DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE SUMINISTRO

Expte.- FDS IE/001/2021
Tipología.- Procedimiento de negociado sin publicidad.
Suministro de equipos informáticos o de infraestructura de TIC en general. Línea Inmersión Virtual
(RV/AV).

D. JUAN MANUEL LOMBARDO ENRIQUEZ, como Director General y Gerente de la Fundación I+D del
Software Libre (G 18799874), en lo sucesivo FIDESOL, con facultades delegadas (poderes) otorgados
por el órgano de contratación a estos efectos, (delegación en virtud del artículo 61 apartado 1 y 2 de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en lo sucesivo, LCSP), y poderes
otorgados ante Notario (Notario del Ilustre Colegio de Andalucía D. Francisco Gil del Moral, en
escritura a fecha 30 de junio de 2009, con el número 1.645 de su protocolo, y a su vez por
apoderamiento otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, D. José Luis Ruiz
Abad, en escritura a fecha 9 de julio de 2020, con el número 1.584 de su protocolo), considerando
que con los poderes referidos se colma el requisito estipulado en el artículo 61.2 LCSP. y, a su vez,
como responsable del contrato, con el auxilio de los departamentos internos de FIDESOL y en
particular de D. Juan Mellado Sánchez a los efectos del presente documento,

EXPONE
Que mediante el presente documento se certifica la correcta recepción de las mercancías objeto de
contrato, de tal forma que:
1. Con fecha de 21 de mayo de 2021, se formalizó con la empresa BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS
S.L., provisto de CIF B-93209898, el contrato de suministro de equipos informáticos o de
infraestructura de TIC en general. Línea Inmersión Virtual (RV/AV).

2. Con fecha de 24 de mayo de 2021, se recibieron los materiales objeto de suministro, que conforme
al contrato se concretaban en:
➢ Estaciones Gráficas (2 unidades).
○ HP ZBOOK FIREFLY 15 G7
○ Intel Core i7 10510U/1.8 GHz
○ Windows 10 Pro for Workstations 64 bits
○ 32 GB RAM
○ 1TB SSD NVMe, TLC
○ Pantalla 15´6 IPS HP SureView 1920x1080 (FullHD)
○ Quadro P520/UHD Graphics
○ Wi-Fi 6, Bluetooth.
➢ Monitores DELL-S2721QS (2 unidades)
○ Monitor LED (27” visible) 3840x2160 4K @ 60 Hz
○ IPS 350 cd/m2 1300:1 4 ms
○ 2xHDMI, DisplayPort
○ Altavoces
➢ Microsoft Hololens 2 (2 unidades), con el conjunto de accesorios.
➢ Gafas de realidad virtual HTC Vive Cosmos v2.
➢ Gafas de realidad virtual OCULUS QUEST 2.
➢ Televisor 55” 4K Samsung UE55TU8005 55”.
➢ Microsoft Surface Hub 2S (con soporte de ruedas).
➢ Impresora 3D (impresora 3D Ultimaker 2+)
➢ Escáner 3D (escáner 3D Shining 3D)
➢ Guantes hápticos (MANUS, Guante Prime II HAPTIC y adaptadores para HTC Vive)
3. Que el suministro ha sido efectuado dentro del plazo estipulado contractualmente.
4. Que el Departamento de Sistemas de la Fundación I+D del Software Libre no ha realizado objeción
alguna al suministro, ni en cuanto a las unidades a suministrar, ni a su tipología, ni a la calidad, ni
respecto a su puesta en funcionamiento.

Expuesto lo anterior, mediante el presente documento se comunica la correcta recepción y
conformidad del suministro anteriormente referido.
En Granada, a 2 de junio de 2021.

D. JUAN MANUEL LOMBARDO ENRíQUEZ

