PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, EN RÉGIMEN DE
ALQUILER Y MANTENIMIENTO, DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO
PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN CIUDAD REAL. EXPTE PICOS 2019/000132
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1.- OBJETO
El objeto de este pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es definir las prestaciones y condiciones precisas de
carácter técnico que regirán en el expediente de contratación de suministro - en la modalidad de arrendamiento
sin opción a compra- y su mantenimiento, en las dependencias de esta Dirección Provincial.

2.- EQUIPAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
La contratación se realizará con el siguiente equipamiento:
UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN ALTO NIVEL: CARACTERÍSTICAS MÍMIMAS.
Velocidad de impresión
Resolución impresión
Tamaños de papel
Entradas de papel (bandejas)
Lenguajes de descripción de página
Pantalla
Interfaz
Escaneo

43 PPM en blanco/negro a una o dos caras
1200x1200 dpi
A4
2 bandejas de mínimo 500 hojas
PCL5 PCL6 PS3 PDF VI.7
Táctil 10.1
USB 2.0 Host/Device, Etherner 10/100/1000 Base TX
DSDF (Doble escaneo de una sola pasada)
Escaner de Red a buzón, e-mail, FTP
Formato ficheros escaneado: JPG, TIFF, PDF
Firma digital, pantalla táctil 10.1’’
Ruedas
Paloma 9, Oficina de Información y Registro

Otros
Soporte de la máquina
Ubicación
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CUATRO EQUIPOS MONOCROMO A4: CARACTERÍSTICAS MÍMIMAS.
Velocidad de impresión
28 PPM en blanco/negro a una o dos caras
Tamaños de papel
A4
Entradas de papel (bandejas)
1 bandeja de mínimo 500 hojas
Escaneo
Interfaz
Etherner 10/100/1000
Fax
Otros
Firma digital, pantalla táctil.
Soporte de la máquina
Sobremesa
Ubicación
SAC,GESTIÓN TRIBUTARIA,INSPECCIÓN, PARQUE MV.
UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN MONOPUESTO: CARACTERÍSTICAS MÍMIMAS.
Velocidad de impresión
30 PPM en blanco/negro y color
Tamaños de papel
A4
Entradas de papel (bandejas)
1 bandeja de 250 hojas
Escaneo
Color.
Pantalla
Táctil de 4’’
Impresión
Blanco y negro/color/dúplex.
Otros
Pantalla táctil, procesador dual, interfaz USB 2.0
Dúplex integrado
Memoria
512 MB
Soporte de la máquina
Sobremesa
Ubicación
DESPACHO DIRECCIÓN PROVINCIAL

UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN MONOPUESTO: CARACTERÍSTICAS MÍMIMAS.
Velocidad de impresión
28 PPM en blanco/negro a una o dos caras
Tamaños de papel
A4
Entradas de papel (bandejas)
1 bandeja de 250 hojas
Escaneo
Color.
Interfaz
Etherner 10/100/1000 Base TX
Impresión
Blanco y negro/color/dúplex.
Otros
Pantalla táctil, procesador dual, interfaz USB 2.0
Soporte de la máquina
Sobremesa
Ubicación
SV. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
El alquiler incluye el servicio de asistencia técnica, consistente en las actuaciones necesarias por parte de la
empresa adjudicataria para mantener en perfecto estado de funcionamiento los equipos.
El contrato también tiene por objeto las impresiones y fotocopias que se realicen, en blanco y negro y/o color, en
función de las características de los equipos. No se incluye el suministro de folios en blanco.
El precio se fijará a tanto alzado e incluirá todos los equipos, servicios, mantenimiento, conservación, piezas,
consumibles, desplazamientos, etc., necesarios para una correcta prestación del contrato.
Estará incluido también en el precio del contrato el número de copias/impresiones estimadas que será de
214.313 copias al año, en blanco y negro, y 6.087 copias al año, en color. En su caso, si se llega al máximo
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de impresión de copias en blanco y negro, realizándose las 214.313 copias antes de que se impriman las
6.087 copias en color, se podrá seguir imprimiendo copias en blanco y negro aplicando la siguiente fórmula:
Número de copias total = Número de copias en blanco y negro + número de copias en color multiplicadas por
9.
Por tanto, el número de copias objeto de este contrato, podrá extenderse hasta un total de 269.096 copias,
cifra que resulta de sumar 214.313 copias en blanco y negro, más el resultado de multiplicar por 9 las 6.087
copias en color.

4.- COMPATIBILIDAD CON LOS SISTEMAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
En cuanto a los requerimientos técnicos de impresoras, escáneres y equipos multifuncionales, se establece que
las máquinas de impresión y los equipos multifuncionales deberán ser compatibles con los sistemas actuales en
producción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como son:
-

Compatibilidad con Windows 7 32 y 64 bits
Compatibilidad con sistema Papercut
Compatibilidad con servidor de impresión Windows Server 2008,2010, 2012.
Driver de impresión compatible con las impresoras PCL
El sistema de envío de correos del escáner deberá ser compatible con el sistema de correo de la
JCCM.
Driver de arquitectura V4
Compatibilidad con escaneo a recurso red (smb 2.0 o superior)

5.- MANTENIMIENTO
El mantenimiento de los equipos por parte de la empresa adjudicataria comprenderá distintas actuaciones de
carácter preventivo, correctivo y otro tipo de operaciones que se detallan en los apartados siguientes:
5.1 Mantenimiento preventivo
La empresa adjudicataria estará obligada durante toda la vigencia del contrato, al suministro e instalación de los
equipos y a la realización de cuantas revisiones periódicas preventivas sean necesarias para asegurar su
correcto funcionamiento y conservación. De este modo, estas revisiones comprenderán las tareas necesarias de
comprobación, tales como limpieza externa e interna, ajuste y sustitución de componentes y cuantas operaciones
se consideren necesarias para asegurar el correcto funcionamiento.
5.2 Mantenimiento correctivo
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 suministrados en cumplimiento del contrato.
5.3 Otras actuaciones incluidas en el mantenimiento de los equipos
En dicho mantenimiento estarán incluidas los desplazamientos y mano de obra, partes, piezas y repuestos en
general que permitan al dispositivo estar en perfecto funcionamiento.
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No obstante, serán a cargo del órgano de contratación las reparaciones, piezas de repuesto, tambor y lámina
fotosensible reemplazados, cuando la avería se deba a la mala manipulación o negligencia de cualquiera de los
usuarios.

6.- INSTALACIÓN
La empresa adjudicataria será la responsable de la instalación de los equipos acreditando su presencia y
solvencia de servicio técnico y para ello aportará personal suficientemente capacitado, especializado y formado
para la prestación del servicio.
La puesta en marcha de los equipos deberá realizarse antes de la fecha de entrada en vigor del correspondiente
contrato, garantizando que las máquinas estén en disposición de funcionar el día de inicio de la vigencia del
mismo.
La empresa adjudicataria deberá realizar las siguientes tareas:
 Transporte e instalación física de cada uno de los dispositivos a la ubicación indicada por el Servicio de
Informática.
 Instalación y puesta en marcha de los equipos (hardware, software, drivers, etc...) de todos los
dispositivos y puestos de trabajo que hagan uso de los mismos siguiendo las indicaciones del Servicio
de Informática.
 Preparación de todas las carpetas de escaneo para la totalidad de los usuarios.
 Las medidas de protección medioambiental y de seguridad que sean necesarias.

7.- LECTURA DE CONTADORES
Las lecturas de copias/impresiones se tomarán del contador. El adjudicatario se encargará de la lectura de los
contadores de la máquina, indicando el número de copias realizadas en dicho mes, distinguiendo si son en
blanco y negro y/ o en color, e informará mensualmente al responsable de la ejecución del contrato remitiendo
un listado que contendrá, además, la relación de equipos instalados, ubicación, numeración/identificación.

8.- PROVISIÓN Y ENTREGA DE CONSUMIBLES. REQUISITOS DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTALES
Se incluye la reposición de todos los consumibles así como cualquier tipo de pieza/recambio necesario para el
correcto funcionamiento de los equipos de impresión a excepción del papel. De este modo, las piezas de
repuesto, tambor o lámina fotosensible serán suministradas e instalados sin cargo, tóner original incluido.
La empresa adjudicataria proveerá un stock mínimo de tóner de, al menos, dos cambios por modelo de máquina
suministrada que asegure la disponibilidad inmediata del mismo sin interrupción del servicio.
Durante el periodo de vigencia del contrato, se utilizarán el tóner y consumibles específicos para el modelo de
equipo objeto del contrato, suministrados por la empresa a través del servicio oficialmente reconocido por ésta
que le presta el mantenimiento.
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9.- GESTIÓN DE INCIDENCIAS
La comunicación a la empresa adjudicataria de las incidencias presentadas durante la ejecución del contrato, se
realizarán en el horario del servicio y por los medios puestos a disposición por parte de la adjudicataria al
responsable del contrato.
La comunicación se realizará por cualquiera de las tres formas siguientes:




Vía Telefónica: La empresa adjudicataria facilitará un número de teléfono fijo y, en su caso, un número
de teléfono móvil para la inmediata localización del responsable del mantenimiento de los equipos.
Vía correo electrónico.
Vía Web.

Tiempo de respuesta y gestión de incidencias.
Como tiempo de respuesta, se entenderá el tiempo que va desde que se envía la comunicación hasta que se
recibe una respuesta de aceptación. Este tiempo se establecerá en un tiempo máximo de 60 minutos en horario
de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, todos los días laborables del año.
Como tiempo de resolución de incidencias o averías se entenderá el periodo de tiempo que transcurre entre la
comunicación de una incidencia por parte de la Dirección Provincial a la adjudicataria con aceptación de ésta y
la comunicación por parte del proveedor de la restitución del equipo a su funcionamiento normal, incluyendo, en
su caso, la provisión de consumibles y la restauración de configuraciones o software.
En cualquiera de los casos, los consumibles serán suministrados en las 24 horas siguientes a su pedido.
El incumplimiento de los tiempos de respuesta y de resolución de incidencias o averías podrá dar lugar a la
imposición de penalidades de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Los tiempos máximos para la resolución de incidencias y averías serán los siguientes:
Actuación

Criticidad

Tiempo máximo

Petición de informes
Resolución de incidencias, averías
Resolución de incidencias, averías
Resolución de incidencias, averías

Baja
Alta
Media
Baja

48 horas
4 horas
8 horas
24 horas

Criticidad baja: averías que no impidan el funcionamiento del servicio.
Criticidad media: averías que suponen una pérdida parcial de funcionalidad.
Criticidad alta: averías que produzcan la interrupción del servicio.
El contratista notificará con carácter urgente la existencia de cualquier incidencia que conociera en el desarrollo
de las tareas objeto del presente contrato y que pudieran afectar a la seguridad de los Sistemas de Información
de la Dirección Provincial.
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10.- PLAN DE FORMACIÓN
El plan de formación deberá contemplar al menos los siguientes aspectos:
 Familiarización con el equipo: uso del panel de control, bandejas de entrada y salida, etc.
 Mantenimiento básico de usuario: carga de papel, tóner, grapas, atascos de papel, limpieza del cristal
de exposición, etc.
 Conocimiento de las funcionalidades del equipo: impresión en B/N y color, impresión confidencial, uso
del fax, copiado, escaneado, envío de documentos al correo electrónico, etc.
11.- PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario se compromete a dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
El contratista mantendrá absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato, de carácter personal o no,
que pudiera conocer con ocasión de la ejecución del contrato objeto del presente pliego. obligación que subsistirá
aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección
de Datos Personales de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.
El contratista no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno sobre los resultados de los trabajos
contratados sin autorización escrita de la JCCM.
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