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Expediente n.º: 2018 – 2800 - 0538
Asunto: Contrato Administrativo de Suministro. Arrendamiento Equipos Multifunción e Impresión

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA 
LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
SUMINISTRO EN ARRENDAMIENTO CON PÁGINAS INCLUIDAS DE 
EQUIPOS MULTIFUNCIÓN Y DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

1.Introducción

 1.1. Objeto del pliego

El presente pliego tiene como objeto la contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del arrendamiento de los dispositivos de producción documental y servicios 
asociados, necesarios para dar cobertura a las necesidades del Ayuntamiento de Padul en un 
lote único.

 1.2. Condiciones de contratación:

Periodo de Contratación del Servicio: 42 meses (de 1 de junio de 2018 al 30 de noviembre de 
2021)

El Servicio de Impresión se articulará en una cuota  por las primeras 13.000 páginas en B/N y 
3.000 en color y un coste por página de exceso en B/N y en Color, común a todos los 
dispositivos a ofertar. Esta cuota deberá incluir los equipos, la garantía, el mantenimiento, el 
servicio y la gestión asociados a la producción de dichos equipos, así como todos los 
consumibles necesarios para la producción de documentos, independientemente de la 
cobertura realizada. Los volúmenes de producción que excedan los asociados a los 
dispositivos se facturarán aparte, cada 3 meses y a un precio inferior, siempre diferenciando 
entre B/N y Color.

A continuación se exponen los distintos centros en los que deberá ofrecerse el servicio de 
impresión y gestión.

Ubicación Dirección Tipologia de 
Equipo

RECAUDACION AV ANDALUCIA 66 D1

URBANISMO AV ANDALUCIA 66 D2

REGISTRO AV ANDALUCIA 66 D2

GESTION DE PROGRAMAS AV ANDALUCIA 66 D3

TESORERIA AV ANDALUCIA 66 D3

SALA DE JUNTAS AV ANDALUCIA 66 D3

INFORMÁTICA AV ANDALUCIA 66 D3

SECRETARIO AV ANDALUCIA 66 D3

INTERVENCION AV ANDALUCIA 66 D3

DEPORTES ESTACIÓN DEL TRANVÍA D3
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ALCALDIA AV ANDALUCIA 66 D4

JUZGADO DE PAZ C/ ATALAYA 15 D5

2. Articulación del Servicio

2.1. Lote único: Servicio de impresión

El servicio de impresión tiene como objetivos:
 Proporcionar un parque de impresoras y equipos multifunción al Ayuntamiento de 

Padul.
 Proporcionar  la reposición de consumibles.
 Proporcionar un servicio de mantenimiento del parque de impresoras y copiadoras.
 Proporcionar una garantía de los equipos a instalar durante la duración del contrato.

2.1.1. Parque de equipos

Debe suministrarse un parque de equipos de producción documental suficiente para las 
necesidades de impresión del Ayuntamiento en todas sus áreas. Este parque se ha dividido en 
5 tipos de dispositivos de tecnología  laser/led de impresión, escaneo y copiado. En este 
sentido se proporciona a continuación una tabla en la que se detallan las características 
técnicas de los mencionados dispositivos, detallándose a continuación las características 
mínimas necesarias de cada dispositivo. Las propuestas que ofrezcan características inferiores 
no serán tomadas en consideración en la presente licitación.
Los equipos que proveerá el adjudicatario, serán completamente nuevos, de fabricación 
propia  y de única marca,no discontinuados en catálogo

El adjudicatario suministrará, instalará y mantendrá los equipos de Producción Documental en 
las distintas dependencias del Ayuntamiento, dichos equipos serán de diferentes tipos cuyas 
características mínimas serán:

(Al presentar la oferta el licitador debe ajustarse a la terminología utilizada en este apartado.)

Código 
Dispositivo Descripción Formato 

Impresión

Velocidad
Mínima 
paginas por 
minuto (ppm)

Consumo Típico 
de Energético.
TEC(kWh)/week. 
Valores máximos 
por modelo

Número 
mínimo de 
equipos a 
ofertar

D1
Equipo multifunción Color

HASTA 
A3 30 1,2 1

D2
Equipo multifunción color

HASTA 
A3 20 0,8 2

D3
Equipo multifunción color

HASTA 
A4 30 1,2 7

D4
Equipo impresión color

HASTA 
A4 30 1,2 1

D5 Equipo multifunción B/N+ fax
HASTA 
A4 40 1,8 1
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Características mínimas necesarias para ofertar por tipología:  

La tipologías de dispositivos D1,D2 y D3 deben poseer la misma pantalla táctil de al menos 10 
pulgadas ,debiendo estar preparada para la integración de aplicaciones que permitan  una  
mejor eficiencia de los procesos documentales futuros.

TIPO D1: Equipo multifunción color A3
Velocidad impresión mínima 30 ppm.
Velocidad de primera página inferior a 5 segundos
Pantalla táctil a color mínimo 10 pulgadas
Escaneo, copia  e impresión  a doble cara automática.
Escaneo de documentos a todo color .
Velocidad mínima de escaneo 80 ipm
Memoria mínima 2GB
Disco duro mínimo 250 GB
Formato Desde A5 hasta A3
Capacidad mínima entrada de papel 1200 hojas
3 bandejas de entrada de papel
Soporta hasta 300 gr/m2
Tarjeta red Ethernet 10/100/1000BaseTX,
Conectividad USB 2.0
Impresión directa  sin pasar por PC desde ranura USB/SD
Conectividad NFC y bluetooth
Drivers incluidos, PCL5e/6 PostScript 3 
Mueble integrado en diseño del equipo

TIPO D2: Equipo multifunción color A3
Velocidad impresión mínima 20 ppm.
Velocidad de primera página inferior a 5,5 segundos
Pantalla táctil a color mínimo 10 pulgadas
Escaneo, copia  e impresión  a doble cara automática.
Escaneo de documentos a todo color .
Velocidad mínima de escaneo 80 ipm
Memoria mínima 2GB
Disco duro mínimo 250 GB
Formato Desde A5 hasta A3
Capacidad mínima entrada de papel 1200 hojas
3 bandejas de entrada de papel
Soporta hasta 300 gr/m2
Tarjeta red Ethernet 10/100/1000BaseTX,
Conectividad USB 2.0
Impresión directa  sin pasar por PC desde ranura USB/SD
Conectividad NFC y bluetooth
Drivers incluidos, PCL5e/6 PostScript 3 
Mueble integrado en diseño del equipo

TIPO D3: Equipo multifunción color hasta A4
Velocidad impresión mínima 30 ppm.
Velocidad de primera página inferior a 8 segundos
Pantalla táctil a color mínimo 10 pulgadas
Escaneo, copia  e impresión  a doble cara automática.
Escáner dual de una sola pasada
Velocidad mínima de escaneo 40 ipm
Memoria mínima 2GB
Disco duro mínimo 300 GB
Formato Desde A6 hasta A4
Capacidad mínima entrada de papel 350 hojas
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2 bandejas de entrada de papel
Tarjeta red Ethernet 10/100/1000BaseTX,
Conectividad USB 2.0
Impresión directa  sin pasar por PC desde ranura USB/SD
Conectividad NFC y bluetooth
Drivers incluidos, PCL5e/6 PostScript 3 

TIPO D4: Equipo  impresión color A4
Velocidad impresión 30 ppm 
Formato De impresión hasta A4
Pantalla táctil a color 
Memoria mínima 2 GB
Velocidad primera página B/N 8 segundos 
Capacidad mínima entrada de papel 600 hojas
Drivers incluidos, PCL5e/6 PostScript 3
Conectividad USB 2.0

TIPO D5: Equipo multifunción B/N A4
Velocidad impresión 40 ppm B/N 
Pantalla táctil a color 
Formato hasta A4
Escaneo , copiado e impresión a doble cara automática.
Escaneo, copia e impresión de documentos a todo color
Velocidad primera página B/N 6 segundos 
Fax
Memoria mínima 1 GB
Capacidad mínima entrada de papel 500 hojas
Tarjeta red Ethernet 10/100/1000BaseTX,
Drivers incluidos, PCL5e/6 PostScript 3
Conectividad USB 2.0
Impresión directa  sin pasar por PC desde ranura USB/SD

2.1.2.Consumibles

Los suministros de  todos los consumibles y serán a cargo del licitador, debiendo ser originales 
no aceptando consumibles compatibles. Esto incluye cartuchos de tóner, fusores u otros 
recambios fungibles durante la utilización de los equipos (papel y grapas excluidos).

Dicha reposición deberá poder efectuarse de los siguientes modos:

 Cualquier usuario, vía Web, indicando únicamente el nº de referencia del equipo, podrá 
solicitar la reposición de consumibles y estos se entregarán al día siguiente.

 El mismo procedimiento podrá realizarse telefónicamente mediante un único nº de 
teléfono.

 El dispositivo podrá enviar automáticamente la solicitud de consumible al detectar el 
nivel bajo del mismo de manera proactiva.

.
2.1.3. Control de la Producción

El licitador deberá facilitar una herramienta para que el Ayuntamiento pueda monitorizar de 
manera remota contra una URL la producción asociada a cada dispositivo.

Mantenimiento del parque de equipos
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El mantenimiento del parque de equipos de producción documental será a cargo del licitador, 
con Delegación y Servicio Técnico en la Provincia de Granada. En este sentido se definirá un 
acuerdo de servicio a través del cual se garantizará el funcionamiento de los equipos en todo 
momento. En el caso de subcontratación del Servicio Técnico, ésta deberá realizarse a un 
representante exclusivo y autorizado de la marca en la zona de cobertura que deberá acreditar 
la formación monomarca de su servicio técnico.

Los Niveles del servicio se detallan en el siguiente los puntos (4 Suministro e instalación, 6 
Niveles de Servicio). 

2.1.4. Valoración y retirada de la flota actual de equipos

El licitador deberá contemplar en su propuesta la valoración la flota actual de equipos a sustituir 
en este Ayuntamiento los cuales se hallan bajo el siguiente esquema de penalizaciones a los 
que debe hacerse cargo en el momento de adjudicación o aportar documento de cancelación 
de las obligaciones actuales.

Mes de inicio Penalizaciones
Económicas (IVA incluido)

junio 2018 11.341,90 €

Los equipos a retirar actualmente contratados son:
RICOH MPC 305 nº de serie    W803P300189
RICOH MPC 305 nº de serie    W803P300191
RICOH MPC3003 nº de serie  E154M832027
RICOH MP301SPF nº de serie W914P504249
RICOH MPC305SPF nº de serie W794P805011
RICOH MPC2003 nº de serie E204R960928
RICOH MPC300 nº de serie S7214401507
RICOH SPC242 nº de serie T203PB00441
RICOH SPC242 nº de serie  T203PB00314
RICOH MPC2003 nº de serie E203RA60018

Además de la sustitución de la flota  el adjudicatario asumirá el coste del servicio de retirada 
asociada a esta , cumpliendo con la normativa vigente , haciendo una retirada y posterior 
reciclaje de los dispositivos certificado (ISO14001).

2.1.5. Necesidades especiales

Los equipos deben  poder realizar de manera proactiva la petición de tóner y avisos a servicio 
técnico..

3. Suministro e instalación

3.1. Lote único: Servicio de impresión

La puesta en marcha de los equipos debe realizarse en una sola fase programada de acuerdo 
a las necesidades del Ayuntamiento de Padul, 

3.1.1. Suministro
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El  suministro debe comprender la puesta en marcha de los equipos, el mantenimiento, la 
reposición y actualización tecnológica del parque de dispositivos necesarios para el correcto 
funcionamiento administrativo y asistencial del Ayuntamiento de Padul en todas sus 
dependencias. 

Todos los fungibles (excepto grapas y papel) necesarios para el correcto funcionamiento de los 
dispositivos deberá incluirse en el servicio ofertado.

3.1.2. Instalación dispositivos

La puesta en marcha deberá incluir:

 Instalación física de los nuevos dispositivos, e instalación de drivers en los ordenadores 
del cliente, según las indicaciones del servicio de informática de este ayuntamiento

 Formación a usuarios para cubrir como mínimo los siguientes aspectos:

Familiarización con el equipo: (uso del panel de control, bandejas de entrada y salida, etc.)
Mantenimiento básico de usuario: como la carga de papel, tóner, grapas, desatascos y limpieza 
del cristal de exposición.

Conocimiento de las funcionalidades del equipo: impresión en B/N y color, impresión 
confidencial, uso de fax, copiado, escaneo y envío de documentos al correo electrónico.

3.1.3. Objetivos de la instalación

El adjudicatario será el responsable de la instalación de los equipos acreditando su presencia y 
solvencia de servicio técnico, para ello aportará personal, suficientemente capacitado, 
especializado y formado para la prestación del servicio y asignará un supervisor 
suficientemente capacitado, el cual asumirá las funciones de dirección y control del personal 
para asegurar la prestación del servicio, así como el correcto cumplimiento del contrato.

El Ayuntamiento se asegurará de que el personal disponga de un lugar adecuado para realizar 
su función, así como el acceso a las dependencias del Ayuntamiento en las que deban prestar 
el servicio.

A continuación se detallan los diferentes puntos a cumplir en la fase de instalación:

4. Medioambiente
Es imprescindible la presentación de las certificaciones de equipo relativas al consumo 
energético, ruido y medioambiente (Energy Star, Nordic Swan, Blue Angel o similares), así 
como la certificación ISO14001.

5. Niveles de Servicio mínimos a ofertar

 5.1. Servicio de Gestión y optimización del parque de equipos

El adjudicatario es el responsable de cumplir con los requerimientos necesarios para cubrir las 
necesidades del servicio de producción de páginas contratado, asignando para ello los 
recursos tanto humanos como tecnológicos para garantizar la satisfacción del Ayuntamiento de 
Padul y el cumplimiento de los niveles de servicio contratado:

El gestor remoto deberá realizar como mínimo las siguientes tareas:
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  Poder contactar con el servicio técnico de campo para abrir una incidencia, y hacer 
seguimiento de la mismas.

 Detección automática de necesidad de consumibles y tóner y envío de los mismos.
 Reportar los contadores de los equipos

5.2. Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)

Se define un nivel de servicio estándar para todas las ubicaciones del Ayuntamiento de Padul. 

SLA Descripción Tiempo de Respuesta

Estándar Puesto de trabajo estándar 8 h Laborables

El cumplimiento de los niveles de servicio (SLA) será responsabilidad plena del adjudicatario.

La empresa licitante deberá acreditar su condición de fabricante y Servicio Técnico. En el caso 
de no poder hacerlo, deberá acreditar su carácter de Distribuidor Exclusivo del fabricante, y 
deberá acreditar la formación técnica monomarca de su servicio técnico.

El tiempo de respuesta medio por aviso será como máximo de 8h laborables.

 5.3. Gestión de las incidencias

El Ayuntamiento podrá solicitar Soporte Técnico a través de una página Web o de un nº de 
teléfono único. 

6. Documentación a presentar. 

6.1. Lote único: Servicio de impresión

Toda la documentación deberá entregarse en sobres cerrados en el registro de este 
ayuntamiento

6.1.1. Documentación técnica

Además de la documentación requerida en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
deberá presentarse la documentación relativa a todos los dispositivos, así como un documento 
de especificaciones técnicas de cada uno de los modelos ofertados. Se adjuntarán las 
certificaciones de calidad ISO9001 y de medioambiente ISO14001 de los licitadores, así como 
aquellas relativas a la seguridad en el tratamiento de la información (ISO27001 o similares).

7. Tipo de licitación

Se señala como tipo máximo de licitación la cantidad de 47.000 euros para las 42  cuotas 
mensual que incluya 13.0000 páginas en B/N y 3.000 en color
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Se deberá de ofertar un precio por página para los posibles excesos sobre la producción 
asociada a los dispositivos, tanto para las páginas producidas en B/N como en color. Dichos 
precios ofertados no podrán ser superiores a 0,012 euros/página para B/N y 0,069 
euros/página para color

A los precios que se presenten se les añadirá el IVA correspondiente diferenciando ambas 
cantidades.

7.1. Revisión de Precios.

Al inicio de cada año natural siguiente a la firma del contrato se actualizará la cuota de 
arrendamiento en base al 85% del incremento experimentado por el IPC publicado por el INE 
durante los doce meses anteriores. 

Forma de pago:

Se facturará mensualmente el nº de páginas establecidas como producción asociada a los 
equipos. Trimestralmente se regularizará el volumen de producción que exceda de las 39.000 
páginas en B/N  y 9.000 color contratadas.

14. Criterios de Valoración.

Una vez cumplidas todas las características técnicas mínimas exigidas de los equipos  a ofertar 
se procederá a valorar las propuestas según los siguientes Criterios de Valoración:

Criterios evaluables de forma automática  100 puntos:

-Mejor precio global de  la suma de las 42 cuotas mensuales  expresado en Euros en base al 
mínimo hasta 70 puntos.
Tomando como precio máximo a ofertar 47.000 €
Cada 50 € de bajada sobre el máximo a ofertar puntuará 1 punto.

-Mejor precio por página para el exceso en B/N  hasta 10 puntos 
Tomando como precio máximo a ofertar 0,012 €.
Cada 0,0001 € de bajada sobre el precio máximo puntuará 1 punto

-Mejor precio por página para el exceso en color  hasta 20 puntos
 Tomando como precio máximo a ofertar 0,069 €.
Cada 0,0001 € de bajada sobre el precio máximo puntuara 1 punto

En caso de empate a puntuación se propondrá adjudicatario aquel que aporte mayor número 
de tipologías de dispositivos que mejoren las características mínimas medioambientales 
exigidas a través del consumo energético TEC y demostrables mediante la aportación la 
ecodecalaración de cada tipología.

En la propuesta se considerara el precio IVA excluido
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El presente Pliego se firma electrónicamente 
para hacer constar que fue aprobado por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 6 de marzo de 2018.
EL SECRETARIO
(Firmado electrónicamente)

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E2000286E600H1G6F2P7O6H9

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

ANGEL JOSE FERNANDEZ-CUEVAS FERNANDEZ-Secretario  -  27/04/2018

EXPEDIENTE:: 20182800-0538

Fecha: 02/04/2018

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL


