
1 
 

 

 
 

INFORME DE CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO  
 

          Para el normal funcionamiento del Centro Asociado a la UNED de 
Guadalajara, así como para el cumplimiento y realización de los fines que tiene 
encomendados en los Estatutos del Consorcio, de acuerdo con el artículo 118.1 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 
informa la necesidad de adquirir el siguiente material informático para la 
emisiones online de la Webconferencia de Intecca de la UNED, de Profesores-
Tutores de asignaturas que conllevan formulación matemática en la Sede del 
Centro Asociado en Guadalajara: 
 

4 tabletas gráficas Wacom para la emisión en Webconferencia 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 

- Adquisición de 4 tabletas Wacom Intuos M Bluetooth negro modelo 
CTL-6100WLK-S, Negro. 

 
PRECIO: 
    

El importe del citado material asciende a 591,74 euros, IVA excluido 
(716 euros, importe total). 

 
El importe del precio establecido para el suministro objeto del contrato 

es inferior a 15.000 euros, de conformidad con las disposiciones del artículo 
118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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ADJUDICATARIO: 
 

El adjudicatario de este contrato menor de suministro será la empresa 
El Corte Inglés S.A., con CIF A-28017895 y dirección social Calle Hermosilla 112, 
28009 Madrid. 
  El adjudicatario dispone de la debida capacidad de obrar y habilitación 
profesional para el suministro objeto del contrato. 
 
 Se informa que el presente contrato reviste en su totalidad las 
especificaciones propias de los contratos menores, de conformidad con el 
citado artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y es por tanto esta forma contractual apropiada para la 
consecución del suministro pretendido. 
   

Por otra parte, se hace constar que en el presente expediente no se está 
alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales 
de contratación y que el citado contratista no ha suscrito más contratos 
menores que individual o conjuntamente superen el importe máximo para la 
contratación menor, conforme al artículo 118.3 de la citada Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, habiéndose comprobado por 
parte de este órgano de contratación que se ha cumplido la citada regla. 
 
 
 Por último, conforme a los estatutos del Consorcio, por la que se 
delegan competencias a la Dirección del Centro Asociado en materia de 
gestión de gasto y contratación, se acuerda la aprobación del gasto 
correspondiente.  
 

Guadalajara, a 22 de abril de 2020 
 
 
 

LA DIRECTORA DEL CENTRO ASOCIADO, 
 
 
 
 

 
Fdo.: Lorena Jiménez Nuño 
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Informe de necesidades tecnológicas para la emisión 
de todas las tutorías en modalidad online 

 

Emisión de tutorías por webconferencia a los alumnos 

La actual situación derivada de la crisis sanitaria de 2020 nos ha obligado a emitir todas las 
tutorías por internet para que los alumnos las puedan recibir desde casa. 

Además los profesores no imparten sus clases desde el Centro Asociado sino que lo hacen 
desde sus domicilios. 

Hay tutorías que por su metodología exigen que el profesor tenga que escribir en una pizarra, 
acción que en el Centro Asociado era realizada sobre pizarras digitales interactivas pero los 
profesores no disponen de ellas en sus domicilios. 

La solución más adecuada para satisfacer esta necesidad es mediante tabletas digitalizadoras 
de escritorio siendo éste un dispositivo poco usual en el día a día anterior de los profesores y 
con poca utilidad para otra actividad que no sea la docencia. 

Es sin duda un elemento indispensable en estudios que incluyan la utilización de fórmulas 
matemáticas y gráficos que han de realizarse en vivo y no pueden ser cargados con 
anterioridad a la clase. 

Tras un estudio previo con otros Centros Asociados y con tutores que disponen de dichas 
tabletas digitalizadoras llegamos a la conclusión que las tabletas de escritorio externas sin 
pantalla visualizadora cumplen la función requerida y a un precio mucho más comedido que 
las tabletas con pantalla visualizadora, más orientadas éstas a diseño gráfico. 

Encontramos tabletas asequibles en precio, pero de unas dimensiones de trabajo demasiado 
pequeñas por lo que optamos por un modelo de tamaño intermedio que proporcionan un 
área de trabajo óptimo para su utilización en docencia. 

Tras ponernos en contacto con los profesores decidimos que con cuatro unidades podemos 
cubrir las necesidades actuales del Centro Asociado para este curso 2019/2020. 

 

 

 

Enrique Sánchez Vargas 

Coordinador tecnológico C A Guadalajara 

 

 





___________________________________________________ ________________________
Pos. Concepto Cantidad P. Unitario Impto. Importe___________________________________________________ ________________________
Pedido: 23630634 Fecha Devengo: 23.04.2020

000020 WACOM INTUOS M BLUETOOTH NEGRO            1,00 0            147,93 21.00%           179,00 

000030 WACOM INTUOS M BLUETOOTH NEGRO            1,00 0            147,93 21.00%           179,00 

000040 WACOM INTUOS M BLUETOOTH NEGRO            1,00 0            147,93 21.00%           179,00 

000050 WACOM INTUOS M BLUETOOTH NEGRO            1,00 0            147,93 21.00%           179,00 ___________________________________________________ ________________________

Nº Pedido Cliente

Nº Cliente N.I.F.

263185 Q6955006I

               Hoja Nº: 1 /   1

Forma de Pago: TRANSFERENCIA A NUESTRA CUENTA     

  

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN
GUADALAJARA
CENTRO SAN JOSE
CL.ATIENZA, 4
19003 GUADALAJARA
Guadalajara

IVA

BASE TIPO CUOTA

    591,74 21.00%   124,26 

Oficina de Madrid

Conde De Peñalver, 45-47

28006 Madrid

FAX: 913090402 TELF.: 914000700

Factura de Cargo Nº

95572559
F. Factura:

27.04.2020

Observaciones: Rogamos indiquen como concepto de pa go DE95572559

TOTAL FACTURA            716,00  EUR

Si no está conforme con el importe y contenido de la factura deberá ponerse en contacto, en un plazo inferior a 30 días desde la emisión de la factura,
con el gestor: Sr./a. marielys.queroavila@elcorteingles.es . En caso contrario entenderemos que está conforme con ella.

F. VENCIMIENTO

 27.04.2020

           

           


