Pliego de prescripciones técnicas sobre la adquisición de una solución de
control de presencia por huella

Iniciado el expediente de compra para la adquisición de una solución de control
de presencia en el Servicio de Gestión Tributaria y teniendo en cuenta la
implantación a nivel provincial en todas las sedes para un mínimo de 150
empleados, se recogen a continuación las características técnicas con carácter de
mínimos que deben cumplir las ofertas recibidas.
•

22 dispositivos lectores,

lector Biométrico óptico + tarjeta proximidad 125 KHz, intemperie IP65, CPU
400Mhz
DSP, tiempo de respuesta < 0.5 sg, 4MB flash+16MB de RAM, TCP/IP,
Teclado y
Display LCD. Fuente de aliment ación.
•

Servicios de instalación de dispositivos en sedes provinciales con cableado,
alimentación y canalización. Relación de sedes en Anexo 1.

•

Desarrollo software necesario para la integración con base de datos propia de
control de presencia del SGTH a partir partir de una interface a medida que se
pone a disposición del adjudicatario, con objeto de que el registro de
incidencias del software propietario de los dispositivos se vuelque en base de
datos externa a la propia herramienta comercial, y que además exista la
posibilidad de sincronización de la base de datos propia de empleados del
SGT con cada dispositivo.

•

24 meses de soporte técnico especializado y garantía total in situ en piezas y
mano de obra, así como acceso a todas las actualizaciones software de los
dispositivos.

•

El plazo máximo de instalación y adecuación necesaria del software será de
un mes a partir de la fecha de adjudicación definitiva.

•

En la oferta deberá constar el coste por mantenimiento anual una vez vencido
el período de garantía.

Anexo 1. Relación de dependencias
ALJARAQUE
ALMONTE
ARACENA
AYAMONTE
BOLLULLOS CONDADO
CARTAYA
CORTEGANA
GERENCIA
GIBRALEON
GERENCIA
HUELVA CAPITAL (II)
HUELVA CAPITAL (III)
ISLA CRISTINA
LA PALMA CONDADO
LA PUEBLA DE GUZMAN
LEPE
MOGUER
NERVA
PALOS
PUNTA UMBRIA
SAN JUAN DEL PUERTO
VALVERDE DEL CAMINO

C/ NUEVA,22 LOCAL
C/ SANTIAGO N.6 A
PLAZA Dª. ELVIRA, S/N
C/ ISLA CRISTINA 4
C/ PEREZ Y VACAS, 59
C/ SANTA MARIA, N.18
C/ GARCIA LORCA, 12
C/ SAN SALVADOR, N. 14
C/ SACATAPÓN, 4
C/. SAN SALVADOR, N. 14
AV. FEDERICO MOLINA, 27
AV. DIEGO MORON, 15
PASEO DE LAS FLORES, 3
PLAZA DE ESPAÑA Nº 1
C/ CANTARRANAS, S/N
NUCLEO RESID.SAN JUAN,LOCAL N.5
C/ SAN FRANCISCO, 11-B
AV. ANDALUCIA, 20
C/ RABIDA, 23
AVDA. ANDALUCIA N.20
C/ DOS PLAZAS. Nº 5
C/ DON PEDRO CASTILLA, 5

