencia en términos de número de ciclos (véanse los criterios ET25 y ET26 sobre la resistencia de las baterías 

recargables).  

 Facilitación de estadísticas de errores: facilitación de estadísticas agregadas, anónimas, de alto nivel y no rastreables sobre tipos de 
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incidentes (naturaleza y cantidad), problemas y diagnósticos relacionados con los productos incluidos en el ámbito del contrato. 

 Gestión de incidentes / gestión de problemas / mantenimiento preventivo: este servicio incluye todas las operaciones necesarias para 

mantener los productos de TIC en perfectas condiciones de funcionamiento o para reparar un producto defectuoso o uno de sus 

componentes a fin de que vuelva a funcionar perfectamente, lo que incluye la gestión de incidentes y de problemas y el mantenimiento 

preventivo. El mantenimiento preventivo durante el período de garantía incluye asegurar actualizaciones del sistema operativo y de 

seguridad durante la vigencia del contrato. 

 Actualizaciones: el análisis de las posibilidades de actualización puede realizarse tras un determinado período (p. ej., tres años) y cubrir 

aspectos del rendimiento como la CPU, la memoria o el disco.  

 Actividades de reparación o sustitución: la reparación o la sustitución de cualquier producto que se haya dañado o estropeado en el curso 

de su uso habitual durante el período de garantía ampliada por productos con características de rendimiento idénticas o mejores. Las 

averías relacionadas con microprogramas también están cubiertas. Si se sustituye parte de un elemento, la pieza de recambio deberá estar 

cubierta por una garantía ampliada del mismo nivel y la misma duración que la de la pieza reemplazada. La garantía ampliada se aplica 

tanto al hardware como al software, salvo que se acuerde expresamente otra cosa. 

 Compromiso de reparación o actualización como primera solución: en caso de avería y cuando sea técnicamente factible, el proveedor de 

servicios se compromete a ofrecer la opción de reparar o actualizar el equipo en lugar de sustituirlo. 

 

 

CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Criterios básicos Criterios generales 

CEC3 Acuerdo de servicios 

 Aplicable a la adquisición de productos renovados y 

remanufacturados. Inclúyase en una vía de contratación distinta de la 

utilizada para productos nuevos. 

Utilícese en combinación con el criterio ET28 sobre la oferta de un 

acuerdo de servicios ampliado.  

El licitador deberá informar periódicamente [la frecuencia la acordarán 

el responsable de la contratación y el proveedor] acerca del 
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cumplimiento por su parte de todos los parámetros, indicadores clave 

de rendimiento (ICR) y otros indicadores definidos por el acuerdo 

sobre el nivel de servicio. 

Nota explicativa: Ejemplos de indicadores clave de rendimiento  

Agregado ICR 1. Incidente resuelto: número de incidentes resueltos dentro del plazo de resolución de incidentes durante un mes / número total 

de incidentes abiertos durante el mes en cuestión o un mes anterior y todavía pendientes. Objetivo mensual: ≥90 %. 

Agregado ICR 2. Compromiso de reparación como primera solución: número de incidentes resueltos con una reparación o actualización del 

producto / número de incidentes resueltos mediante la sustitución del producto. 
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9 CÁLCULO DEL COSTE DEL CICLO DE VIDA 

 

El cálculo del coste del ciclo de vida (CCV) es una técnica que puede utilizarse para calcular 

el coste total de la propiedad de los equipos informáticos (y posiblemente de algunas de las 

externalidades medioambientales). Es un método que sirve para tomar decisiones de 

inversión eficaces a largo plazo, dado que es posible que algunos aspectos de los costes no 

sean muy evidentes para el responsable de tomar la decisión; por ejemplo, puede ser 

necesaria una inversión inicial más elevada para conseguir unos costes del ciclo de vida más 

reducidos, unos equipos portátiles más duraderos y menores costes de reparación y 

actualización. Cuando se tienen en cuenta las externalidades, la técnica del CCV es 

particularmente pertinente para lograr un mejor comportamiento medioambiental. 

 

Los costes que suelen tenerse en cuenta en el cálculo del CCV son los siguientes: 

 gastos de adquisición; 

 costes de entrega e instalación; 

 costes de mantenimiento y servicios; 

 costes de funcionamiento (consumo de energía); 

 tasas, impuestos y otros costes; 

 externalidades (emisiones de CO2 vinculadas al consumo de energía). 

 

Cuando el consumo de energía resultante del uso se incluya en el CCV y, por tanto, se 

considere parte del criterio de adjudicación sobre los costes, este aspecto no debe duplicarse 

en otro punto de los criterios de adjudicación. No obstante, es perfectamente posible 

combinar el CCV con especificaciones técnicas que establezcan requisitos mínimos de 

eficiencia energética, como las incluidas en los presentes criterios de CPE de la UE (ES18, 

ES19 y ES20). 

 

También es posible combinar el CCV con criterios de adjudicación basados en otros aspectos 

del comportamiento medioambiental, como las consideraciones sobre la durabilidad, la 

reciclabilidad y el fin de la vida útil. 

 

Las estrategias para la prolongación de la vida útil de un producto, como la reparabilidad y 

las posibilidades de actualización (incluidas la disponibilidad y la rentabilidad de las piezas 

de recambio), las soluciones de diseño fiables, la resistencia y la sustitución (de las baterías, 

por ejemplo), son todas ellas características pertinentes desde el punto de vista del CCV. No 

obstante, probablemente sea difícil abordar estos aspectos en un cálculo del CCV realizado en 

la fase de adjudicación, pues no es posible dar por seguros dichos costes y beneficios y 

cuantificarlos económicamente. En su lugar, los criterios de CPE de la UE proponen abordar 

estos aspectos a través de las especificaciones técnicas y los criterios de adjudicación 

incluidos en el presente documento. 

 

Puede obtenerse más información sobre el CCV y herramientas de cálculo en el siguiente 

enlace: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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ANEXO I: Ensayos de baterías con arreglo a la norma IEC/EN 61960-3:2017 

Parámetro Descripción Criterios de aceptación de la 

batería 

Rendimiento de la 

descarga a 20 °C 

(capacidad asignada) 

Este ensayo comprueba la capacidad 

asignada de la batería. 

100 % de la capacidad asignada 

(C5 Ah)5 

Rendimiento de la 

descarga a – 20 °C 

(capacidad asignada) 

Este ensayo determina la capacidad de la 

batería a temperaturas bajas. 

30 % de la capacidad asignada 

(C5 Ah) 

Rendimiento de la 

descarga a gran velocidad 

a 20 °C 

Este ensayo determina la capacidad de la 

batería cuando se descarga a gran 

velocidad. No es necesario si la batería 

no está diseñada para utilizarla a esta 

velocidad (1 ItA). 

60 % de la capacidad asignada 

(C5 Ah) 

Retención y recuperación 

de la (capacidad de) carga 

Este ensayo determina, en primer lugar, 

la capacidad que conserva una batería 

tras almacenarse durante un período 

prolongado (veintiocho días) y, en 

segundo lugar, la capacidad que puede 

recuperarse en una recarga posterior. 

60 % de la capacidad asignada 

(C5 Ah) 

Retención de la (capacidad 

de) carga tras un 

almacenamiento a largo 

plazo 

Este ensayo determina la capacidad de 

una batería después de un 

almacenamiento a largo plazo (noventa 

días) con un nivel de carga del 50 %, 

seguido de una carga posterior. 

85 % de la capacidad asignada 

(C5 Ah) 

Resistencia en ciclos Este ensayo determina el número de 

ciclos de carga/descarga que puede 

soportar una batería antes de que su 

capacidad merme de forma significativa. 

 

60 % de la capacidad asignada 

(C5 Ah) después de 300 ciclos 

 

Descarga electrostática 

 

Este ensayo sirve para evaluar la 

capacidad de una batería de resistir la 

descarga electrostática. 

Operativa 

 

 

 

                                                           

5 Cantidad de electricidad que puede suministrar una celda en un período de cinco horas según lo afirmado por 

el fabricante. 
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ANEXO II: Ensayos de durabilidad de equipos móviles 

Ensayo  Método de ensayo Umbrales mínimos Requisitos de rendimiento 

funcional 

Caída 

accidental 

 

IEC 60068, parte 2-31: Ec 

(Caída libre, procedimiento 1) 

o  

MIL-STD-810G w/CHANGE 

1 

Ensayo de caída: 

Método 516.7, Choque 

(procedimiento IV) 

o 

MIL-STD-810H 

Método 516.8, Choque 

(procedimiento IV) 

CRITERIOS BÁSICOS  

El ordenador portátil de tipo 

notebook o la tableta debe 

dejarse caer desde: una altura 

mínima de 45 cm (altura del 

ensayo de caída modificada) 

sobre una superficie rígida. 

Debe dejarse caer por cada 

lado inferior y cada una de las 

esquinas inferiores.  

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

El ordenador portátil de tipo notebook 

o la tableta debe dejarse caer desde: 

una altura mínima de 76 cm 

(30 pulgadas6) sobre una superficie 

rígida. Debe dejarse caer por cada lado 

inferior y cada una de las esquinas 

inferiores.  

Después de exponerse a 

cualquiera de los ensayos de estrés 

especificados, el producto debe 

poder hacer lo siguiente: 

1. Arrancar y funcionar con 

normalidad 

 El tiempo de arranque o 

reanudación no debe 

aumentar un 50 % o más 

como consecuencia del 

ensayo. 

 No deben apreciarse fallos de 

funcionamiento al utilizar 

aplicaciones de software 

convencionales.  

 No deben producirse daños 

importantes que impidan 

hacer un uso normal del 

producto. 

2. No ocasionar riesgos al usuario 

final 

 No deben aparecer, a raíz de 

averías, fisuras en la carcasa 

Estrés térmico IEC 60068  

Parte 2-1: A. Frío  

Parte 2-2: B. Calor seco 

o  

MIL-STD-810G w/CHANGE 

1 

Temperatura elevada: Método 

501.6, Calor básico (A2) 

Temperatura baja: Método 

Los equipos móviles deberán someterse a ciclos de ensayos de una 

exposición de al menos 48 horas a las siguientes temperaturas de 

almacenamiento:  

 temperatura elevada de almacenamiento de ≥ 60 °C 

 temperatura baja de almacenamiento de≤ – 30 °C 

Los equipos móviles deberán someterse a ciclos de ensayos de al menos 

4 horas a las siguientes temperaturas de funcionamiento: 

 temperatura de funcionamiento de ≥ 40 °C 

                                                           
6 Norma del Departamento de Defensa de los EE. UU. MIL-STD-810G, Método 516.6, Especificación VI, «Ensayo de caída durante el tránsito».  
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Ensayo  Método de ensayo Umbrales mínimos Requisitos de rendimiento 

funcional 

502.6, Frío básico (C1) 

o 

MIL-STD-810H 

Método 501.7, Temperatura 

elevada, Calor básico (A2) 

Método 502.7, Temperatura 

baja, Frío básico (C1) 

 temperatura de funcionamiento de ≤ – 20 °C 

 

o la pantalla ni otros puntos 

afilados que puedan 

perjudicar al usuario. 

 No deben producirse averías 

en los componentes 

eléctricos y el acceso no 

debe ocasionar problemas de 

seguridad para el usuario. 

 

 

Resistencia de 

la pantalla 

 

El licitador deberá confirmar 

el equipo y la configuración 

del ensayo utilizados. 

Entre las normas de ensayos 

aplicables se incluyen las 

siguientes:   

ISO 1518-1:2019 «Pinturas y 

barnices. Determinación de la 

resistencia al rayado. Parte 1: 

Método de carga constante» 

ISO 1518-2:2019 «Pinturas y 

barnices. Determinación de la 

resistencia al rayado. Parte 2: 

Método de carga variable» 

ASTM C1895-19, utilizando 

un lápiz de ensayo de la 

dureza que conste de un 

muelle helicoidal y una punta 

de bola de carburo de 1 mm de 

diámetro (con arreglo a la 

norma ISO 1518) 

 Con el producto posado sobre una 

superficie plana, deberán realizarse dos 

ensayos de carga:  

 se aplicará de manera uniforme 

una carga de 50 kg como mínimo 

en la tapa de la pantalla (en el 

caso de los ordenadores portátiles 

de tipo notebook) o en la pantalla 

(en el caso de las tabletas);  

 se aplicará una carga de 25 kg 

como mínimo en un punto situado 

en el centro de la pantalla con un 

diámetro de 3 cm 

aproximadamente.  
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Ensayo  Método de ensayo Umbrales mínimos Requisitos de rendimiento 

funcional 

Resistencia a 

los golpes 

IEC 60068  

Parte 2-27: «Ensayo Ea y 

guía: Choque» 

Parte 2-47: «Ensayos. Montaje 

de especímenes para ensayos 

de vibración, de impacto y 

otros ensayos dinámicos» 

 Se aplicarán, como mínimo, tres 

impulsos de onda semisinusoidal de 

40 G de amplitud durante al menos 

6 minutos a la parte superior e inferior, 

al lado izquierdo y derecho y por 

delante y por detrás del producto.  

Resistencia a 

las vibraciones 

IEC 60068  

Parte 2-6: «Ensayo Fc: 

Vibración (sinusoidal)»  

Parte 2-47: «Ensayos. Montaje 

de especímenes para ensayos 

de vibración, de impacto y 

otros ensayos dinámicos» 

 Especificación mínima:  

Se aplicarán vibraciones sinusoidales 

aleatorias con un rango de frecuencia 

de entre 5 y 250 Hz como mínimo 

durante al menos un ciclo de barrido 

hasta el final de cada eje de los lados 

superior, inferior, derecho, izquierdo, 

delantero y trasero del producto.  

Protección 

contra la 

penetración de 

polvo  

IEC 60529, «Grados de 

protección proporcionados por 

las envolventes»  

o 

MIL-STD-810G, 

Método 510.5, 

Procedimiento I, Arena y 

polvo, Proyección de polvo 

o  

MIL-STD-810H, 

Método 510.7, 

Procedimiento I, Arena y 

polvo, Proyección de polvo 

 

 IP-6x: no penetra polvo; protección 

total frente al contacto. 
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Ensayo  Método de ensayo Umbrales mínimos Requisitos de rendimiento 

funcional 

Protección 

contra la 

penetración de 

agua  

IEC 60529, «Grados de 

protección proporcionados por 

las envolventes»  

o 

MIL-STD-810G, 

Método 506.5, 

Procedimiento I, Lluvia y 

lluvia con viento  

o 

MIL-STD-810H, 

Método 506.6, 

Procedimiento I, Lluvia 

 

 

 IP-x5: se proyectan chorros de agua 

contra la envolvente desde cualquier 

dirección sin que ello tenga efectos 

perjudiciales. 
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ANEXO III: Eficiencia energética mínima de los ordenadores (basada en la etiqueta Energy Star para ordenadores, Especificaciones 7.1)  

El consumo eléctrico típico (ETEC) estimado de los ordenadores de mesa, los ordenadores de mesa integrados y los ordenadores portátiles de tipo 

notebook será igual o inferior al consumo eléctrico típico máximo (ETEC_MAX), según se calcula a continuación: 

(ETEC_MAX) según la siguiente ecuación: 

ETEC_MAX = (1+ALLOWANCEPSU) × (TECBASE + TECMEMORY + TECGRAPHICS + TECSTORAGE + TECINT_DISPLAY + TECSWITCHABLE + TECEEE + 

TECMOBILEWORKSTATIONS) 

Donde: 

 ALLOWANCEPSU es un margen previsto para fuentes de alimentación que cumplan los niveles de eficiencia opcionales más estrictos 

especificados en el Cuadro 1; a las fuentes de alimentación que no cumplan los requisitos se les otorga un margen igual a 0; 

 TECBASE es el margen básico especificado en el Cuadro 2; y 

 TECGRAPHICS es el margen para gráficos discretos especificado en el Cuadro 2, a excepción de los sistemas con gráficos integrados, que 

no se benefician de un margen, o de los ordenadores de mesa y ordenadores de mesa integrados con gráficos intercambiables habilitados 

por defecto, que se benefician de un margen a través de TECSWITCHABLE; y 

 TECMEMORY, TECSTORAGE, TECINT_DISPLAY, TECSWITCHABLE, TECEEE y TECMOBILEWORKSTATIONS son márgenes de complementos que se 

especifican en el Cuadro 3. 

Cuadro 1:  Margen de eficiencia de las fuentes de alimentación  

Tipo de 

fuente de 

alimentación 

Tipo de 

ordenador 

Eficiencia mínima para una proporción 

especificada de corriente nominal de salida 
Eficiencia 

media 

mínima 

AllowancePSU 

10 % 20 % 50 % 100 % 
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Fuente de 

alimentación 

interna 

Ordenador de 

mesa 

0,86 0,90 0,92 0,89 - 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 - 0,03 

Ordenador de 

mesa integrado 

0,86 0,90 0,92 0,89 - 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 - 0,04 

 

Cuadro 2: Márgenes básicos de consumo eléctrico típico (TECBASE) para ordenadores de mesa o de mesa integrados y portátiles de 

tipo notebook 

Denominación 

de la categoría 

Capacidad 

gráfica 

Ordenador de mesa u ordenador de 

mesa integrado 

Puntuación de 

rendimiento, P 
Margen básico 

0 

Cualquier 

tarjeta gráfica 

dGfx ≤ G7 

P ≤ 3 69,0 

I1 

Gráficos 

integrados o 

intercambiables 

3 < P ≤ 6 112,0 

I2 6 < P ≤ 7 120,0 

I3 P > 7 135,0 

D1 Tarjetas 

gráficas 

discretas 

dGfx ≤ G7 

3 < P ≤ 9 115,0 

D2 P > 9 135,0 

Denominación de la categoría Ordenadores portátiles de tipo notebook 

 Puntuación 

de 
Margen básico 
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rendimiento, 

PV 

0 P ≤ 2 6,5 

I1 2 < P ≤ 5,2 22,0 

I2 5,2 < P ≤ 8 8,0 

I3 P > 8 14,0 

 

Cuadro 3:  Márgenes de complementos funcionales para ordenadores de mesa, ordenadores de mesa integrados, clientes ligeros y 

ordenadores portátiles de tipo notebook 

Función 
Ordenador de 

mesa 

Ordenador de 

mesa integrado 

Ordenador 

portátil de tipo 

notebook 

TECMEMORY (kWh) vi 0,8 2,4 + (0,294 x GB) 

TECGRAPHICS 

(kWh) vii 

C
at

eg
o

rí
a 

d
e 

p
ro

ce
sa

d
o

r 
g

rá
fi

co
 v

ii
i 

G1 

(FB_BW ≤ 16) 
36 

29,3 x tanh (0,0038 

x FB_BW – 0,137) 

+ 13,4 

G2 

(16 < FB_BW ≤ 32) 
51 

G3 

(32 < FB_BW ≤ 64) 
64 

G4 

(64 < FB_BW ≤ 96) 
83 

G5 105 
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(96 < FB_BW ≤ 128) 

G6 

(FB_BW > 128; 

ancho de datos del 

búfer de 

trama < 192 bits) 

115 

G7 

(FB_BW > 128; 

ancho de datos del 

búfer de 

trama ≥ 192 bits) 

130 

TECSWITCHABLE (kWh) 0,5 x G1 N. a. 

TECEEE (kWh) x 8,76 x 0,2 x (0,15+ 0,35) 
8,76 x 0,2 x (0,10+ 

0,30) 

TECSTORAGE (kWh) xi 26 2,6 

TECINT_DISPLAY (kWh) xii N. a. 

8,76 x 0,35 x 

(1+EP) x (4xr 

+0,05 x A) 

8,76 x 0.30 x 

(1+EP) x (2 x r 

+0,02 x A) 

TECMOBILEWORKSTATION (kWh) xii N. a. 4,0 

 

Ecuación 1: Cálculo del margen para las pantallas integradas de rendimiento mejorado 

0, rendimiento de la pantalla no mejorado 

EP = 0,3 rendimiento de la pantalla mejorado, d < 27 

0,75 rendimiento de la pantalla mejorado, d ≥ 27 
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Donde:  

vi  Complemento TECMEMORY: se aplica por cada GB instalado en el sistema.  

vii  Complemento TECGRAPHICS: se aplica únicamente a la primera dGfx instalada en el sistema, pero no a los gráficos intercambiables.  

viii  FB_BW: es el ancho de banda del búfer de trama de visualización expresado en gigabytes por segundo (GB/s). Se trata de un parámetro 

declarado por el fabricante y debe calcularse como sigue: (velocidad de datos [Mhz] × ancho de datos del búfer de trama [bits]) / 

(8 × 1 000).  

ix  Incentivo TECSWITCHABLE: se aplica a la conmutación automática habilitada por defecto en ordenadores de mesa y ordenadores de mesa 

integrados.  

x  TECEEE: se aplica por cada puerto Ethernet de gigabits conforme con el estándar IEEE 802.3az (Ethernet de consumo eficiente de 

energía).  

xi  Complemento TECSTORAGE: se aplica una sola vez si el sistema dispone de más de un elemento de almacenamiento interno adicional.  

xii  Complemento TECINT_DISPLAY: EP es el margen de la pantalla de rendimiento mejorado calculado según el Cuadro 3; r es la resolución de 

la pantalla expresada en megapíxeles, y A es la superficie visible de la pantalla, en pulgadas cuadradas.  

 

Cálculo de ETEC_MAX para los clientes ligeros 

 ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL+ TECINT_DISPLAY + TECEEE 

 Donde: 

 TECBASE es el margen básico especificado en el Cuadro 4; 
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 TECGRAPHICS es el margen para gráficos discretos especificado en el Cuadro 4, si procede; 

 TEC WOL es el margen para la activación por LAN especificado en el Cuadro 4, si procede; 

 TECINT_DISPLAY es el margen de las pantallas integradas para los ordenadores de mesa integrados especificado en el Cuadro 3, si procede; 

y 

 TECEEE es el incentivo del Ethernet de consumo eficiente de energía para ordenadores de mesa especificado en el Cuadro 3, si procede, 

por cada puerto Ethernet de gigabits conforme con el estándar IEEE 802.3az (Ethernet de consumo eficiente de energía). 

 

 

Cuadro 4: Márgenes de complementos para clientes ligeros 

Complemento Margen (kWh) 

TECBASE 31 

TECGRAPHICS 36 

TECWOL 2 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

CA Criterio de adjudicación   

CEC Cláusula de ejecución del contrato PCI Placa de circuitos impresos 

CPU Unidad central de procesamiento  PD Suministro de energía 

   ppm Partes por millón 

  PMMA Polimetilmetacrilato 

EPS Fuente de alimentación externa PSU Fuente de alimentación  

 
  RAM Memoria de acceso aleatorio  

 
  

REACH 
Registro, evaluación, autorización y restricción de 

las sustancias y mezclas químicas 

CPE Contratación pública ecológica RoHS Restricción de sustancias peligrosas  

PCG Potencial de calentamiento global CS Criterio de selección 

HDD Unidad de disco duro  PECI Sustancias preocupantes incluidas en los productos  

HDMI Interfaz multimedia de alta definición   

TIC Tecnologías de la información y de las comunicaciones   

ISO Organización Internacional de Normalización SSD Unidad de estado sólido  

ACV Análisis del ciclo de vida SEP Sustancia extremadamente preocupante 

CCV Coste del ciclo de vida ET Especificación técnica 

ODD Unidad de disco óptico  USB Bus serial universal  

OEM Fabricante de equipo original VGA Red videográfica 

 


