PROYECTO SILOS: ACUERDO MARCO CON UN ÚNICO ADJUDICATARIO PARA EL
ARRENDAMIENTO, SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN
PARA LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
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1

OBJETO DEL ACUERDO MARCO

El objeto del presente acuerdo marco, es el arrendamiento, sin opción de compra, de
dispositivos de impresión para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
Asimismo, se incluye el mantenimiento de los dispositivos, que se configurará como el
precio por copia realizada.
El acuerdo marco actual, podrá ser utilizado para cambiar y ampliar nuevas necesidades
de impresión surgidas durante la vigencia del actual –presente- contrato.
Quedan fuera del presente Acuerdo Marco:
- Dispositivos del actual adjudicatario.
- Dispositivos que sean exclusivamente Fax.
- Impresoras térmicas especiales y/o de etiquetas.
- Impresoras matriciales.
- Impresoras ubicadas en Consultorios Locales no conectados a la red de datos.
- Los equipos pertenecientes a los servicios de reprografía, que debido a sus
características técnicas sean máquinas de gran producción propias de imprenta
profesional y no se correspondan a las señaladas en el presente Acuerdo como
del Tipo III.
2

INTRODUCCIÓN

Este acuerdo marco pretende dar continuidad a un modelo de solución integral a la actual
y crítica necesidad de impresión de la GRS, que permita seguir homogeneizando el
parque de impresión, manteniendo un parque de equipos actualizados, que permita cubrir
las necesidades asistenciales actuales y las que van surgiendo (apertura de nuevas
consultas en atención especializada, informatización de Consultorios Locales,
implantación de la prescripción electrónica en Atención Especializada, etc.)

El modelo de arrendamiento y pago por copia impresa, ha demostrado ser más eficaz y
más económico, que el modelo de equipamiento en propiedad, en el que había
problemáticas diversas como el almacenaje del tóner o la gestión de las incidencias de un
parque de impresión obsoleto.

El nuevo modelo, ha conseguido, evitar el acopio y almacenaje de tóner, consumibles y
repuestos de los equipos de impresión, minimizar los tiempos de no disponibilidad de
impresión, reduciendo el número de averías al sustituirse equipos de impresión obsoletos
por equipos modernos, y aprovechar mejor al personal informático de la GRS liberándolo
de la atención de averías y de trabajos no cualificados como el cambio de los consumibles
que además de tiempo en muchos casos requiere desplazamientos de varios km.
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La organización de la actividad sanitaria se arbitra mediante las siguientes Gerencias,
constituyendo cada una de ellas un centro de gasto y gestor de sus propias necesidades:
2.1

Nº

Gerencias de Asistencia Sanitaria
C. S
C. S.
CENTROS URBANOS SEMIURBANOS Consultorios Locales conectados a red
O
GRANDES
/ Edificios Hospitales

CENTRO
DIRECTIVO

Total
ubicaciones
diferentes

RURALES

1

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE AVILA
AVILA PRIMARIA
ÁVILA
ESPECIALIZADA

ÁVILA GSA

2

5

NUESTRA

131

EDIFICIO H.
SONSOLES

SEÑORA

DE

1

EDIFICIO H. PROVINCIAL DE ÁVILA

1

1

Centro de Especialidades Ávila Estación

1

1

Centro de Especialidades Arenas de S
Pedro (60 km)

1

1

1

1

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE EL BIERZO

EL
BIERZO
ESPECIALIZADA

4

7

68

57

1

1

H. DEL BIERZO

1

Centro de Especialidades Villablino

1

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE PALENCIA
PALENCIA
PRIMARIA
PALENCIA
ESPECIALIZADA

PALENCIA GSA

4

108

1

EL
BIERZO
PRIMARIA

3

18

5

16

1

59

38

1

EDIFICIO H. RÍO CARRIÓN

1

EDIFICIO H. SAN TELMO

1

Centro de Especialidades
Pisuerga (90km)

1
Cervera

1

de

1
1

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA
SEGOVIA
PRIMARIA
SEGOVIA
ESPECIALIZADA

SEGOVIA GSA

3

13

83

1

EDIFICIO ANTONIO MACHADO

1

EDIFICIO H. GENERAL

1

99
1
1
1
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5

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SORIA
SORIA PRIMARIA

6

2

12

45

59

SORIA
ESPECIALIZADA

1

EDIFICIO H. VIRGEN DEL MIRÓN

1

EDIFICIO H. SANTA BÁRBARA

SORIA GSA

1

1
1
1

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ZAMORA
ZAMORA
PRIMARIA

4

ZAMORA
ESPECIALIZADA

144

122

1

ZAMORA GSA

2.2

18

1

EDIFICIO H. RODRÍGUEZ CHAMORRO

1

EDIFICIO H. VIRGEN DE LA CONCHA

1

1

EDIFICIO H. COMARCAL DE BENAVENTE
(70 km)

1

1

Centro de Especialidades de Benavente
(70 km)

1

1

1

Gerencias de Atención Primaria
ATENCIÓN
PRIMARIA

Nº

Total
C. S.
C. S
CENTROS
Consultorios
URBANOS SEMIURBANOS
ubicaciones
DE
Locales
O
diferentes
SALUD
conectados
TOTALES
a red
RURALES

1

BURGOS

37

11

26

97

134

2

LEON

28

6

22

165

193

3

SALAMANCA

36

11

25

140

176

4

VALLADOLID ESTE

24

12

12

55

79

5

VALLADOLID OESTE

17

8

9

37

54

142

48

94

494

636

TOTAL

2.3
1

Gerencias de Salud de Área y Especiales:
GERENCIA DE EMERGENCIAS
CENTROS GESTORES NO SANITARIOS

2

SERCICIOS CENTRALES DE SACYL
GERENCIAS DE SALUD DE AREA

3

GSA BURGOS

4

GSA LEON
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5

GSA SALAMANCA

6

GSA VALLADOLID

2.4

Gerencias de Atención Especializada

Nº
Gerencias
1
2
3

ATENCIÓN ESPECIALZADA

COMPOSICIÓN

H. SANTIAGO APÓSTOL (Miranda de Ebro)

H. SANTIAGO APÓSTOL
H. SANTOS REYES

H. SANTOS REYES (Aranda de Duero)

Centro de Especialidades Aranda de Duero

H. MEDINA DEL CAMPO

H. MEDINA DEL CAMPO
EDIFICIO FUENTE BERMEJA
EDIFICIO DIVINO VALLES

4

C.A. DE BURGOS

Centro Especialidades de Burgos
Centro de Especialidades Merindades, Villarcayo (80 km)
EDIFICIO H. DE LEÓN
EDIFICIO H. SANTA ISABEL
EDIFICIO H. MONTE SAN ISIDRO

C.A. DE LEÓN

Centro Especialidades Condesa

5
(todos los edificios están en León capital)

Centro Especialidades José Aguado
Servicio de Salud Mental
Servicio de Planificación Familiar

6

Hospital Universitario RÍO HORTEGA
Hospital Universitario RÍO HORTEGA de Servicio de psiquiatría infanto-juvenil
VALLADOLID
Centro de Especialidades Arturo Eyries
Hospital Clínico Universitario DE VALLADOLID
Centro de Especialidades Pilarica

7

Hospital
Clínico
VALLADOLID

Universitario

de Centro de Especialidades Delicias
Unidad de salud mental
EDIFICIO RONDILLA
EDIFICIO H. CLINICO
EDIFICIO H. LOS MONTALVOS (8 KM)
EDIFICIO H. VIRGEN DE LA VEGA

8

C.A. UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

EDIFICIO H. MATERNO INFANTIL
EDIFICIO H. VIRGEN DEL CASTAÑAR (BÉJAR) (70KM)
Centro de Especialidades Cuidad Rodrigo (90 km)

3
3.1

CONTENIDO DEL ACUERDO MARCO
Arrendamiento de dispositivos de impresión
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El licitador propondrá en su oferta el arrendamiento -sin opción de compra- de aquellos
dispositivos -nuevos, a estrenar- (concretando marca y modelo de los mismos) que
respondan a la tipología y características mínimas descritas a continuación:
3.1.1 Características técnicas de las máquinas a arrendar:
Comunes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología Láser
Dúplex automático
Conexión de red 10/100/1000
Lenguajes de impresión: PCL, PostScript, PDF
Drivers para Windows XP, Windows 7, Windows 10
Resolución de impresión 600x600 ppp
Driver nativo para impresión desde Citrix XENAPP
Impresión PCL de códigos de barras Code 3of9, Ean-128, UPC

Tipo I: Servicio de impresión de puesto de trabajo individual. Se corresponde a puestos
de trabajo en los que por su ubicación física o por las características de las tareas que se
realizan (relacionadas con pacientes en las que sea necesario imprimir recetas, entrega
de documentos, etc.), es necesario un equipo de impresión junto al ordenador personal.
En este grupo están los locales de consulta. Válida también para grupos de trabajo
agrupados de hasta diez usuarios que estén juntos donde las necesidades de impresión
sean inferiores a 10.000 copias al año. Las características del equipo de impresión son:
• Impresora B/N A4
• Velocidad Mínima de 30 ppm
• Bandeja de entrada de papel 250 hojas y bypass de 100 hojas mínimo. Opción
de segunda bandeja (cuyo coste no estará incluido en el precio indicado
para la Tipo I)
•
•
•
•
•
•

Bandeja de salida de 150 hojas mínimo
Conexión USB 2.0 o superior
Memoria al menos de 256 MB RAM
Tiempo de impresión de la 1º pag, máximo 7,5 segundos
Ciclo mensual de trabajo estimado: 1.500
Capacidad del tóner de al menos 18.000 impresiones, con un tóner inicial de al
menos 6.000 copias.
• Rendimiento mínimo de resto de fungibles de 60.000 impresiones
• Dimensiones máximas ancho 410 mm profundo 430 mm

Tipo II: Servicio multifuncional para zonas comunes. Corresponde con unidades
administrativas y/o asistenciales en las que es posible acceder a equipos centralizados de
impresión (principalmente controles de enfermería de los Complejos Asistenciales):
Multifuncionales máximo A4
• Copiadora, impresora B/N
• Velocidad impresión mínima 35 ppm
• Escáner color, formato PDF y/o Tiff
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• Velocidad escaneo a color a una cara, 15 páginas por minuto
• Alimentador de originales a doble cara
• Dos bandejas de entrada de papel de 500 hojas cada una
• Memoria de 512 MB RAM
• Autenticación: requiere integración con directorio corporativo de Sacyl, un código
asignado al usuario o bien se podrá disponer de la opción del lector integrado
de chip, (cuyo coste no estará incluido en el precio indicado para la Tipo
II) compatible con la Tarjeta Profesional Inteligente de Sacyl o detector de chip
de proximidad myfare
• Fax
• Ciclo mensual de trabajo recomendado: en torno a 10.000
• Capacidad del tóner de al menos 18.000 impresiones, con un toner inicial de al
menos 6.000 copias.
• Rendimiento mínimo de resto de fungibles de 60.000 impresiones
Tipo III Servicio de impresión grandes formatos y alta capacidad. Corresponde con
servicios que necesiten A3 o Color, destinadas a dar servicio A3 y color a todos los
usuarios de su entorno.
•
•
•
•
•

Multifuncionales A3
Copiadora, impresora B/N y color
Velocidad impresión mínima 45 ppm
Escáner color, formato PDF y/o Tiff
Velocidad escaneo a una cara color, 50 caras por minuto. Escaneo a doble cara en
una sola pasada.
• Destinos: mínimo PC (SMB, FTP)

• Alimentador de una sola pasada con detección de formato automático y detección
de hoja en blanco.
• Impresión privada: el documento no se imprime hasta que el usuario se valida in
situ
• Gramaje de hasta 220 g/m2
• Dos bandejas de entrada de papel de 500 hojas cada una
• Memoria RAM al menos de 2 GB y disco duro con sistema de seguridad tipo
encriptado de al menos 120GB
• Detector de chip de proximidad myfare
• Autenticación: requiere integración con directorio corporativo de Sacyl, un código
asignado al usuario o lector integrado de chip, compatible con la Tarjeta
Profesional Inteligente de Sacyl o
• Fax
• Detector de chip de proximidad myfare
• Ciclo mensual de trabajo recomendado: en torno a 20.000
• Tóner mínimo de 20.000 impresiones
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• Rendimiento mínimo de resto de fungibles de 90.000 impresiones
• Opción de finalizador con grapadora y perforador para 1000 hojas (cuyo
coste no estará incluido en el precio indicado para la Tipo III)
Todos los modelos ofertados deberán cumplir con la normativa Marcado CE y con el
certificado de eficiencia energética Energy Star.
Todos los equipos dispondrán de una etiqueta identificativa visible con al menos el
número de serie del equipo y la dirección ip del mismo, para facilitar las tareas de
seguimiento e incidencias. El adjudicatario puede añadir cuanta información considere
oportuna a esta etiqueta.

3.1.2 El nº aproximado de dispositivos a arrendar según los tipos y los precios
máximos de dicho arrendamiento por unidad, para la presente licitación
son:

Tipo de dispositivo

Nº estimado
de unidades

Precio máximo por unidad, sin
IVA

Tipo I

9.160

390 €

Tipo II

746

1.040 €
4.142 €

Tipo III

90

Segunda bandeja Tipo I

300

97 €

Lector de proximidad para Tipo II

300

193 €

Finalizador Tipo III

90

963 €

El licitador propondrá en su oferta el precio unitario de arrendamiento para todos los
dispositivos y elementos complementarios indicados en la tabla anterior.
El canon mensual de arrendamiento se abonará durante la vigencia de los contratos
derivados del acuerdo marco suscritos por cada Gerencia.
3.2

Implantación de un modelo de impresión basado en coste por copia
realizada

Los licitadores incluirán en su oferta económica un precio por copia realizada, para
B/N y color, tanto para tamaño A4 como para A3. Los escaneos tanto en blanco en negro
como en color no tendrán coste.
Para ello tendrán en cuenta lo siguiente en relación al volumen estimado de
páginas impresas, durante la vigencia total del acuerdo marco (60 meses) y los
siguientes precios de referencia máximos indicados:

NECESIDAD DE IMPRESIÓN SEGÚN
TIPO DE PAPEL

Nº COPIAS
NECESARIAS
MÁXIMAS
ESTIMADAS

PRECIO DE REFERENCIA MÁXIMO
POR UNIDAD (SIN IVA)

B/N A4

590.000.000

0,0060 €
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3.3

B/N A3

5.000.000

0,0120 €

COLOR A4

8.250.000

0,0450 €

COLOR A3

250.000

0,09 €

Mantenimiento de los dispositivos arrendados:

El mantenimiento de los equipos comprenderá las siguientes obligaciones por parte
del adjudicatario:
3.3.1 Mantenimiento preventivo:
El adjudicatario estará obligado desde el suministro e instalación de los
dispositivos, a la realización de revisiones periódicas preventivas de los mismos
para asegurar su correcto funcionamiento y conservación.
Las revisiones periódicas comprenderán las tareas necesarias de
comprobación de correcto funcionamiento, realización de tests, limpieza externa e
interna, ajuste y sustitución de componentes y cuantas operaciones se consideren
necesarias para asegurar una garantía de funcionamiento del equipo.
El horario para la realización de estas tareas estará condicionado - siempre
que la Gerencia lo estime necesario- por la prestación de la actividad asistencial.
Los trabajos de mantenimiento preventivo que requieran una parada
planificada sólo podrán realizarse previa conformidad del Servicio de Informática
correspondiente.
El mantenimiento preventivo se realizará siempre de acuerdo a los protocolos
y procedimientos establecidos por el correspondiente fabricante del equipo de
impresión.
3.3.2 Mantenimiento correctivo:
-

Desarrollo de los trabajos:

El adjudicatario está obligado a la localización y reparación, incluyendo la
reposición de componentes y piezas, de todas las averías y anomalías que se
produzcan en los equipos objeto de este contrato. Esta reparación también
comprende la restauración de los equipos a la situación original previa a la avería,
con la correspondiente configuración de software.
Las operaciones que exijan estas reparaciones serán íntegramente a cargo del
adjudicatario e incluirán todos aquellos los gastos derivados directamente de la
reparación, como pago de salarios, seguros sociales, materiales, dietas,
desplazamiento, transporte de piezas o equipos, el movimiento o retirada de los
equipos, incluidos los que puedan corresponder a mediciones, ensayos y
comprobaciones que sea necesario realizar para garantizar la calidad de la
reparación. Desechar

Pso. de Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 328 000 - Fax: 983 41 23 60

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Localizador: 41524348495641E04C78749CBFB9F41D - Fecha Copia: 06/07/2018 12:33:00
Firmado por:
JEFE DE SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNx:
Fecha Firma: 2018-07-06 11:35:31,

JUAN CARLOS PECIÑA DE FRUTOS

Acceda a la página web: https://cofi.saludcastillayleon.es para visualizar el documento original

11

Como norma general, todas las reparaciones deberán realizarse “in situ” en el
lugar donde se encuentre el elemento averiado. Si se produce una avería y el
adjudicatario no dispone en ese momento de los repuestos adecuados o por
cualquier causa no puede arreglar el equipo en el tiempo de reparación ofrecido,
deberá proceder –previa autorización del Servicio de Informática correspondiente- a
la sustitución temporal del dispositivo, elemento o equipo averiado por otro de
iguales o superiores prestaciones al retirado, con carácter provisional, hasta la
instalación del mismo equipo una vez reparado, u otro equipo que cumpla idénticas
o superiores prestaciones que el existente originalmente.
-

Disponibilidad de los repuestos:

Los componentes sustituidos serán nuevos, bajo la supervisión del fabricante
del equipo y certificados por el mismo, quedando los retirados en propiedad del
adjudicatario.
El adjudicatario deberá garantizar, bajo su responsabilidad, la provisión y
disponibilidad de cualquier clase de repuestos necesarios para el mantenimiento de
los equipos objeto del contrato. En caso de que existieran componentes o piezas,
para los que fuera imposible, extremadamente difícil o excesivamente onerosa su
obtención, el adjudicatario deberá plantear soluciones alternativas como el cambio
completo de los equipos averiados por otros de iguales o superiores prestaciones,
siempre bajo la supervisión del Servicio de Informática correspondiente.
Tanto la instalación provisional como definitiva de los mencionados equipos,
elementos o dispositivos, así como su configuración debe ser aprobada por el
Servicio de Informática correspondiente y realizada por el proveedor.
3.3.3 Otras actuaciones incluidas en el mantenimiento de los equipos:
•
Actualización de los niveles de ingeniería y microcódigos (firmware):
El adjudicatario se compromete al mantenimiento de los niveles de ingeniería y
actualización de microcódigos en aquellos elementos, dispositivos o equipos que lo
requieran, así como a asegurar en el tiempo la compatibilidad de los dispositivos con los
sistemas informáticos propios del Servicio de Salud de Castilla y León.
- El adjudicatario se compromete a prestar asistencia técnica para la previsión,
planificación e instalación de posibles cambios de ingeniería, microprogramas y
microcódigos.
- La decisión o autorización del cambio corresponde en exclusiva al Servicio de
Informática correspondiente, previa propuesta por parte del adjudicatario del
modo de realizar la operación.
- Los cambios de ingeniería incluirán tanto los elementos físicos, (placas,
circuitos u otros), como los elementos lógicos que los complementen y su
instalación.
- La actualización de microcódigos y microprogramas, incluirá también la cesión
de las licencias de uso que pudieran requerir y los soportes físicos cuando los
hubiere.
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•
Desinstalación, instalación y traslado de equipos, incluyendo la realización de las
conexiones y desconexiones necesarias en las tomas de red del sistema de cableado
estructurado del edificio.
•
Transporte de equipos.
•
Almacenaje y etiquetado de equipos
•
Reconfiguraciones de equipos.
•
Instalación o cambio de componentes en los equipos.
•
Provisión de cables, incluidos los de red
•
Limpieza interna de los equipos.
•
Actualización y reposición de las etiquetas de inventario (al menos número de serie
y dirección ip).
4
4.1

EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO
Contratos derivados

Las empresas interesadas en participar en la licitación, deben tener en cuenta en su
planificación de trabajo que, desde la firma del Acuerdo Marco, todas las Gerencias
(Gerencia Regional de Salud, Gerencias de Atención Primaria, Especializada, de Salud de
Área, de Emergencias Sanitarias o Gerencias Únicas) deberán firmar con el adjudicatario
del Acuerdo Marco los contratos derivados del mismo, con antelación a la finalización de
los contratos actuales, reflejados en el anexo II.
A lo largo de la vigencia del nuevo Acuerdo Marco, en el que –conforme a las condiciones
económicas y de prestación del servicio fijadas en este Acuerdo- se podrán solicitar al
adjudicatario el arrendamiento de tantos dispositivos adicionales o copias adicionales,
como necesite, en función de sus necesidades particulares.
4.2

Suministro e instalación de los dispositivos

Desde la firma de cada contrato derivado del Acuerdo Marco, el adjudicatario dispondrá
de un mes para el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de
los diferentes equipos de impresión y la configuración de los terminales de los usuarios.
A la firma del contrato derivado, cada Gerencia proporcionará al adjudicatario la
información en soporte electrónico (MS EXCEL), de los equipos a instalar junto a la
información necesaria para llevarla a cabo.
El adjudicatario deberá contar con el consenso de la Dirección de cada centro gestor, y el
asesoramiento del Servicio de Informática respectivo, para fijar las fechas de actuación,
responsables y datos de contacto de las diferentes ubicaciones y servicios, modelos por
ubicación, fechas de implementación por equipo, configuraciones de red de cada uno de
los equipos, etc.
La instalación de los equipos se realizará mediante conexión de red preferentemente, y
excepcionalmente, los equipos de tipo I mediante USB, instalando el software de
monitorización en el equipo que la tenga conectada.
La gestión, configuración y monitorización de los equipos arrendados es competencia
exclusiva del adjudicatario.
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4.3

Contratos derivados sucesivos

Durante la vigencia del presente Acuerdo Marco y tras la firma por parte de cada
Gerencia del primer contrato derivado, se podrán tramitar tantos contratos derivados del
mismo como necesidad de suministro de dispositivos vayan surgiendo, previa
autorización del responsable del proyecto designado por la Dirección General de
Infraestructuras y Tecnologías de la Información. La duración de cada contrato derivado
será siempre de 60 meses desde la fecha del acta de inicio de funcionamiento, del total
de los dispositivos suministrados, al amparo de cada contrato derivado.
5

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO

5.1

Provisión y entrega de consumibles

Para la reposición de consumibles o fungibles, el adjudicatario siempre incluirá repuestos
originales. No se contempla la posibilidad de uso de tóner reciclado ni remanufacturado.
La Administración podrá comprobar en cualquier momento este cumplimiento.
El adjudicatario se hará cargo de la gestión y suministro de todos los consumibles y
fungibles, excepto papel y grapas, y los instalará con personal propio, excepcionalmente,
el tóner lo podrá cambiar algún usuario cuando por parte de la GRS se determine.
Se deberá dotar de tóner en concepto de “stock de seguridad” para una serie de
máquinas que se consideren críticas por su situación (urgencias, etc.), dichas máquinas
serán inferiores al 2% del total de las contratadas.
5.2

Software de gestión

El adjudicatario debe proporcionar las siguientes herramientas con las licencias
necesarias:
1.

Software de control y seguridad: que deberá incluir como mínimo las siguientes
funcionalidades:
o Auditoría y control de los trabajos enviados a las impresoras usando
gestión avanzada de usuarios compatible o integrado con el directorio de
usuarios corporativo, Microsoft Active Directory.
o Configuración de las características y opciones de la impresión por usuario
y grupo, posibilitando políticas de uso en función de los perfiles de usuario
(impresión en B/N o color, máximo de 20 copias a realizar por trabajo o
por usuario, supresión de trabajos no impresos en un tiempo determinado,
visualización previa de todos los trabajos pendientes de impresión, etc.)
o Explotación de datos, en los que de forma sencilla se puedan obtener
informes sobre los datos de uso por equipo, usuario, departamento, etc. y
puedan ser distribuidos a las cuentas de correo que se determinen en cada
caso, conforme a la jerarquía de la organización.
o Portal de acceso para usuarios finales.
o Función “Follow me” para las impresoras de tipo II y III
o Se estima un volumen de 30.000 usuarios de impresión distintos.
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o

2.

Software de gestión y auditoría del parque de los dispositivos por parte de
gestores informáticos.
o

o
o
o

o
o
o

5.3

La Gerencia Regional de Salud dispone de un mínimo de 10 servidores de
impresión propios, dichos servidores están basados en tecnología Windows
Server.

Una herramienta de monitorización de todos los dispositivos de impresión
incluidos en el presente concurso, su nº, estado, ubicación, etc. mediante
web, a cada Dirección de Gestión respecto a su parque y a los Servicios
Centrales de la totalidad de los mismos, de modo que se pueda consultar
en tiempo real la situación de todos los dispositivos de impresión incluidos
en el concurso: altas, bajas, situación, ubicación, nº y tipo de cada
dispositivo.
Control en tiempo real de los contadores de las impresoras.
Control en tiempo real del estado de las impresoras, alertas, averías, ...
El adjudicatario mantendrá actualizado el inventario de todos los equipos
que componen el objeto del presente Acuerdo, para lo cual, desde la
gerencia de cada contrato, deberán facilitarle IP y localización de las
diferentes máquinas.
Gestión de alertas de los equipos, configuración de las mismas a lo que
determine la GRS,
Medición de SLA real de la máquina por avería o falta de consumible.
Multiempresa. Facturación mensual por Gerencia

Medios materiales necesarios referentes al suministro y mantenimiento de
los dispositivos:

El licitador deberá:
-

-

-

6

Disponer de los medios necesarios para desplazarse a todos los centros
pertenecientes a la Gerencia Regional de Salud, donde sea requerida su
intervención.
Disponer de medios propios, o de una red de distribución oficial propia, o
en su caso de un servicio técnico autorizado por el fabricante de los
dispositivos, de forma que puedan atender cualquiera de las provincias de la
Comunidad.
Para garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio el adjudicatario
deberá disponer de al menos una sede, en cada una de las capitales de
provincia de la Comunidad Autónoma y en Ponferrada, con un técnico y
material de repuesto necesario para poder garantizar los niveles de servicio
exigidos.

EQUIPO DE TRABAJO
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La empresa adjudicataria designará un Jefe de Proyecto, que posea una titulación mínima
de formación profesional de grado superior en Informática o Electrónica y experiencia
laboral mínima de 2 años en gestión de proyectos.
Los trabajadores necesarios para la ejecución del Acuerdo Marco, que emplee la empresa
adjudicataria, no tendrán vinculación alguna con la Gerencia Regional de Salud, por lo
que no tendrán derecho alguno respecto a ésta, ya que dependerá única y
exclusivamente del adjudicatario, que asumirá todos los derechos y deberes respeto a
dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se
promulgue, siendo responsable, por tanto, de cuantas obligaciones hubiere contraído
respecto de sus trabajadores, sean o no consecuencia directa o indirecta del desarrollo
del presente proyecto.
Si durante la vigencia del Acuerdo Marco, el adjudicatario propusiera cambios en el
equipo de profesionales para la ejecución del contrato, los profesionales propuestos
deberán tener el mismo perfil profesional que los iniciales.
El personal encargado de la prestación del servicio, estará ubicado en las instalaciones
del adjudicatario; tendrá acceso a los locales donde se encuentren los equipos objeto del
contrato en la forma y momento que las medidas de seguridad impongan en cada caso, y
deberán ir debidamente identificados como personal de la empresa correspondiente.
El soporte remoto, de nivel 2 y 3, para los servicios relacionados con el software de
gestión y auditoría, se deberá prestar en castellano y el centro de trabajo donde se
ubiquen los trabajadores que lo presten, preferentemente estará ubicado en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
7

SEGUIMIENTO

El servicio de Tecnologías de la Información de la Gerencia Regional de Salud, designará
un Responsable del Proyecto, para supervisar de forma continuada y directa la evolución
del Acuerdo Marco, evaluar la calidad en el modo de realizar del suministro y los
mantenimientos incluidos, marcar prioridades para el cumplimiento de objetivos y validar
los resultados finales. Por su parte, tal y como se indica en el punto 6 del presente Pliego,
el adjudicatario designará un Jefe de Proyecto; serán los interlocutores habituales por
ambas partes y trabajarán conjuntamente.
El cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio se revisará trimestralmente, en las
Comisiones de Seguimiento del Proyecto, y de manera general, las penalizaciones se
impondrán sobre los niveles de servicio que presenten una desviación respecto al mínimo
exigido.
La empresa adjudicataria proporcionará mensualmente al Responsable del Proyecto,
designado por el Servicio de Tecnologías de la Información, y mediante su Jefe de
Proyecto, un informe que detallará las consultas e incidencias abiertas en cada mes, las
incidencias cerradas y las que se encuentren pendientes, con información clara sobre el
tiempo de respuesta y el tiempo y método de resolución o reparación.
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8

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA MINIMA A APORTAR,
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

JUNTO

CON

LOS

Las empresas licitadoras, deben aportar al menos la siguiente documentación:
•
Marca, modelo y hoja de especificaciones técnicas del fabricante de cada uno
de los equipos tipo I, tipo II y tipo III ofertados. (No se admitirán ofertas que no
detallen la marca y modelo de equipo ofertado).
•
Certificado del Marcado CE y Energy Star para cada uno de los tres tipos de
equipos.
9

HORARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Se establece como horario general para la realización de las tareas de mantenimiento de
los dispositivos, de 8:30 a 18:00 de lunes a viernes laborables. Se consideran laborables
los días no festivos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y los no festivos de cada
municipio.
Para los dispositivos ubicados en puntos de atención sanitaria de 24 horas, puntos de
atención continuada de atención primaria o servicios de urgencias de los hospitales y
complejos asistenciales, el adjudicatario deberá proporcionar al menos 1 tóner de
seguridad y al menos 1 equipo de respaldo en cada centro, que pondrá a disposición del
personal propio de cada Gerencia, para que –en caso de incidencia fuera del horario
general de prestación del servicio- no quede desatendido el mismo. Además, podrá
ofertar otras soluciones a esta cuestión. Dichas impresoras de respaldo no estarán
incluidas en los contratos derivados correspondientes, por lo que no se abonará ninguna
cuota mensual de arrendamiento, pero sí se abonarán las copias realizadas cuando se
haga uso de ellas, en la factura del mes correspondiente.
10 TRANSICIÓN DEL SERVICIO
El adjudicatario del presente contrato realizará la transición del servicio según las
siguientes pautas:
Al comienzo: el adjudicatario instalará sus nuevas impresoras, en el lugar que se le
indique, en el plazo de un mes desde la firma del contrato derivado correspondiente. Si
en el lugar indicado hubiera alguna impresora ya instalada, depositará la impresora
anterior en el lugar del propio edificio que le indique el Servicio de Informática
correspondiente.

Al final: El adjudicatario tendrá disponible las impresoras en los puestos de trabajo hasta
que el Servicio de Informática le indique que pueda proceder a su retirada, bien en el
propio puesto donde fueron instaladas o bien en el almacén del propio centro donde se le
indique.
La retirada definitiva de la totalidad de las impresoras incluidas en cada contrato
derivado, se realizará en el plazo máximo de dos meses, desde que finalice el plazo de
ejecución previsto para cada contrato derivado.
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Los gastos derivados de la instalación y de la retirada del equipamiento suministrado en
régimen de arrendamiento, serán total y exclusivamente por cuenta del adjudicatario
propietario del mismo.
11 GESTIÓN DE INCIDENCIAS
El adjudicatario deberá documentar, y formar al CAU GRS y al personal designado por la
GRS, con la información necesaria de la que se deba disponer para poder dar un soporte
adecuado de nivel 1, y para poder resolver o realizar un escalado rápido y eficaz de las
incidencias.
Todo lo que no se encuentre debidamente procedimentado será considerado de nivel 2 ó
3.
La comunicación de todas las incidencias de los sistemas mantenidos por este contrato se
efectuará, en el horario del servicio, por los medios puestos a disposición por la empresa
adjudicataria, para lo cual se proporcionará un nº de teléfono de acceso en castellano,
una dirección de correo electrónico, y un número de teléfono móvil que pueda permitir la
localización del responsable del mantenimiento.
La apertura y cierre de incidencias se realizará por el CAU GRS y siempre con un número
de incidencia de la herramienta de gestión de incidencias. Los tiempos de referencia para
el cálculo y seguimiento del cumplimiento del nivel de servicio serán siempre los
reflejados por la herramienta de gestión de incidencias de la GRS.
La empresa adjudicataria proporcionará al CAU GRS las plantillas de recogida de
información necesarias para detallar el problema o consulta, y facilitar la resolución de las
incidencias, aunque éstas siempre se podrán trasladar de forma verbal por parte del CAU
GRS. También se recogerán los datos de identificación del usuario para los casos, en los
que sea necesario, el adjudicatario pueda comunicarse directamente con el usuario de la
incidencia.
Así mismo el CAU GRS, una vez abierta la incidencia, llevará un registro de las
actuaciones que se lleven a cabo hasta el cierre de las incidencias, para lo cual la
empresa adjudicataria se compromete a notificar en tiempo y forma a convenir la
información relevante para el seguimiento de la resolución de las incidencias y peticiones.
Para el cierre de las incidencias la empresa adjudicataria se compromete a documentar
eficazmente tanto la descripción del problema como su resolución.
Los tres niveles de soporte son:
Soporte Nivel 1 (punto de contacto del usuario en primera instancia): Son los
operadores del CAU GRS.
Soporte Nivel 2 (resolutores
proporcionará el adjudicatario.

de

incidencias

“no

extraordinarias”):

lo

Soporte Nivel 3 (resolutores de incidencias/actuaciones que requieren mayor
nivel de conocimiento): lo proporcionará el adjudicatario.
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En cada uno de estos niveles se indica qué peticiones, incidencias y consultas se deben
solucionar. Los procedimientos para su resolución en nivel 1 deben ser documentados en
la formación mencionada anteriormente.
12 FLUJO DE LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS
El procedimiento de escalado y resolución de incidencias es el siguiente:
1) Recepción / Detección de incidencias
Se registran todas las incidencias recibidas o detectadas.
2) Proceso resolutivo
El nivel 1 intentará dar solución al incidente con la formación / información de la
que dispone.
3) Escalado de la incidencia al adjudicatario
Las incidencias que no puedan ser resueltas por el nivel 1 serán escaladas por el
personal de nivel 1 al proveedor.
4) Proceso resolutivo proveedor
Con el objetivo de agilizar el proceso resolutivo, el proveedor se podrá poner en
contacto con el usuario que originalmente reportó el incidente, para obtener
más detalle e información del problema.
5) Respuesta del proveedor
Una vez resuelto el incidente, se detallará la solución aplicada al nivel que
registró la incidencia, y éste cambiará el estado de la incidencia a “resuelto”.
6) Validación y cierre de la incidencia
Resuelto el incidente, el grupo que registró la incidencia, validará la resolución
de ésta con el usuario, y procederá a su cierre en caso de conformidad del
usuario, o a su reapertura en caso contrario.

13 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)
Se entiende por acuerdo de nivel de servicio ANS el conjunto de parámetros previamente
establecidos, para medir la calidad mínima aceptable de los servicios prestados durante la
vigencia del contrato.
El tiempo de respuesta, para las incidencias de todo tipo será de 15 minutos.
Se entenderá como tiempo resolución, ante incidencias o averías el tiempo que
transcurre entre la comunicación de una incidencia por parte del CAU al proveedor y la
comunicación por parte del proveedor al CAU GRS, de la restitución del equipo a su
funcionamiento normal, incluyendo la restauración de configuraciones o software.
Teniendo en cuenta los siguientes niveles de prioridad:
− Prioridad 1 o alta: Incidencias con un impacto y/o una urgencia muy altos. Serán
aquellos problemas que impidan el funcionamiento y no dispongan de alternativa de
funcionamiento.
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− Prioridad 2 o media: Incidencias con un impacto y/o una urgencia altos. Serán
aquellos problemas que degradan el funcionamiento del dispositivo, pero tienen
alternativa de funcionamiento o bien existe riesgo de parada inmediata.
− Prioridad 3 o baja: Incidencias con un impacto y urgencia bajos. Serán aquellas
incidencias que afectan a módulos no críticos del dispositivo sin repercusión
próxima.
Los niveles mínimos de servicio que se deben garantizar son:
Compromiso

Resolución de incidencias

Indicador

Nivel Objetivo

Tiempo de resolución para incidencias
de prioridad 1 ó alta

3 horas

Tiempo de resolución para incidencias
de prioridad 2 ó media

8 horas

Tiempo de resolución para incidencias
de prioridad 3 ó baja

24 horas

El cómputo de tiempos de resolución de incidencias se hará de acuerdo a los horarios de
prestación del servicio (8.30 a 18.00 h lunes a viernes laborables) y los niveles de
prioridad especificados y deberán cumplir estos niveles o mejorarlos.

Tanto el tiempo de respuesta como el tiempo de reparación máximo ofertados, se
deberán cumplir para cada incidencia comunicada al adjudicatario, independientemente
del número de averías que se produzcan de modo simultáneo y del número de técnicos
necesarios para su resolución.

El incumplimiento de los ANS establecidos otorgará a las Gerencias respectivas la
potestad de imponer penalizaciones económicas, de acuerdo a lo señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Valladolid, 11 de junio de 2018
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14 ANEXOS
ANEXO I – Fechas de finalización de los contratos derivados actuales

FECHA

GERENCIA

Tipo I Tipo II Tipo III

24/07/2018 Servicios Centrales - 1ª Adjudic

63

5

11

4

0

2

211

22

1

04/09/2018 Hospital Santos Reyes -1ª Adjudic

63

7

2

30/09/2018 GSA Palencia

15

4

1

02/10/2018 GAP Leon

574

32

1

02/10/2018 GAP Valladolid Este

24/08/2018 Emergencias Sanitarias
31/08/2018 GAE (CA) Avila - 1ª Adjudic

549

29

1

06/10/2018 GSA Segovia

7

3

1

06/10/2018 Hospital Santos Reyes- 2ª Adjudic

6

7

0

13

2

1

432

0

0

4

3

1

490

17

1

04/11/2018 Hospital Medina del Campo - 1ª Adjudic

99

2

1

05/11/2018 GSA Valladolid

10

3

2

11/11/2018 GAE (CA) Soria - 1ª Adjudic

204

6

1

11/11/2018 GAP Soria

363

16

1

18

4

1

23/11/2018 GAE (CA) Segovia - 1ª Adjudic

169

12

3

30/11/2018 GAP Segovia

359

22

0

1

3

1

08/12/2018 GAP El Bierzo - Ponferrada

352

14

2

01/01/2019 GAP Palencia

431

22

2

14/01/2019 GAE Hospital del Bierzo

163

8

1

09/02/2019 GAE (CA) Salamanca - 1ª Adjudic

584

93

2

12/02/2019 GAE (CA) Palencia - 1ª Adjudic

449

26

0

28/02/2019 GAE Hospital Santiago Apostol

119

12

1

47

7

0

314

20

4

7

1

2

09/03/2019 GAE (CA) Leon - 1ª Adjudic

369

57

8

12/03/2019 GAP Salamanca

673

44

2

18

9

1

811

38

2

09/10/2018 GSA Soria - 1ª Adjudic
14/10/2018 GAP Zamora
15/10/2018 GSA Salamanca -1ª Adjudic
30/10/2018 GAP Valladolid Oeste

13/11/2018 GSA Avila - 1ª Adjudic

30/11/2018 GSA Leon - 1ª Adjudic

01/03/2019 GAE (CA) Burgos
01/03/2019 GAE (CA) Zamora - 1ª Adjudic
08/03/2019 GSA Zamora

13/03/2019 GSA Burgos - 1ª Adjudic
31/03/2019 GAP Burgos
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09/04/2019 Hospital Universitario Rio Hortega - 1ª Adjudic

316

41

0

5

16

0

14/04/2019 GAP Ávila

462

26

2

09/05/2019 GAE H. Clínico Univ. Valladolid - 1ª Adjudic

363

55

5

13/05/2019 GAE H. Clínico Univ. Valladolid - 2ª Adjudic

0

0

2

13/05/2019 GAE H. Clínico Univ. Valladolid - 3ª Adjudic

4

0

0

30/06/2019 GSA Soria - 2ª Adjudic

0

1

0

13/07/2019 GSA Avila - 2ª Adjudic

0

1

0

04/08/2019 GSA Burgos - 2ª Adjudic

1

0

0

04/08/2019 GSA Leon - 2ª Adjudic

8

3

0

22/09/2019 GAE H. Clínico Univ. Valladolid - 4ª Adjudic

9

2

0

13/10/2019 GSA Salamanca- 2ª Adjudic

0

1

0

18/10/2019 GAE (CA) Soria - 2ª Adjudic

0

1

0

13/11/2019 GSA Avila - 3ª Adjudic

0

1

0

18

9

0

2

6

0

13/12/2019 Servicios Centrales - 2ª Adjudic

2

1

0

15/12/2019 Hospital Medina del Campo - 2ª Adjudic

0

1

0

16

6

1

09/03/2020 GSA Leon - 3ª Adjudic

1

4

0

07/07/2020 GAE (CA) Palencia - 2ª Adjudic

0

4

0

158

8

1

20

2

0

9376

739

71

09/04/2019 GAE (CA) Avila- 2ª Adjudic

24/11/2019 Hospital Universitario Rio Hortega -2ª Adjudic
08/12/2019 GAE (CA) Segovia - 2ª Adjudicc

17/12/2019 GAE (CA) Zamora - 2ª Adjudic

11/09/2020 GAE (CA) Leon - 2ª Adjudic
17/11/2020 GAE (CA) Salamanca - 2ª Adjudic
TOTAL
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ANEXO II
INFORMATIVO, PARA INCLUIR EN LA HERRAMIENTA DE
GESTIÓN DE INCIDENCIAS, QUE DEBERÁ SER CUMPLIMENTADO POR LA
EMPRESA EN LA SEMANA SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO

Información de Soporte

En esta tabla se recoge la información relevante general del proveedor de cara a
contactar con el mismo por cualquier motivo en relación con los servicios contratados.

PROVEEDOR
Prestador del Servicio:
Responsable

de

Servicio:
Teléfono:

Email:

Dirección Postal:
Portal Web:

Horario de prestación del servicio y datos de contacto

A continuación, se indicará el calendario las horas de prestación del servicio y los datos
de contacto para la comunicación de las incidencias.
La empresa adjudicataria deberá proporcionar el teléfono para la prestación del servicio.
En caso de modificación del mismo se debe de comunicar a la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León con una antelación suficiente.

Datos de contacto en horario de oficina
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Para la resolución de incidencias en horario de oficina se indicarán los diferentes medios
de contacto para las incidencias de diferente prioridad si es que los datos de contacto
y/o los medios de comunicación que requiere el proveedor son diferentes.

Horario: ________________________

Prioridad
incidencia

Contacto

Teléfono

Correo
electrónico

Página web

1 – alta
2 – media
3 – baja

Datos de contacto fuera del horario de oficina

Para la resolución de incidencias de prioridad ______ (alta / media / baja)

fuera del

horario normal del Proveedor, que queden dentro del alcance y nivel del servicio
acordados, los datos de contacto y / o medios de comunicación que requiere el proveedor
se reflejan en la siguiente tabla:

Horario: ________________________

Prioridad
incidencia

Contacto

Teléfono

Correo
electrónico

Página web

1 – alta
2 – media
3 – baja
Nivel 1: CAU
Qué peticiones gestionará y qué tipo de incidencias resolverá el nivel 1.
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Nivel 2: Adjudicatario
Qué peticiones e incidencias gestionará y resolverá el nivel 2.
Nivel 3: Adjudicatario
Qué peticiones e incidencias gestionará y resolverá el nivel 3.

Datos del servicio necesarios para la resolución de incidencias
Los datos, específicos del servicio, que deben ser recogidos por el nivel 1 para que el
proveedor proceda a resolver la incidencia lo más ágilmente posible son:

-

________

-

________, etc

Requerimientos para acceso remoto
En previsión de que alguna de las actuaciones necesarias para resolver ciertas
incidencias, de las especificadas en este documento, el proveedor vaya a requerir
conexión remota al sistema, debe rellenar la tabla siguiente donde se reflejan los
siguientes datos: la máquina a la que necesitará acceso (si es que el proveedor conoce
el nombre o IP), qué tipo de aplicación / protocolo utilizará (ftp, ssh, Telnet, vnc, web,
aplicación), el tipo de tráfico (tcp, udp, tcp/udp, icm), puertos, y sentido de la conexión
(centro

Máquina

empresa, empresa

Aplicación

centro).

Tipo

de

Puertos

Sentido

tráfico

Con estos datos se creará, según consideración de la GRS, un acceso remoto que será
exclusivamente habilitado de forma puntual, para resolver incidencias que no puedan ser
resueltas por otra vía.
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ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
Los tiempos especificados en este punto serán los requeridos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas o los tiempos ofertados por el proveedor en caso de mejorarlos.

Compromiso

Indicador
Tiempo de resolución para incidencias
de prioridad 1 ó alta

Resolución de incidencias

Tiempo de resolución para incidencias
de prioridad 2 ó media
Tiempo de resolución para incidencias
de prioridad 3 ó baja

Nivel Objetivo
__ horas

__ horas

__ horas

El cómputo de tiempos de resolución de incidencias será de acuerdo a los horarios y
niveles de prioridad especificados en el anexo.
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ANEXO III – Cálculo de Prioridades

INFORMACIÓN PARA LA EMPRESA SOBRE EL CÁLCULO DE LAS PRIORIDADES EN EL
SERVICIO
La prioridad se calcula en función del impacto y la urgencia, que a su vez viene definida
por la severidad y criticidad.
Se consideran 3 niveles de severidad, del 1 al 3, siendo 1 la severidad máxima, en
función del grado de afección.
Nivel

de

Descripción

Ejemplo

Imposibilidad total de trabajar con el recurso.

Impresora averiada, no

Pérdida del 100% de su funcionalidad.

imprime.

Severidad
1 = ALTA

Repetición de una incidencia de severidad
media.
2=MEDIA

Dificultad para trabajar normalmente con el

Impresora imprime sin

recurso. Pérdida parcial de su funcionalidad.

la

Repetición de una incidencia de severidad

calidad/velocidad

requerida.

baja.
3 = BAJA

Degradación esporádica de la funcionalidad.

Impresora

se

atasca

cuando se calienta.
De la relación de severidad y criticidad se obtiene la urgencia de la incidencia.

Severidad

Urgencia

Criticidad

1

2

3

1

1

1

1

2

1

2

2

3

2

3

3
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El condicionante principal a la hora de definir los niveles de prioridad final, además del
grado de afectación del usuario y la criticidad del recurso, es el impacto (número de
usuarios afectados).

Impacto

Descripción

1 = ALTO

La incidencia afecta a todo un centro sanitario o grupo de usuarios

2 = MEDIO

La incidencia afecta a varios usuarios, pero no a la totalidad

3 = BAJO

La incidencia afecta únicamente a un usuario

De la relación entre urgencia e impacto se consideran 3 niveles de prioridad del 1 al 3,
siendo 1 la prioridad más alta según se indica en la siguiente tabla:

Impacto

Prioridad

Urgencia

1 – Alto

2 – Medio

3 – Bajo

1 – Alta

1

2

3

2 – Media

2

2

3

3 – Baja

3

3

3
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