PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL
CONTRATO POR LA COMPRA DE IMPRESORA DE
PRODUCCION DIGITAL COMPACTA

OBJETO DEL CONTRATO:
Para poder realizar los trabajos de impresión que se realizan a los
distintos departamentos del Ayuntamiento de Benidorm, es necesario realizar el
pliego de prescripciones técnicas de la licitación correspondiente a este
apartado.
En la presente licitación será requisito de selección de los licitadores
tener un precio por copia igualo inferior a la que establezco, ya que después
del estudio realizado a varias empresas y que encontré más beneficioso para
el tiempo de vida de la impresora adquirida.
PRECIO CLlK

CONTADOR
COLORA3
S/N A3
COLORA4
S/N A4

DESDE
1
1
1
1

PRECIO/CLlCK
0,045
0,012
0,040
0,0095

La empresa deberá ofrecer un servicio de mantenimiento de un mínimo de 5
años.
Sera condición indispensable que la empresa que se beneficie en esta venta se
haga cargo en la retirada de la antigüa impresora, modelo Canon C9000s
GX300 V1 .0
CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

• Impresión de papel con tamaño mínimo en B5 hasta SRA3 .
• Impresión de sobres mínimo de 98mm x146mm hasta 360 mm x
260mm .
• Impresión den papel copiativo con un gramaje mínimo de 55 g/m, y
que mantenga un registro lo más exacto posible.
• Impresión mínima en papel de 52 a 300 g/m
• Velocidad mínima de 80 ppm.
• Terminación de cuadernillos, grapados y corte.
• Dos bandejas mínimo de gran capacidad de un mínimo de 2000 hojas.
• Con Fiery, monitor y CPU externo.

•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla LCD táctil para ajuste de máquina.
4 colores.
Impresión de poliéster.
Servicio técnico Oficial
Recambio de piezas y consumibles originales.
Espectrofotometro (calibración y creación de perfiles)
Servicio técnico de averías en menos de 24 horas.
Controles automatizados de registro y calidad de imagen que permitan
crear impresiones sin errores con tolerancias de menos de lmm

Datos a tener en cuenta:
-Los suministros de papel, sobres, poliéster, copiativo y cualquier material
que pueda ser impreso, podrá ser de cualquier fabricante y tendré que ser
informado de si en alguno de los suministros solo se podrá utilizar el
material de un fabricante en concreto.
-La alimentación de cualquier tipo de material a imprimir podrá ser
suministrada en cualquier cajón de alta capacidad, y podrá imprimir en gran
producción.

Benidorm, a 26 de Noviembre de 2018

JEFE DE IMPRENTA

Fdo.: Jorge Rosillo Peñalver

