PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 19 FOTOCOPIADORAS
MULTIFUNCIÓN EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO PARA LOS SERVICIOS CENTRALES DEL
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

1.- INTRODUCCIÓN
El Servicio Andaluz de Empleo nace en virtud de la Ley 4/2002 de 16 de diciembre, de Creación
del Servicio Andaluz de Empleo, adscrito a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y más tarde a
la Consejería de Empleo.
En el periodo de tiempo en el que el Servicio Andaluz de Empleo fue adscrito a la Consejería de
Empleo, compartía con ésta todos los medios comunes de su Secretaría General Técnica, tanto en los
servicios centrales como en los periféricos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 203/2004, de
11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y del Servicio
Andaluz de Empleo.
Así pues, esta organización necesita avanzar en la utilización del sistema reprográfico, de forma
que se optimicen los recursos, incorporando mecanismos para la obtención de copias electrónicas
autenticadas, se facilite la elaboración de documentos digitalizados y se implementen herramientas de
gestión y control del uso, de los dispositivos que lo integran y para ello, se hace necesario el presente
proyecto de contrato.

2.- OBJETO, ALCANCE Y CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
Constituye el objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas la prestación de un sistema integral de Impresión y Reprografía, para los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Empleo, orientado a
cubrir las necesidades de impresión, fotocopiado, fax y escaneado de documentos.
El contrato comprende el suministro en régimen de alquiler y mantenimiento de los equipos de
impresión, incluyendo la implantación de un sistema de gestión y control.
El proyecto pretende llevar a cabo una serie de tareas, entre las que se destacan:
 El suministro e Instalación del parque de equipos de impresión, en las distintas sedes de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Empleo.
 Instalación de herramientas de gestión y control que permitan gestionar el parque de equipos de
impresión de forma racional.
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 Implantación de un sistema de mantenimiento de los equipos de impresión y reprografía basado
en coste por página, unificado para todos los dispositivos y segmentado en b/n y color.
La empresa adjudicataria será responsable de la dotación, instalación, configuración, gestión
inicial, puesta en marcha, formación y mantenimiento de los elementos que constituyen los servicios
ofertados para el mismo, garantizando su plena operatividad durante la totalidad del uso. Todos los
trabajos necesarios para la correcta instalación y configuración están incluidos en el precio del contrato,
siendo responsabilidad de la empresa adjudicataria su ejecución y control, asumiendo igualmente la
pérdida, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega.
Asimismo está incluido dentro del precio contrato:
-

La reparación o sustitución de los equipos, componentes o piezas averiadas.

-

Las revisiones preventivas y las reparaciones necesarias, comprendiendo éstas los materiales, mano de obra y desplazamiento del personal técnico al lugar donde estuvieran instalados los equipos

El contrato incluye además, el transporte, así como la retirada y correcto reciclaje en su caso (sin
coste para el SAE) de los equipos a los que se sustituyen y sus consumibles, comprometiéndose a la
salvaguarda de los datos confidenciales mediante un borrado seguro o destrucción del disco duro, con el
orrespondiente certificado de su realización.
Dado que las soluciones aportadas por los licitadores pudieren contener elementos (hardware o
software), no incluidos en la tabla de baremación, es de obligado cumplimiento incluir en la oferta, todos
los costes que puedan repercutir en la solución presentada (corriendo a cuenta del adjudicatario la
totalidad de los gastos que fueren necesarios para la puesta en marcha, con plena operatividad, del
proyecto objeto de licitación), así como cuantificar en la oferta económica, cualquier tipo de servicio que
impliquen coste fijos para el SAE.
Los requisitos técnicos detallados en el presente pliego son de obligado cumplimiento, y en todo
caso, son los mínimos exigidos para los productos ofertados .
La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos técnicos y humanos adecuados,
suficientes para prestar apoyo y soporte técnico a este organismo, con el fin de garantizar la correcta
realización, en sus distintas fases de la implantación y posterior mantenimiento del sistema. El SAE
facilitará los servidores y la infraestructura eléctrica y de red, de calidad necesaria para su consecución. En
el caso que la solución propuesta requiera de cualquier otro elemento de conexión o enrutamiento
adicional, será responsabilidad del adjudicatario.
El precio del alquiler de los equipos y los servicios serán expresados en neto, es decir, con todos
los posibles costes y descuentos aplicados, sin incluir el IVA.
Se estima un consumo anual de copias de un millón cuatrocientas cincuenta mil copias (1.450.000)
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en blanco y negro y un millón (1.000.000) de copias en color.
Es necesario resaltar que dicha estimación no supone compromiso alguno por parte de los
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Empleo y solo se aporta en este documento como
referencia para facilitar a los contratistas el cálculo de la oferta económica.

Todos los equipos deberán ser totalmente nuevos y deberán estar en el catálogo del fabricante en
el momento de la adjudicación, así como el tóner y las piezas originales y cumplir la normativa del
reglamento Electrónico para Baja Tensión.

3.- RELACIÓN DE EQUIPOS
3.1 Descripción de los equipos
Impresoras departamentales: Se engloban en este apartado los equipos multifuncionales con

tecnología láser (que comprenden: copiadora, impresora, escáner y fax), que deberán disponer, como
mínimo, de las siguientes características y/o especificaciones
Multifunción Color Láser
Nº de equipos a ofertar

19

Velocidad

30 ppm b/n y color en A4
15 ppm b/n y color en A3

Memoria Ram

1,5Gb

Impresión desde:

Red, Lan inalámbrica y USB

Velocidad 1ª impresión

10 segundos

Lenguaje de impresora

PCL5, PCL6

Alimentador automático

Incluido a doble cara

Gramaje mínimo papel

60-200 gr.

Capacidad de papel mínima

-Alimentador manual 100 hojas
-Alimentador automático 100 hojas
-Cajones 1000 hojas

Formato de papel

-Alimentador manual desde A5R hasta SRA3
-Alimentador automático A3, A4, A4R, A5

Unidad doble cara

Incluida

Impresión directa PDF

Incluida

Escaneado a color

Incluido

Velocidad de escaneado

50 ppm
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Resolución de escaneado

De 100 a 600 ppp

Escaneo a:

Escaneo a carpetas de red, E-mail, USB

Formato de salida de escaneo

TIFF, JPEG, PDF

Memoria del fax

1 Gb

Velocidad del módem

33.6 Kbps

Medio Ambiente

Etiqueta ecológica “Blue angel” o equivalente

Todos los equipos, que incluyen escáneres, deben de adaptarse a las Normas Técnicas de
Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, del artículo 42.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio que
desarrollan aspectos concretos de diversas cuestiones, tales como: documento electrónico, digitalización,
expediente electrónico, copiado auténtico y conversión, política de firma, estándares, intermediación de
datos, modelos de datos, gestión de documentos electrónicos, modelo de datos para el intercambio de
asientos registrales y declaración de conformidad; todos ellos necesarios para asegurar los aspectos más
prácticos y operativos de la interoperabilidad entre las Administraciones Públicas y con el ciudadano. Su
desarrollo responde a las condiciones establecidas en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, sobre
estándares aplicables y se ciñe estrictamente a la finalidad de encontrarse al servicio de la
interoperabilidad.
Estos equipos deben ser compatibles con desarrollos de digitalización con capacidades de firma
electrónica reconocida en la propia máquina. El sistema debe suministrar por separado los metadatos
requeridos, el documento digital y la firma electrónica con cumplimiento a la normativa referente a la Firma
electrónica (NTIs y ENI que establece la ley 11/2007).
3.1.1.Características Técnicas

Los equipos ofertados deberán reunir como mínimo, y por tanto susceptibles de ser mejoradas, las
características técnicas que se especifican (las propuestas que no presenten estas características no serán
tomadas en consideración).
3.1.2. Características comunes
Los equipos suministrados deberán reunir las siguientes características comunes a todos ellos:
•
•
•
•
•
•

Compatible con sistemas Windows 8,1/Server 2012/Server 2008 32-64 bits
Interfaz de conexión : Ethernet 10 base- T/100 y USB 2.0
Gramaje de papel permitido (a doble cara): de 60 a 160 gr/m2
Fuente de alimentación 220-240 V y sistema de ahorro de energy en standby
Sistema mediante alimentador automático e impresión a doble cara.
Disco Duro con capacidad suficiente y adecuada a las características mínimas que se solicitan,
teniendo que estar debidamente motivado y acreditado.
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3.2 Software de Gestión
Todos los dispositivos reseñados anteriormente, deberán poderse gestionar y monitorizar utilizando
un software de gestión y control intuitivo y de fácil usabilidad (preferiblemente vía web), que permita poner
a disposición de la Institución al menos las siguientes funcionalidades:
1) Conocer el estado de conexión y operatividad de los dispositivos.
2) Obtener de manera automática lecturas de contadores, incidencias presentadas por equipo y
estado de los consumibles.

3) Gestión de usuarios y establecer – aplicar reglas de impresión.
a) Establecer la lista de dispositivos a los que un usuario tiene acceso
b) Establecer cuotas de impresión por usuario

c) Establecer reglas de uso del color e impresión a doble cara.
d) Acceso de usuarios a los dispositivos a través de su panel táctil y uso de PIN. A fin de poder
controlar el uso de los equipos citados, preservar la confidencialidad y garantizar el acceso a los
documentos impresos en los mismos, a cada usuario se le asignará un código de acceso, que deberá introducirse (en caso que así se decida operar) para la emisión del documento por cualquiera
de las impresoras del sistema, garantizando que pueda enviar un documento a imprimir pero que
este no se imprima en el dispositivo hasta que el usuario se autentifique en él.
1) Sistema de alertas automáticas para comunicar incidencias y estado consumibles.
2) Registro completo de trabajos realizados, incluyendo usuario, nombre del archivo, fecha, hora,
tamaño, etc.

4.- MANTENIMIENTO Y NIVELES DE SERVICIO
La empresa adjudicataria, durante la vigencia del contrato, está obligada al mantenimiento de
todos los equipos objeto de este contrato. Ello comprende la realización de todas las operaciones
necesarias para la conservación, reparación y verificación de los equipos y la sustitución de cuantas piezas
originales de la marca sean necesarias.
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Dentro del mantenimiento de los equipos están incluidos los consumibles, tóner originales,
(manteniendo un stock suficiente), y no así el papel ni la energía eléctrica de consumo.
En los supuestos puntuales en que el SAE tuviera necesidad de cambiar de ubicación alguna o
algunas de las máquinas referidas, por motivos de reorganización de las dependencias en donde se
encuentren, la empresa adjudicataria procederá a su traslado y puesta en marcha sin coste adicional.
Los equipos instalados no podrán estar inactivos por causa de avería mayor por un período
superior a tres días laborales, siendo obligación de la empresa adjudicataria su sustitución por otro de
similares características mientras dura la reparación de dicho equipo. Transcurrido dicho período de
inactividad sin la sustitución correspondiente, el SAE se reserva el derecho a aplicar las penalizaciones
correspondientes.
Los niveles mínimos de servicio que los licitadores deben incluir en sus ofertas son:
4.1 Tiempo de Respuesta: 8 horas
Entendido como el tiempo que tarda el Servicio Técnico en comprobar la avería de la máquina (no
tiene por qué coincidir con el de solución de avería), desde que es notificada la incidencia. Del período de
8 horas se excluyen sábados, domingos y festivos.
4.2 Tiempo de Solución: 48 horas.
Entendido como el tiempo que tarda el Servicio Técnico en reparar la avería y dejar el equipo
operativo. Del período de 48 horas se excluyen sábados, domingos y festivos, siendo el horario de oficina
de 8:00 a 15:00 (de Lunes a Viernes) y de 16:00 a 19:00 (de Lunes a Jueves)
4.3 Consumibles:
a) Depósito: A petición del personal del Servicio Andaluz de Empleo se podrá mantener un juego
de tóner en depósito, para cada uno de los equipos instalados
b) Plazo de entrega: 48 horas, excluyéndose sábados, domingos y festivos
c) Reciclaje: La empresa suministrará los recipientes para almacenaje y posterior reciclaje de
fungibles (todos los elementos y consumibles desechados) que deberán ser retirados a instancias
del SAE.
A fin de prestar adecuadamente estos servicios, la empresa adjudicataria habilitará un sistema que
le permita identificar con exactitud el equipo que tiene la avería o que ha solicitado el suministro de tóner.
Los licitadores describirán en su oferta el tipo de relación mantenida con la “Marca” de los equipos
ofertados, la organización propuesta para la prestación del servicio y acreditarán, en la forma que
entiendan más conveniente, la capacidad para la realización del mismo con altos niveles de calidad. Así
mismo justificarán adecuadamente, en sus ofertas, los procesos internos para garantizar el cumplimiento
de los niveles de servicio exigidos en este pliego.

CONCEPCION MARTIN BRENES
VERIFICACIÓN

NJyGw908VPs3DRu4dJOiNmrX83YQ16

26/07/2018

PÁGINA 6 / 9

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

5.- IMPLANTACIÓN, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN
El SAE requerirá a la empresa adjudicataria la implantación total del servicio contratado, en el
plazo máximo de 30 días laborables desde la firma del contrato. Dicha implantación incluirá la instalación
del software de gestión y la configuración de los parámetros necesarios, en los servicios de impresión de
los equipos suministrados, de forma que queden completamente operativos y disponibles para los
usuarios.
El comienzo del plazo de 30 días, fijado para la implantación, podrá ser aplazado a criterio del
personal del SAE, en función de la disponibilidad de sus recursos humanos en el momento de la
adjudicación.
Es tarea del adjudicatario el transporte y la instalación de los equipos en las distintas
dependencias, según las instrucciones de instalación, direccionamiento y demás parámetros aportados por
el personal técnico del SAE, así como la formación a todo el personal sobre la utilización y el uso del
sistema implantado.
Se impartirán cursos de formación al personal técnico de los SSCC del SAE, que tendrán una
orientación práctica y estarán dirigidos a administradores del sistema a nivel de operación y
administración.
Los equipos se instalarán según el siguiente detalle:
•

17 unidades en la calle Leonardo Da Vinci, 19B, 41092 (Isla de la Cartuja), Sevilla

•

2 unidades en la calle Seda, 5, 41006, Sevilla.
5.1

Organización del trabajo.

El personal del Servicio de Administración General y Contratación de los Servicios Centrales del
SAE, ejercerán la dirección de los trabajos objeto del presente pliego y tendrá competencia ante el
adjudicatario para:
a) Supervisar y coordinar la realización de los trabajos.
b) Aprobar los documentos e informes sobre la realización de los trabajos.
c) Establecer los mecanismos directos de control sobre los trabajos objeto de este Pliego
d) Asegurar que los trabajos a realizar desarrollen con los niveles de calidad máximos: dejando, de
cada intervención, registro en soporte papel
Para el mantenimiento de las relaciones con el SAE, el adjudicatario designará una persona
responsable a fin de que se resuelvan cuantas incidencias se presenten en el desarrollo del contrato, y
para ello convocará reuniones de seguimiento con la periodicidad que se determine
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6.- CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA TÉCNICA
El cumplimiento de los requisitos recogidos en este apartado es imprescindible, por lo que la no
presentación de los mismos podrá ser motivo del rechazo de la oferta.
La oferta técnica deberá contener como mínimo:
•

Anexo en el que se recojan las características, especificaciones técnicas o cualquier otro
requerimiento de los elementos que el SAE debe proporcionar para la implantación de la solución
ofertada.

•

Folletos o documentación del fabricante donde se especifiquen las características técnicas de los
diferentes equipos ofertados

•

Aplicación “demo” o documentación detallada con las pantallas más significativas del software de
gestión ofertado.

•

Cuadro/s resumen de carácter técnico, donde se recojan los datos, para los diferentes equipos
ofertados o individualmente para cada uno de ellos

7.- REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
El adjudicatario deberá contar con el certificado del Sistema de Gestión de Calidad UNE-EN ISO
9001 y el certificado de Gestión Medioambiental UNE -EN ISO 14001, o cualquier otra certificación
equiparable a las mismas.
La empresa adjudicataria debe cumplir con todos los requisitos legales en materia medioambiental
y de residuos, referidos al material que se deseche por inservible de los equipos y especialmente de los
tóner consumidos.

8.- RESPONSABILIDADES
La empresa adjudicataria será responsable de la calidad de los suministros entregados, así como
de las consecuencias que se deduzcan para el SAE o para terceros, de las omisiones, errores o métodos
inadecuados en la ejecución del contrato. Asimismo, el contratista asumirá los costes de cualquier
incidencia acontecida y no prevista en el transcurso de la instalación de las fotocopiadoras, así como del
transporte de las mismas. Igualmente asumirá otros gastos que pudieran acontecer como tributos, tasas,
cánones (tales como el certificado del pago del LPI), canon sobre la propiedad intelectual, licencias y
cualesquiera otras que se requieran legalmente.
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La empresa adjudicataria no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida, averías o
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega al SAE, salvo que éste hubiere incurrido en mora
al recibirlos.

9.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La empresa, en cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de
mayo del 2016 y con entrada en vigor en mayo del 2018, únicamente tratará los datos manejados y la
documentación facilitada, conforme a las instrucciones del Servicio Andaluz de Empleo, y no los aplicará o
utilizará con fin distinto al de la presente contratación, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación,
a otras personas. Además, en cualquier actuación o intervención, deberá cumplir las medidas técnicas y
organizativas estipuladas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que establece el “Reglamento de
Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal” para
datos de carácter personal del nivel alto.
En el caso que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destine los datos que pudiera obtener a
otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de
las infracciones cometidas.

LA SECRETARIA GENERAL
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