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1

OBJETO

Código de verificación : PY087b86cca17068

El presente pliego tiene como objeto establecer las prescripciones técnicas por las que se ha de regir
el contrato del Servicio Integral de Escaneado, Reprografía e Impresión (en adelante SIERI), bajo la
modalidad de pago por copia, destinado a las distintas dependencias del Ayuntamiento de Madrid y
sus organismos autónomos.
2

SERVICIO INTEGRAL DE ESCANEADO, REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN

Los servicios que forman parte del SIERI, y que a continuación se describen, son objeto de la
contratación y deberán ser prestados por el adjudicatario:
2.1

Alcance del servicio

El alcance del SIERI es el siguiente:
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1. Edificios municipales que disponen de más de 30 puestos de trabajo con ordenador personal.
Actualmente se encuentran en esta situación un total de 103 edificios, con un total de 12.000
puestos de trabajo aproximadamente.
2. Edificios municipales que disponen de menos de 30 puestos de trabajo con ordenador personal
y que, por las características del trabajo de sus empleados, es viable que el servicio de
impresión, copia y escaneo se realice desde equipos conectados a la red de datos municipal y
con uso compartido.
3. Actos, eventos y otros servicios de carácter temporal realizados o prestados por el
Ayuntamiento de Madrid, que requieren del uso de dispositivos de impresión copia y escaneo.
4. Dependencias municipales que, estacionalmente, requieran un mayor número de equipos de
impresión, copia o escaneo, para la realización de las funciones que tienen encomendadas.
Actualmente, el Ayuntamiento de Madrid dispone de aproximadamente 550 edificios con equipamiento
informático.
La relación inicial de edificios se proporcionará una vez que se haya firmado el contrato, junto con el
plan definitivo de despliegue, de acuerdo con lo indicado en el punto 4.1 FASE I: IMPLANTACIÓN DEL
SERVICIO Y PUESTA EN MARCHA, de este pliego.
Los edificios en los que se implantará el SIERI podrán variar a lo largo de la duración del contrato, en
función de los traslados de personal y la extinción y creación de dependencias que vayan teniendo
lugar en el Ayuntamiento de Madrid.
En cada lugar de ubicación de un equipo multifuncional, IAM dispondrá una toma de corriente tipo
Schuko de 10 A y una toma de datos con conector RJ45 para acceso a la red Ethernet.
2.2

Descripción del servicio

El SIERI es un servicio que cubre las necesidades de impresión, copia y escaneado de las
dependencias y usuarios municipales descritos en el apartado 2.1 Alcance del servicio. Se trata de un
servicio integral, en el que el adjudicatario se encargará, a lo largo de todo el contrato, de suministrar
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la tecnología, las herramientas, las soluciones, los recursos materiales y los recursos humanos
suficientes para cumplir con los niveles de servicio comprometidos.
Se proporciona a través de un parque de equipos multifunción gestionados y conectados en red que
permite implantar una serie de servicios verticales y transversales adicionales, definidos en este PPTP,
que ayudan a optimizar el uso de los recursos de impresión.

Código de verificación : PY087b86cca17068

Sus características principales son:
−
−
−
−
−
−
−
−

Adaptabilidad a la demanda.
Cuatro tipos de equipos multifunción.
Posibilidad de incorporar equipos en cualquier momento del contrato.
Posibilidad de retirar equipos en cualquier momento del contrato.
Se factura exclusivamente por número de copias, según tablas de precios de copia en función
del número de copias realizadas y del número de equipos instalados.
Arquitectura de la solución sin servidores de impresión.
Monitorización, control y gestión centralizada.
Impresión presencial, contabilidad real y asignación de políticas y cuotas de uso de los equipos.
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El periodo de ejecución del servicio contempla tres fases:
1. Fase de implantación del servicio y puesta en marcha: se corresponde con el despliegue de
equipos, instalación y configuración de servidores. Esta fase tendrá una duración de un mes,
contado a partir del inicio del contrato. Dado que no se hará uso de los equipos multifunción,
no supondrá ningún coste para IAM.
2. Fase de ejecución: dará comienzo a continuación de la fase de implantación y puesta en
marcha, el SIERI estará en producción y completamente operativo.
3. Fase de devolución y transición del servicio: su objetivo es que la transición entre contratos sea
rápida y transparente para el usuario. Dará comienzo un mes antes de la finalización del
contrato, y se prolongará, como máximo, un mes después de la finalización. Periodo durante el
cual se procederá a realizar una retirada planificada de los equipos, sin que suponga ningún
coste para IAM.
2.2.1

EQUIPO DE TRABAJO

Para la ejecución del contrato se deberá contar, al menos, con el equipo de trabajo y perfiles que se
detallan a continuación:
Jefe de proyecto: es el máximo responsable en todas las fases del contrato y el que actuará como
interlocutor principal con IAM. Sus principales responsabilidades serán dirigir y gestionar el servicio y
equipo asignado asegurando el cumplimiento de los niveles de prestación y eficiencia requeridos en la
ejecución del contrato. Así mismo deberá gestionar y escalar cualquier incidencia o problema de
especial significación surgida durante la prestación del servicio. La empresa deberá prever la
designación de un sustituto para supuestos de ausencia del jefe de proyecto.
Responsable técnico del proyecto: Es el máximo responsable de implantación de la solución técnica.
Su misión dentro del proyecto es dirigir y gestionar la implantación de la solución técnica propuesta
para el SIERI asegurando el cumplimento y operativa de la propuesta técnica.
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Consultores tecnológicos: responsables del análisis, diseño, configuración e instalación del
componente tecnológico del SIERI.
Técnico de soporte: según lo indicado en el apartado 2.4.2.2 de este PPTP.

Código de verificación : PY087b86cca17068

2.3

Servicios verticales

Estos servicios están enfocados a proporcionar al usuario municipal una serie de funcionalidades,
adicionales a las de impresión y copia, para el tratamiento y procesado de los documentos asociados
a su puesto de trabajo.
2.3.1

TRIPLE A

Triple A es un servicio basado en tres niveles de procesos que, de cara al usuario, supondrá:
−

Autenticación: proceso que permitirá identificar qué usuario accede o intenta acceder a un
servicio.

−

Autorización: proceso que validará y controlará el uso de un determinado servicio, permitiendo
o denegando su uso o el modo de usarlo.

−

Accounting: proceso que permitirá analizar el uso de los servicios, proveyendo la capacidad de
determinar quién, cuándo, cuánto, dónde y cómo se están usando.

El SIERI deberá disponer de los tres procesos anteriormente descritos, que componen el servicio Triple
A (o AAA), con los requisitos mínimos que se detallan a continuación:
2.3.1.1

Autenticación
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El proceso identificará al usuario que accede a cualquiera de los servicios ofrecidos por el equipo
multifunción.
Los equipos multifuncionales bloquearán los servicios y el uso de sus funcionalidades a la espera de
que el usuario se identifique. Deberán disponer de los accesorios necesarios para la identificación
mediante las dos vías siguientes:
−

Usuario y contraseña.

−

Tarjeta de proximidad (tarjeta de identificación del personal del Ayuntamiento de Madrid –
Tecnología MIFARE).

Todos los equipos multifunción deberán poder autenticar mediante las dos vías anteriormente
indicadas.
Los equipos multifuncionales soportarán el protocolo de autenticación directa LDAP con acceso al
Directorio Activo de Microsoft.
Los lectores de tarjetas de proximidad deberán permitir la perfecta integración entre los equipos
multifuncionales, las tarjetas de proximidad y el servidor de credenciales y autorización. Deberán
formar parte integral del equipo multifuncional.
Los equipos multifunción deberán permitir asociar los usuarios a las tarjetas desde el propio equipo y
por el propio usuario. Cuando el equipo detecte que la tarjeta no está asociada a ningún usuario,
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deberá mostrar automáticamente un mensaje en el display, solicitando al usuario que se autentique
mediante usuario y contraseña, para asociar la tarjeta.
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En caso de interrumpirse la conexión con el servidor de autenticación, cada equipo multifunción debe
ser capar de autenticar, de forma local, a los últimos usuarios conectados. Este sistema permitirá a los
usuarios seguir utilizando el equipo, aunque no haya conexión de red o los servidores no estén
disponibles.
Impresión retenida: los equipos multifuncionales permitirán ser configurados para que ningún trabajo
de impresión sea liberado automáticamente, quedando retenido para que sus propietarios los liberen
en el propio equipo. Una vez autenticado, el usuario podrá operar con los trabajos de los cuales es
propietario (visualizar, liberar y borrar).
Existirá un tiempo de obsolescencia para la eliminación de los trabajos no eliminados ni liberados.
La solución propuesta deberá incluir la implantación de la impresión delegada, es decir, que un usuario
pueda autorizar a uno o varios usuarios para liberar los trabajos que tenga en su cola de impresión.
En caso de que el adjudicatario opte por la implantación de esta funcionalidad, deberá estar operativa
a partir del segundo mes de ejecución del contrato.
La solución propuesta deberá incluir una solución de tipo “Follow me printing”, que permita que el
trabajo de impresión, enviado a una única cola de impresión, pueda ser liberado por el usuario en
cualquier dispositivo, mediante el uso de los sistemas de autenticación. Teniendo en cuenta las
limitaciones de la topología de la red de datos municipal.
Se valorarán las siguientes funcionalidades adicionales:
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Se valorará la impresión con alias para procesos de entornos donde el ID (identificador) de usuario no
coincide con el identificador del AD (Directorio Activo) (por ejemplo: sistemas AS/400, dispositivos
móviles, etc.), adecuando el tratamiento del trabajo como si fuera del propio usuario (cuotas, políticas,
control de accesos, etc.).
Se valorará la escalabilidad y adaptabilidad de la solución AAA para adaptarse a las necesidades
cambiantes del servicio, tales como la variación del número de dispositivos. La valoración se basará
en la configuración de forma automatizada de las altas y bajas de equipos del sistema, sin ninguna
intervención del personal de gestión del servicio.
2.3.1.2

Autorización

Los equipos se configurarán con un proceso de autenticación contra una entidad validadora (Directorio
Activo de Microsoft) mediante consulta por Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), con lo que
dispondrán de capacidad para gestionar el acceso a los servicios de los multifuncionales de acuerdo
con los permisos otorgados a cada usuario.
Se definirán una serie de perfiles o grupos de usuarios para poder describir a qué servicio tienen
acceso y cuál es el entorno de privilegios a la hora de poder ejecutar cualquiera de los servicios del
catálogo anteriormente indicado. El multifuncional usará el identificador del usuario, una vez
autenticado, para, mediante una consulta, ver la pertenencia de este a un grupo y determinar así sus
privilegios.
Las propiedades del trabajo sobre las que se podrán aplicar políticas serán, al menos, las siguientes:
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−

Uso de impresión a una cara. Denegando o permitiendo el trabajo según perfil y notificando la
violación de una política establecida. Permitirá cambiar a impresión dúplex.

−

Uso de impresión en color. Denegando o permitiendo el trabajo según perfil y notificando la
violación de una política establecida. Permitirá cambiar la impresión a B/N.

−

Uso de la copia en color. Denegando o permitiendo el trabajo según perfil y notificando la
violación de una política establecida. Permitirá cambiar la coipa a B/N.

−

Uso del escáner. Denegando o permitiendo el trabajo según perfil y notificando la violación de
una política establecida.

También existirá la posibilidad de aplicar cuotas de uso, sobre las impresiones en color, copias en
color, impresiones en B/N, copias en B/N y escaneos.
Las políticas, restricciones y cuotas podrán ser una o una combinación de un conjunto de ellas,
pudiendo afectar a usuarios, grupos de usuarios, unidades organizativas de la estructura orgánica
municipal, grupos de éstas, equipos de impresión y grupos de equipos de impresión. La solución
ofertada deberá permitir la aplicación de políticas de forma diferenciada a cada usuario, grupo de
usuarios, unidad organizativa de la estructura orgánica municipal, grupo de estas, equipo de impresión
y grupo de equipos de impresión.
Además de sobre los usuarios, estas políticas de impresión se podrán aplicar al parque de máquinas,
permitiendo procesos de racionalización del uso y reducción de costes. Se establecerán de manera
centralizada, sobre dispositivos en particular o sobre grupos de ellos.
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Adicionalmente, el adjudicatario pondrá a disposición diferentes utilidades que permitan la
personalización, de acuerdo con las indicaciones dadas por IAM, de los driver de impresión, con el fin
de forzar el uso de determinadas funciones de impresión (dúplex, blanco y negro, etc.) y que también
permita la eliminación de determinadas funciones que se considere que no deben ser accesibles por
el usuario.
Tanto las políticas de impresión como los grupos/perfiles de usuario y los grupos de dispositivos, se
determinarán en la fase de planificación del SIERI, pudiendo ser modificadas en cualquier momento
de la vida del contrato.
Se valorarán las siguientes funcionalidades adicionales:
Se valorará que el proceso de autorización no permita la posibilidad de alcanzar saldos negativos. Es
decir, que, si un usuario no tiene saldo suficiente para procesar un trabajo, la solución no permitirá
realizarlo, avisando al usuario de esta circunstancia. El saldo se controlará, por tanto, a nivel de trabajo,
y no de sesión.
Se valorará la existencia de una funcionalidad para informar al usuario cuando se alcance un
porcentaje establecido de cualquiera de las cuotas, a nivel de usuario o de departamento o unidad
organizativa del organigrama municipal.
Se valorará la capacidad de la solución AAA para poder implantar cuotas y políticas no restrictivas. Es
decir, que sean solo informativas.
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Se valorará que la solución AAA disponga de la capacidad para que los responsables de una unidad
organizativa municipal puedan gestionar y asignar la cuota de su unidad entre sus usuarios, a través
de un portal web donde poder ver el estado de la misma, así como el desglose de uso por usuario.

Código de verificación : PY087b86cca17068

Se valorará que la solución AAA disponga de la capacidad de análisis de datos relacionados con los
volúmenes de impresión, copia y escaneado, en color y B/N, a nivel de usuario y de unidad
organizativa, pudiendo proponer la asignación de cuotas de manera automática, en función del análisis
del histórico de uso, de los parámetros de objetivos a alcanzar y de la frecuencia establecida por IAM.
2.3.1.3

Accounting

Mediante este proceso se dispondrá de la capacidad de tener una trazabilidad del comportamiento y
uso del parque de dispositivos, tanto a nivel de dispositivo como de usuario, permitiendo análisis de
funcionalidades, de uso de servicios (copia, impresión, escáner,…), de disponibilidad de los servicios
y de alertas por incidentes en los dispositivos, permitiendo generar procesos de racionalización del uso
del parque de dispositivos y de sus funcionalidades, así como obtener la información necesaria para
la asignación de costes a centros de coste y diseño de políticas de uso para controlar el gasto.
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La información que se proporcione sobre los trabajos, tanto a nivel de dispositivo como de usuario,
contendrá, al menos, lo siguiente:
−

Fecha y hora de ejecución del trabajo, dispositivo donde se realiza, tipo de trabajo e
identificador del trabajo.

−

Atributos de los trabajos de copia (páginas en BN/color, dúplex, tamaños y acabado).

−

Atributos de los trabajos de impresión (nombre del fichero, páginas en BN/color, dúplex,
tamaños y acabado).

−

Atributos de los trabajos de escaneado (páginas en BN/color, tamaños, resoluciones, destino
de almacenamiento y destino de envío de e-mail).

−

Informes medioambientales.

Este proceso permitirá la captura periódica de los contadores de los equipos multifuncionales, para
poder visualizar y cotejar los datos de uso a nivel de usuario con los ejecutados en pasos de facturación
de los dispositivos. Se podrán generar informes de contadores por grupos de dispositivos y generar
filtrados del histórico por fechas y periodos de tiempo.
Este proceso obtendrá la información necesaria para generar los informes mensuales, de acuerdo a
los cuales, se realizará la facturación.
Todos los datos de contabilidad manejados deben ser de contabilidad exacta, es decir, trabajos
procesados (copiados, impresos o escaneados) realmente por el equipo multifunción y basados en el
report del equipo.
En el caso de que los equipos multifunción dispongan de posibilidad de impresión desde dispositivos
móviles o puerto USB, deberán realizar una contabilidad y auditoría exacta de esta actividad de
impresión.
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2.3.2

DIGITALIZACIÓN

Servicio de captura y distribución documental que permitirá la captura de documentos en papel,
convirtiéndolos en archivos electrónicos para su post-procesamiento y distribución digital a carpeta
compartida.

Código de verificación : PY087b86cca17068

El post-procesado del archivo electrónico permitirá, al menos, las siguientes acciones:
−

Procesamiento OCR en la propia máquina.

−

Emitir documentos escaneados en los formatos de salida .pdf, .pdf/a, .doc, .xls, .jpg, .tif.

−

Presentación inteligente de los documentos escaneados en los lugares deseados dentro de la
estructura de carpetas de MS Windows.

−

Recuperación de documentos, almacenados en el disco duro del multifuncional.

−

Añadir seguridad al documento escaneado en .pdf, .pdf/a tales como la encriptación o la
protección con contraseña.

−

Digitalización certificada: las empresas deberán proporcionar, sin coste adicional, una solución
que permita escanear documentos y proceder a su firma digital, usando un certificado o sello
electrónico del organismo para la actuación administrativa automatizada, resultando, por tanto,
un documento electrónico con carácter de copia electrónica auténtica, cumpliendo con todas
las garantías que exige la Ley 39/2015 para los procesos de digitalización y copiado auténtico
automatizados.
Se deberá garantizar que todos los equipos multifunción ofertados disponen de la capacidad
de generar copias auténticas, así como que no está limitado el número de copias auténticas
que se puedan realizar con el sistema propuesto.
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En lo que se refiere al manejo de la función de escaneado en el equipo multifuncional, se podrá
escanear a múltiples destinos con una sola acción de escaneado y personalizar el interfaz gráfico de
forma sencilla, sin necesidad de programar.
2.4

Servicios transversales

Son aquellos que afectan globalmente al SIERI y están enfocados a la provisión de infraestructura y la
gestión del servicio en los diferentes espacios de trabajo.
2.4.1

MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN REMOTA

El SIERI deberá disponer de un sistema de monitorización y gestión remota que cuente, al menos, con
las siguientes prestaciones:
−

Descubrimiento, administración y monitorización remota (SNMP) de dispositivos conectados a
la red.

−

Sistema multiplataforma, que permita realizar todas las tareas requeridas en este PPTP
independientemente del fabricante.

−

Avisos y alertas automáticas: Se llevará un control de los avisos y alertas generadas por los
equipos de manera automática y remota, proporcionando el estado de todos los equipos
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conectados en red en tiempo real, dando alerta de fallos, falta de papel, falta de tóner,
capacidad de memoria, etc. Del mismo modo se realizará un control total sobre cada una de
las funciones del equipo.
−

Lectura de contadores y de uso de consumibles: los contadores de los equipos conectados en
red se leerán de manera remota y automática, siendo una actividad completamente
transparente para el usuario. Del mismo modo se gestionará de manera automatizada y remota
la provisión de consumibles a través del control del nivel de consumibles de impresión.

−

Solicitud automática de tóner.

−

Informes de gestión.

−

Configuración remota: todos los equipos conectados en red permitirán la realización de la
configuración y administración remota de los mismos.

−

Actualización de firmware: se deberán poder actualizar las versiones de firmware de forma
masiva, automática, remota y desatendida. Esta actualización deberá ser transparente para el
usuario.

Las prestaciones que impliquen únicamente tráfico de datos en sentido de salida de la red municipal,
centralizadas desde un único dispositivo/servidor, serán accesibles al adjudicatario desde fuera de
esta, debiendo ser previamente autorizadas por IAM.
Se valorará la siguiente funcionalidad adicional:
Para facilitar la resolución de incidencias y dar soporte funcional a los usuarios, se valorará la
capacidad de poder acceder en remoto, visualizar y tomar el control de la interfaz de usuario del equipo
multifunción (misma visualización que el usuario tiene en el display del equipo).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

2.4.2

SOPORTE TÉCNICO

El servicio de soporte técnico asociado al SIERI deberá detallarse en la oferta, debiendo comprender,
al menos las prestaciones mínimas que se relacionan en los subapartados siguientes:
2.4.2.1

Mantenimiento preventivo y correctivo

Todos los equipos instalados estarán cubiertos, sin ningún coste adicional para IAM, por un
mantenimiento integral, tanto preventivo como correctivo con el alcance mínimo que se detalla a
continuación:
−

Mantenimiento preventivo: comprende todos los trabajos, desplazamientos y sustituciones
periódicas de piezas, que haya establecido el fabricante de los equipos multifuncionales para
los modelos instalados, destinados a mantener su correcto funcionamiento y reducir el tiempo
de inactividad de los equipos. Se deberá focalizar en los siguientes aspectos:
Realización de acciones preventivas.
Control de los distintos sistemas que configuran el equipo.
Anticipación a la sustitución de piezas susceptibles de generar incidencias.
Eliminar causas que generen avisos de incidencias.
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Reducir los tiempos de intervención e indisponibilidad de los equipos.
−

Mantenimiento correctivo: comprende todos los trabajos, desplazamientos y sustituciones de
piezas necesarios para la resolución de las incidencias que surjan en los equipos
multifuncionales, en los tiempos establecidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio.
Todos los componentes accesorios que se añadan en cualquier momento a los equipos,
estarán incluidos en el mantenimiento, en las mismas condiciones que el propio equipo.

Código de verificación : PY087b86cca17068

Reporte de incidencias: Las incidencias en los equipos llegarán al adjudicatario por cualquiera
de estas dos vías:
Avisos / alertas automáticas de los equipos.
Comunicación desde el Soporte a la Informática y Comunicaciones del Ayuntamiento
de Madrid (SICAM), mediante el escalado de la incidencia a través de la herramienta de
gestión Remedy.
El protocolo de actuación frente a incidencias se concretará, siempre teniendo como referencia
lo indicado en este Pliego de Prescripciones Técnicas, durante la fase de implantación del
servicio.
2.4.2.2

Técnico de soporte

El adjudicatario dispondrá, al menos, de una persona de perfil técnico, con dedicación exclusiva a este
proyecto, y destacado en IAM. Su función será realizar los trabajos de gestión diaria que requiera el
proyecto, proporcionar asistencia técnica al personal de IAM que se lo requiera, elaborar informes, etc.
Dentro de la documentación a presentar, en el apartado del modelo de gestión, se deberá describir
tanto el perfil como las responsabilidades de esta persona.
Para este perfil se requiere la siguiente formación mínima:
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•

2.4.2.3

Formación profesional de grado básico en informática y comunicaciones, o en informática de
oficina, o equivalente.
Software

Todo el software necesario para la implantación del servicio, tanto a nivel de servidor como de puesto
de trabajo, es responsabilidad del adjudicatario a nivel económico, operativo y funcional.
El adjudicatario es responsable de la resolución de incidencias relacionadas con el software, y tiene la
obligación de mantenerlo actualizado a la última versión existente en el mercado.
El único software requerido para el puesto de trabajo del usuario municipal será un paquete, que debe
poder ser instalado y desinstalado en remoto, de forma silenciosa y mediante despliegue, con la
herramienta System Center Configuration Manager (en adelante SCCM) de Microsoft, compuesto
únicamente por uno o varios de estos tres elementos:
•
•
•

Driver de los equipos multifunción.
Cola de impresión local.
Agente triple A.
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El adjudicatario será el responsable de conformar el archivo autoinstalable, bajo la supervisión de los
técnicos de IAM. La distribución a los puestos de trabajo la realizará IAM, a través de la herramienta
SCCM.
2.4.2.4

Reposición de consumibles y recogida de residuos

Código de verificación : PY087b86cca17068

El servicio de reposición de consumibles y recogida de residuos debe garantizar lo siguiente:
−

Para todos aquellos consumibles que se puedan sustituir sin la necesidad de actuación de un
técnico del adjudicatario, que será exclusivamente el tóner, debe haber disponibilidad de los
mismos en todo momento, junto al equipo, de al menos una unidad de cada tipo. De todas
formas, se establecerá a través del SICAM un canal para la solicitud de consumibles, en caso
de que surja una rotura de stock.

−

Para todos aquellos consumibles que requieran la actuación de un técnico del adjudicatario, su
reposición de deberá prever de forma que no se interrumpa el servicio del equipo multifuncional.

−

El adjudicatario colocará, junto a los equipos, contenedores para el reciclaje de consumibles
usados. Su retirada se realizará de forma periódica, pudiendo ser esta, además, a petición del
usuario.

−

Los consumibles retirados se clasificarán para su posterior almacenamiento, reciclaje o
destrucción.

−

El servicio de reposición de consumibles y retirada de residuos cumplirá en todo momento con
la Ley 22/2001 de Residuos y Suelos Contaminados.

2.4.2.5

Acuerdos de Nivel de Servicio

Los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) son el marco de referencia para garantizar que la medición
y la evaluación del servicio se realizan de forma objetiva.
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

Los objetivos de los ANS son:
−

Asegurar el correcto entendimiento de los servicios a proporcionar.

−

Definir los parámetros de medición para cada elemento de los servicios proporcionados.

−

Definir la estructura de comunicación entre IAM y el adjudicatario.

El adjudicatario está comprometido a garantizar estos acuerdos y a documentar e informar de su
cumplimiento o incumplimiento, de acuerdo con los informes y canales de intercambio de información
establecidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Los niveles de servicio permitirán conocer la calidad de este sobre los objetivos definidos, a través de
una serie de indicadores cuantificables. Son el nexo crítico entre los recursos y los resultados. Por lo
tanto, deberá garantizase que los indicadores adoptados contemplen tanto los objetivos de servicio
como las expectativas de las personas que lo utilizan.
En todos los indicadores de los Acuerdos de Nivel de Servicio expresados en horas, se entiende que
el cálculo de las horas empleadas se realizará según el horario laboral definido para el servicio. Es
decir, que las horas especificadas son horas laborables, excepto que se manifieste lo contrario.
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Se definen los siguientes indicadores para la medición de la calidad del servicio:

Código de verificación : PY087b86cca17068

Tiempo de respuesta: con este indicador se evalúan los recursos asignados al contrato por el
adjudicatario, para la recepción y gestión inicial de la incidencia, así como los medios puestos a su
disposición para el desplazamiento. Se entiende por tiempo de respuesta el periodo comprendido
desde que el adjudicatario recibe la comunicación de la incidencia, hasta que el técnico del
adjudicatario se presenta en el lugar de la incidencia.
Tiempo de reparación: con este indicador se evalúa la calidad de los recursos asignados al contrato
por el adjudicatario, así como los medios materiales, y el stock de piezas de repuesto. Se entiende por
tiempo de reparación el periodo comprendido desde que el técnico del adjudicatario se presenta en el
lugar de la incidencia hasta que esta queda resuelta, es decir, que el equipo queda operativo y en
perfecto estado de funcionamiento.
Tiempo de resolución: Con este indicador se evalúa la calidad global de la resolución de la incidencia.
Se entiende como tiempo de resolución la suma de los tiempos de respuesta y reparación. Es decir, el
periodo comprendido desde que el adjudicatario recibe la comunicación de la incidencia hasta que esta
queda resuelta, es decir, que el equipo queda operativo y en perfecto estado de funcionamiento.
Tiempo de entrega de consumibles: Con este indicador se evalúa la calidad de servicio de entrega de
consumibles y su stock. Se entiende como tiempo de entrega de consumibles el periodo comprendido
desde que se solicita el consumible hasta que este se entrega al responsable de su solicitud o se
instala en el equipo, en caso de que esta actuación requiera la intervención de personal técnico.
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Se establecen los siguientes indicadores y compromisos mínimos parta la prestación del servicio.

N. º
1
2
3
4
5

N. º
6
7
8
9
10

Indicador
Tiempo de respuesta
Tiempo de reparación
Tiempo de resolución
Tiempo de entrega de consumibles (el equipo no está operativo)
Tiempo de entrega de consumibles (el equipo está operativo)

Métrica
horas
horas
horas
horas
horas

Valor
3
6
8
4
8

Indicador
Tiempo de respuesta
Tiempo de reparación
Tiempo de resolución
Tiempo de entrega de consumibles (el equipo no está operativo)
Tiempo de entrega de consumibles (el equipo está operativo)

Métrica
%
%
%
%
%

Cumplimiento
85
85
85
85
85

Estos indicadores se evaluarán con carácter mensual, ejecutándose el informe a fecha de día 4 de
cada mes y contabilizándose las incidencias que, durante el mes natural anterior, han sido resueltas.
También se contabilizarán aquellas incidencias que a fecha de día 4 de cada mes no hayan sido
resueltas y el indicador de tiempo de reparación haya superado el valor de compromiso mínimo
establecido.
Las fracciones de hora se reflejan en formato decimal.
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Cualquier situación que pueda provocar o provoque el incumplimiento de algún indicador debe quedar
correspondientemente documentada y justificada.
Se valorará la mejora de los valores comprometidos para los diferentes indicadores de los ANS. Para
ello se deberá cumplimentar la tabla aportada en el Anexo VII con las mejoras ofertadas.

Código de verificación : PY087b86cca17068

2.4.2.6

Acciones en caso de no alcanzar los compromisos de calidad establecidos en los Acuerdos de
Nivel de Servicio

El hecho de no alcanzar los compromisos de calidad establecidos, durante dos meses consecutivos
para un mismo indicador o tres meses consecutivos para indicadores distintos, en los ANS, supondrá
la aplicación, por parte del adjudicatario, de un decremento en la factura de un 10% en el mes siguiente
al que se constata el hecho.
IAM deberá poder supervisar los indicadores establecidos en los ANS desde el inicio de contrato y se
deberá informar sobre ellos en todos los informes mensuales que el adjudicatario proporcione a IAM.
No obstante, sus valores no se tendrán en cuenta para la aplicación de decrementos en factura hasta
el día uno del mes siguiente en el que se cumpla el segundo mes oneroso del contrato.
La aplicación de los decrementos no sustituirá al resarcimiento de daños y perjuicios por
incumplimiento del adjudicatario, ni le eximirá de cumplir con las obligaciones contractuales.
2.4.2.7

Traslado e instalación de equipos

Dado que el servicio permite la variación del parque de multifuncionales instalados, se establecen los
siguientes plazos:
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1. El plazo establecido para la retirada de equipos será de 5 días laborables, contados a partir de
la comunicación oficial, por parte de IAM al adjudicatario.
2. El plazo establecido para la instalación de nuevos equipos, contado a partir de la comunicación
oficial, por parte de IAM al adjudicatario, será el siguiente:
−

Hasta 5 equipos: 5 días laborables.

−

De 6 a 10 equipos: 10 días laborables.

−

Más de 10 equipos: 15 días laborables.

Los equipos instalados serán susceptibles de reubicación por los siguientes motivos:
−

Traslado de la dependencia municipal a la que están asignados.

−

Decisión tomada con base en las estadísticas de uso del equipo, con el fin de optimizar su uso
por parte de los usuarios municipales.

El plazo establecido para la reubicación de equipos será de 5 días laborables, contados a partir de la
comunicación oficial, por parte de IAM al adjudicatario.
En cada lugar de ubicación de un equipo multifuncional, IAM dispondrá una toma de corriente tipo
Schuko de 10 A y una toma de datos con conector RJ45 para acceso a la red Ethernet.
La retirada, traslado, instalación y configuración de equipos no tendrá ningún coste adicional para IAM.
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2.4.2.8

Horarios

El servicio de soporte técnico se prestará, por parte de la empresa adjudicataria, en el siguiente horario:
−

Días laborables, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

Código de verificación : PY087b86cca17068

Se considerarán días festivos los indicados en el calendario laboral del Ayuntamiento de
Madrid.
Este servicio deberá prestarse también en fin de semana, festivos o en horario extendido, en las
siguientes situaciones:
−

Fin de semana anterior a unas elecciones en el que permanecen abiertas dependencias
municipales para consultas del censo electoral: sábado y domingo de 8:00 a 18:00 horas.

−

Fin de semana de elecciones: el día que tiene lugar las elecciones, desde una hora antes de
abrir los colegios electorales, hasta dos horas después de cerrarlos.

−

Pueden darse situaciones tales como actos, eventos y otros servicios de carácter temporal,
realizados o prestados por el Ayuntamiento de Madrid, que se realicen en fin de semana o
festivo, o en días laborables en horario a partir de las 17:00 horas, y requieran la dotación de
equipos del SIERI. Estos eventos no superarán los siguientes límites:
o

Máximo de días laborables en los que se prolongará el servicio de soporte técnico desde
las 17:00 hasta las 20:00: 10 días al año.

o

Máximo de días de fin de semana o festivos en los que se prestará soporte técnico en
horario de 8:00 a 18:00 horas: 6 días al año.

Estas extensiones del servicio no supondrán ningún coste adicional para IAM.
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2.5

Responsabilidad patrimonial del contratista

El adjudicatario está obligado a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como
consecuencia de la realización de las prestaciones objeto del contrato.
En caso de incumplimiento se establece una penalidad, detallada en el apartado correspondiente del
PCAP.
3

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

3.1

Características técnicas mínimas de los equipos

Para la prestación del servicio se requieren cuatro tipos de equipos multifunción:
1.
2.
3.
4.

Tipo 1: equipo multifunción A3 color.
Tipo 2: equipo multifunción A3 monocromo.
Tipo 3: equipo multifunción A3 monocromo, de altas prestaciones.
Tipo 4: equipo multifunción A4 monocromo.

Se entenderán como características técnicas mínimas exigidas para los equipos multifuncionales las
relacionadas a continuación:
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3.1.1

EQUIPO MULTIFUNCIÓN TIPO 1

Código de verificación : PY087b86cca17068

Características generales:
−

Tipo de equipo: multifuncional láser color (impresora, fotocopiadora y escáner).

−

Volumen mensual recomendado: 15.000 páginas.

−

Unidad de disco duro: 320 GB.

−

Memoria RAM: 2 GB.

−

Panel de control con pantalla táctil LCD en color, con un tamaño mínimo de 7”.

−

Conectividad: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T y USB 2.0.

−

Protocolo de red: TCP/IP (IP v4 e IP v6).

−

Sistemas operativos compatibles: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2008 R2, Windows 8 y Windows 10.

−

Homologaciones: Marca CE y Energy Star.

−

Fuente de alimentación: 220-240 V / 50 Hz.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

Características de impresión:
−

Método de impresión: impresión láser en color.

−

Velocidad de impresión en formato A4 blanco y negro: 30 ppm.

−

Velocidad de impresión en formato A4 color: 30 ppm.

−

Resolución: 1200 x 1200 ppp.

−

Impresión a doble cara: sí. Automática.

−

Lenguajes de descripción de página: PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 3, XPS e impresión
directa PDF.

−

Entrada de papel: bandeja de papel 1: 500 hojas (80 g/m2), tamaño máximo de papel A4.
Bandeja de papel 2: 500 hojas (80 g/m2), tamaño máximo de papel A3. Bandeja
multitarea/desvío.

−

Cambio automático de bandejas de alimentación.

−

Salida de papel: sin finalizador, 250 hojas (80 g/m2).

−

Tipos de papel soportados: fino, normal, grueso, preperforado, preimpreso, reciclado, en color,
cartulinas, etiquetas adhesivas, transparencias y sobres.

−

Tamaños de papel soportados: A4 y A3.

−

Gramaje de papel: de 65 a 220 g/m2.

−

Capacidad de impresión desde USB.
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Características de copia:
−

Velocidad de copia en formato A4 blanco y negro: 30 ppm.

−

Velocidad de copia en formato A4 color: 30 ppm.

−

Resolución: 600 x 600 ppp.

−

Alimentador: automático, con capacidad para 50 hojas.

−

Copia a doble cara: sí. Automática.

Características de escaneado:
−

Escáner de color, con lectura en una sola pasada.

−

Resolución: 600 x 600 ppp.

−

Alimentador: automático, a doble cara, con capacidad para 50 hojas.

−

Tamaños soportados: A3, A4.

−

Escaneo a doble cara: automático

−

OCR integrado en el dispositivo (el documento se procesa íntegramente dentro del dispositivo).

−

Se deben poder realizar los siguientes tipos de escaneado:
o

Escanear a USB.

o

Escanear a carpeta de red.

o

Escanear a Home Directory.

o

Escanear a servidores FTP.

o

Escanear a correo electrónico (Scan to mail y scan to my mail).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

Estos tipos de escaneo se deben poder implementar o deshabilitar individualmente.
3.1.2

EQUIPO MULTIFUNCIÓN TIPO 2

Características generales:
−

Tipo de equipo: multifuncional láser monocromo (impresora, fotocopiadora y escáner).

−

Volumen mensual recomendado: 15.000 páginas.

−

Unidad de disco duro: 320 GB.

−

Memoria RAM: 2 GB.

−

Panel de control con pantalla táctil LCD en color, con un tamaño mínimo de 7”.

−

Conectividad: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T y USB 2.0.

−

Protocolo de red: TCP/IP (IP v4 e IP v6).

−

Sistemas operativos compatibles: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2008 R2, Windows 8 y Windows 10.
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−

Homologaciones: Marca CE y Energy Star.

−

Fuente de alimentación: 220-240 V / 50 Hz.

Código de verificación : PY087b86cca17068

Características de impresión:
−

Método de impresión: impresión láser monocromo.

−

Velocidad de impresión en formato A4: 30 ppm.

−

Resolución: 1200 x 1200 ppp.

−

Impresión a doble cara: sí. Automática.

−

Lenguajes de descripción de página: PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 3, XPS e impresión
directa PDF.

−

Entrada de papel: bandeja de papel 1: 500 hojas (80 g/m2), tamaño máximo de papel A4.
Bandeja de papel 2: 500 hojas (80 g/m2), tamaño máximo de papel A3. Bandeja
multitarea/desvío.

−

Cambio automático de bandejas de alimentación.

−

Salida de papel: sin finalizador, 250 hojas (80 g/m2).

−

Tipos de papel soportados: fino, normal, grueso, preperforado, preimpreso, reciclado, en color,
cartulinas, etiquetas adhesivas, transparencias y sobres.

−

Tamaños de papel soportados: A4 y A3.

−

Gramaje de papel: de 65 a 220 g/m2.

−

Capacidad de impresión desde USB.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

Características de copia:
−

Velocidad de copia en formato A4: 30 ppm.

−

Resolución: 600 x 600 ppp.

−

Alimentador: automático, con capacidad para 50 hojas.

−

Copia a doble cara: sí. Automática.

Características de escaneado:
−

Escáner de color, con lectura en una sola pasada.

−

Resolución: 600 x 600 ppp.

−

Alimentador: automático, a doble cara, con capacidad para 50 hojas.

−

Tamaños soportados: A3 y A4.

−

Escaneo a doble cara: automático.

−

OCR integrado en el dispositivo (el documento se procesa íntegramente dentro del dispositivo).

−

Se deben poder realizar los siguientes tipos de escaneado:
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o

Escanear a USB.

o

Escanear a carpeta de red.

o

Escanear a Home Directory.

o

Escanear a servidores FTP.

o

Escanear a correo electrónico (Scan to mail y scan to my mail).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068
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Estos tipos de escaneo se deben poder implementar o deshabilitar individualmente.
3.1.3

EQUIPO MULTIFUNCIÓN TIPO 3

Características generales:
−

Tipo de equipo: multifuncional láser monocromo (impresora, fotocopiadora y escáner).

−

Volumen mensual recomendado: 100.000 páginas.

−

Unidad de disco duro: 320 GB.

−

Memoria RAM: 2 GB.

−

Panel de control con pantalla táctil LCD en color, con un tamaño mínimo de 7”.

−

Conectividad: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T y USB 2.0.

−

Protocolo de red: TCP/IP (IP v4 e IP v6).

−

Sistemas operativos compatibles: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2008 R2, Windows 8 y Windows 10.

−

Función de grapado.

−

Homologaciones: marca CE y Energy Star.

−

Fuente de alimentación: 220-240 V / 50 Hz.

Características de impresión:
−

Método de impresión: impresión láser monocromo.

−

Velocidad de impresión en formato A4: 90 ppm.

−

Resolución: 1200 x 1200 ppp.

−

Impresión a doble cara: sí. Automática.

−

Lenguajes de descripción de página: PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 3, XPS e impresión
directa PDF.

−

Entrada de papel: bandeja de papel 1: 500 hojas (80 g/m2), tamaño máximo de papel A4.
Bandeja de papel 2: 500 hojas (80 g/m2), tamaño máximo de papel A3. Bandeja de papel 3:
500 hojas (80 g/m2), tamaño máximo de papel A3. Bandeja multitarea/desvío.

−

Cambio automático de bandejas de alimentación.
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−

Salida de papel: debe permitir el grapado y contrapeado de documentos (grapas incluidas en
el contrato).

−

Tipos de papel soportados: fino, normal, grueso, preperforado, preimpreso, reciclado, en color,
cartulinas, etiquetas adhesivas, transparencias y sobres.

−

Tamaños de papel soportados: A4 y A3.

−

Gramaje de papel: de 65 a 220 g/m2.

−

Capacidad de impresión desde USB.

Características de copia:
−

Velocidad de copia en formato A4: 90 ppm.

−

Resolución: 600 x 600 ppp.

−

Alimentador: automático, con capacidad para 50 hojas.

−

Copia a doble cara: sí. Automática.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

Características de escaneado:
−

Escáner de color, con lectura en una sola pasada.

−

Resolución: 600 x 600 ppp.

−

Alimentador: automático, a doble cara, con capacidad para 50 hojas.

−

Tamaños soportados: A3 y A4.

−

Escaneo a doble cara: automático

−

OCR integrado en el dispositivo (el documento se procesa íntegramente dentro del dispositivo).

−

Se deben poder realizar los siguientes tipos de escaneado:
o

Escanear a USB.

o

Escanear a carpeta de red.

o

Escanear a Home Directory.

o

Escanear a servidores FTP.

o

Escanear a correo electrónico (Scan to mail y scan to my mail).

Estos tipos de escaneo se deben poder implementar o deshabilitar individualmente.
3.1.4

EQUIPO MULTIFUNCIÓN TIPO 4

Características generales:
−

Tipo de equipo: multifuncional láser monocromo (impresora, fotocopiadora y escáner).

−

Volumen mensual recomendado: 7.000 páginas.

−

Unidad de disco duro: 250 GB.

−

Memoria RAM: 2 GB.
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−

Panel de control con pantalla táctil LCD en color, con un tamaño mínimo de 5”.

−

Conectividad: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T y USB 2.0.

−

Protocolo de red: TCP/IP (IP v4 e IP v6).

−

Sistemas operativos compatibles: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2008 R2, Windows 8 y Windows 10.

−

Homologaciones: marca CE y Energy Star.

−

Fuente de alimentación: 220-240 V / 50 Hz.

Características de impresión:
−

Método de impresión: impresión láser monocromo.

−

Velocidad de impresión en formato A4: 30 ppm.

−

Resolución: 1200 x 1200 ppp.

−

Impresión a doble cara: sí. Automática.

−

Lenguajes de descripción de página: PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 3, XPS e impresión
directa PDF.

−

Entrada de papel: bandeja de papel 1: 500 hojas (80 g/m2), tamaño máximo de papel A4.
Bandeja multitarea/desvío.

−

Cambio automático de bandejas de alimentación.

−

Salida de papel: sin finalizador, 250 hojas (80 g/m2).

−

Tipos de papel soportados: fino, normal, grueso, preperforado, preimpreso, reciclado, en color,
cartulinas, etiquetas adhesivas, transparencias y sobres.

−

Tamaños de papel soportados: A4.

−

Gramaje de papel: de 65 a 220 g/m2.

−

Capacidad de impresión desde USB.

Características de copia:
−

Velocidad de copia en formato A4: 30 ppm.

−

Resolución: 600 x 600 ppp.

−

Alimentador: automático, con capacidad para 50 hojas.

−

Copia a doble cara: sí. Automática.

Características de escaneado:
−

Escáner de color.

−

Resolución: 600 x 600 ppp.

−

Alimentador: automático, a doble cara, con capacidad para 50 hojas.
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−

Tamaños soportados: A4.

−

Escaneo a doble cara: automático.

−

OCR integrado en el dispositivo (el documento se procesa íntegramente dentro del dispositivo).

−

Se deben poder realizar los siguientes tipos de escaneado:
o

Escanear a USB.

o

Escanear a carpeta de red.

o

Escanear a Home Directory.

o

Escanear a servidores FTP.

o

Escanear a correo electrónico (Scan to mail y scan to my mail).

Estos tipos de escaneo se deben poder implementar o deshabilitar individualmente.
3.2

Modelo tecnológico

3.2.1

ARQUITECTURA

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

Las empresas licitadoras presentarán en su propuesta una arquitectura que permita la implantación de
todos los servicios verticales y transversales asociados al SIERI y requeridos en este Pliego de
Prescripciones Técnicas. Deberá cumplir las siguientes condiciones:
−

El servidor/es de aplicación se ubicarán en el CPD de IAM.

−

Fuera de IAM, los únicos dispositivos pertenecientes al servicio admitidos son los propios
equipos multifuncionales. Obviamente quedan exentos de esta condición los equipos de
comunicación de datos pertenecientes a la red del Ayuntamiento de Madrid.

−

El tráfico de datos concerniente a los ficheros que contienen el documento a imprimir debe
quedar restringido a una comunicación exclusiva entre el puesto de trabajo y el equipo
multifunción por el que se va a imprimir el documento.

−

En las comunicaciones de datos fuera de la red municipal, únicamente se permitirá tráfico de
salida de la red municipal.

3.2.1.1

Equipamiento hardware

El equipamiento hardware (servidores) necesario para el correcto funcionamiento del servicio y que se
ubicará en el CPD de IAM, será proporcionado por IAM. Todos los servidores serán virtuales, debiendo,
el adjudicatario, indicar en su propuesta los requerimientos mínimos que necesitan.
3.2.1.2

Equipamiento software

Todo el equipamiento software necesario para el correcto funcionamiento del servicio, tanto a nivel de
gestión y aplicaciones, como de puesto de trabajo y equipos multifuncionales, deberá aportarlo el
adjudicatario, asumiendo este el coste de todas las licencias y su posterior mantenimiento, en caso de
que se requiera.
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3.2.2

CONSOLA DE GESTIÓN

Con el fin de realizar la administración, configuración y gestión remota de los equipos, el adjudicatario
pondrá a disposición de IAM una consola de gestión que permita gestionar de forma remota y
automática, al menos, las siguientes prestaciones:

Código de verificación : PY087b86cca17068

−
−
−

−
−

−
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−

3.2.2.1

Administración y configuración remota de los equipos multifunción: se podrán configurar,
monitorizar y administrar de manera remota todos los equipos conectados del SIERI.
Lecturas de contadores: los contadores de los equipos multifuncionales se leerán y
comunicarán al centro de control y facturación automáticamente.
Automatización de consumibles: los niveles de consumibles se gestionarán de forma remota,
de modo que se podrá realizar una solicitud de los mismos de manera automatizada, siendo
una actividad transparente para el usuario.
Avisos y alertas automáticas.
Actualización de firmware: se podrán actualizar las versiones de firmware de los equipos en
remoto, automáticamente, de manera masiva y desatendida, sin que el usuario tenga que hacer
nada.
Informes de gestión: permitirán disponer de información detallada de los dispositivos y tener la
capacidad de realizar informes personalizados a cualquier hora. Además, se podrán obtener
informes que permitirán conocer el rendimiento del servicio desde una perspectiva
medioambiental y visualizar fácilmente las tendencias en las emisiones de CO2, el uso de
energía y el consumo de papel en los dispositivos.
Se alimentará de los datos de las herramientas de software y permitirá a los administradores
del SIERI visualizar de forma gráfica y mediante navegación dinámica información relativa a la
utilización de los dispositivos y los volúmenes de impresión. Los aspectos que debe reflejar
este panel de control serán, como mínimo, los siguientes:
o Volumetrías por dispositivo de red y locales, por ubicación.
o Inventario de equipos por ubicación.
o Costes por equipos, ubicaciones y tipologías.
o Porcentaje de utilización de equipos por capacidad nominal.
o Información medioambiental por equipo.
o Distribución estadística de volúmenes y costes, con indicación de casos atípicos o fuera
del comportamiento normalizado.
Portal web, comunicación con el usuario y concienciación medioambiental.

Se valorará la implantación de una consola de usuario, mediante un portal web, disponible para todos
los usuarios, a través de la cual éste pueda consultar, de forma sencilla y sin necesidad de acceder a
repositorios de información o ejecutar informes en otras herramientas de gestión, información como la
que se relaciona a continuación:
−
−

Estadísticas personales de uso del servicio en tiempo real y su comparación con la
media del resto de la organización.
Información útil y consejos a los usuarios para la mejora de sus hábitos de impresión,
de manera que se posibilite la reducción de volúmenes a través de la autogestión.
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−

−

Código de verificación : PY087b86cca17068

−
−

Datos relacionados con el uso del color frente al B/N y cara simple frente a doble cara,
confrontando el comportamiento del usuario con el de la unidad organizativa a la que
pertenece y con los objetivos del Ayuntamiento.
Métricas medioambientales del usuario, confrontadas con las de la unidad organizativa
y con los objetivos del Ayuntamiento.
Cuotas y políticas de uso que tiene aplicadas.
URLs para descarga de manuales y tutoriales de uso de los equipos.

Se valorará la capacidad de la solución propuesta para que el equipo multifunción muestre al usuario,
de manera gráfica y al inicio de su sesión en el mismo, información de concienciación medioambiental,
para que pueda visualizar impacto medioambiental que genera su uso, así como el desglose detallado
de su consumo de impresiones, energía, papel, doble cara respecto a simple cara, B/N frente a color,
y el volumen de emisiones de dióxido de carbono, permitiendo comparar sus datos con los de su unidad
organizativa y con los objetivos del Ayuntamiento.
Cada usuario, accederá mediante su usuario y contraseña de dominio, al portal web en el que se le
proporcionará toda la información de forma personalizada.
Todo el equipamiento hardware necesario para implementar este portal web, será proporcionado por
IAM.
Todo el software necesario para implementar este portal web será proporcionado, sin ningún coste
para IAM, por el adjudicatario.
En caso de que el adjudicatario opte por la implantación de esta consola, deberá estar operativa a
partir del segundo mes de ejecución del contrato.
3.2.3

SEGURIDAD

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

El parque de equipos multifuncionales objeto del presente contrato deberá disponer de un sistema de
garantía de confidencialidad, con, al menos, los siguientes tipos de soluciones de seguridad:
−

Seguridad en los equipos:
Cifrado de disco duro.
Borrado seguro de los datos temporales del disco duro.
Impresión retenida.
En la digitalización a correo electrónico, el campo remitente siempre será el usuario
logado, sin posibilidad de modificación.

Se valorarán las siguientes funcionalidades adicionales:
Se valorará que la solución AAA disponga de un entorno seguro donde los datos del usuario se
encuentren encriptados en la base de datos.
Se valorará que el sistema de impresión Follow me printing almacene los trabajos de impresión en
modo seguro, cifrando los ficheros.
Se valorará que los ficheros de los log del sistema AAA estén encriptados.
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Se valorará que el sistema tenga la posibilidad de generar un informe de auditoría el acceso a los
dispositivos, a la solución AAA y a eventos de modificación de la misma.

3.3

Características de la infraestructura municipal

Código de verificación : PY087b86cca17068

A continuación, se detallan una serie de características de la infraestructura municipal que pueden ser
de utilidad a la hora de definir las ofertas por parte de los licitadores:
−

Dominio: todos los usuarios del Ayuntamiento de Madrid a los que inicialmente afecta este
contrato están integrados en un dominio Windows único.
Sistema: Windows 2008 Server Nativo.
Tipo LDAP: Microsoft Active Directory.

−

Otros entornos que requieren recursos de impresión: SAP.

−

Usuarios: aproximadamente 15.000, todos ellos se validan en dominio.

−

Sistema operativo de los puestos de trabajo: Windows 7 SP1.

−

IAM dispone de la herramienta SCCM de Microsoft, que permite realizar distribución e
instalación de software en remoto en los puestos de trabajo.

Las versiones señaladas de los distintos productos del fabricante Microsoft, son las disponibles en el
momento de elaborar el presente PPTP. La solución del fabricante deberá ser compatible con estas
versiones y capaz de evolucionar de acuerdo con el calendario de lanzamiento de nuevas versiones
establecido por Microsoft.
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4

FASES DEL CONTRATO

4.1

Fase 1: Implantación del servicio y puesta en marcha

El plan de implantación y puesta en marcha del servicio se debe elaborar en torno a la premisa de una
duración máxima de un mes (primer mes de contrato). Una vez ejecutado, los equipos multifunción
establecidos para el comienzo del servicio deben quedar instalados y operativos, así como el SIERI,
descrito en este PPTP.
En el momento de la firma del contrato, IAM proporcionará la relación de ubicaciones correspondiente
a los equipos multifunción establecidos para el comienzo de la fase de ejecución del servicio.
Su duración será, como máximo, un mes. Por lo que, teniendo en cuenta que la fecha de inicio de
contrato está prevista el 1 de junio de 2019, esta fase deberá finalizar el 30 de junio de 2019.
La fase de Implantación del servicio y puesta en marcha no supondrá ningún coste económico para
IAM.
Deberá contemplar las fases que se describen a continuación, que serán desarrolladas por cada
empresa dentro de la documentación a presentar en la oferta:
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4.1.1

PLANIFICACIÓN

Código de verificación : PY087b86cca17068

En esta fase se realizará una distribución temporal de las actividades y se asignarán los recursos
necesarios al proyecto. Deberá contemplar, al menos, los siguientes documentos y/o tareas:
−

Documento de alcance del proyecto.

−

Definición de roles y responsabilidades.

−

Coordinación de entrega de equipos.

−

Determinación de requerimientos técnicos.

−

Elaboración de procedimientos y protocolos de configuración, instalación y puesta en marcha
de los equipos.

−

Verificación de los emplazamientos de los equipos.

−

Planificación del despliegue de equipos nuevos, y de la retirada y reciclaje de los existentes.

−

Diagrama de Gantt del proyecto.

4.1.2

IMPLANTACIÓN

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

Comprenderá todas las tareas y/o entregables asociados a los siguientes procesos:
−

Instalación y configuración de software en servidores.

−

Piloto de pruebas.

−

Preconfiguración de equipos.

−

Elaboración, pruebas y distribución del paquete de auto instalación del software asociado a
cada PC. IAM pondrá a disposición del adjudicatario la herramienta SCCM de Microsoft para la
distribución de los paquetes autoinstalables.

−

Distribución, entrega, instalación y puesta en marcha de los equipos multifunción.

−

Retirada y reciclaje, sin ningún tipo de coste para IAM, de los 397 equipos multifunción que son
reemplazados por los 245 equipos de tipo 1, 149 de tipo 2 y 3 de tipo 3 que forman parte del
conjunto de equipos con los que se inicia el servicio.

IAM proporcionará al adjudicatario los planos de planta de las dependencias en las que se instalen
equipos multifunción.
Los drivers de los equipos multifunción deberán estar configurados para que, por defecto, impriman en
blanco y negro, y a doble cara.
4.1.3

GESTIÓN DEL CAMBIO Y FORMACIÓN

En la fase de gestión del cambio y formación se ejecutarán, al menos, los siguientes documentos y/o
tareas:
−

Segmentación de colectivos de usuarios y análisis del impacto que supone para ellos la
implantación del SIERI.
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−

Plan de comunicación y difusión, destinado a presentar a los usuarios municipales el nuevo
modelo del SIERI, de forma que se genere conciencia del ahorro de costes y los beneficios
medioambientales que supone.

−

Seguimiento, de forma continuada a lo largo de la vida del proyecto, de la aceptación del
servicio por parte de los usuarios en cada fase, de forma que se pueda determinar su reacción
ante el cambio e identificar posibles riesgos y barreras.

−

Plan de formación: deberá tener, al menos, dos líneas de formación. Una dirigida a enseñar el
uso básico de los equipos a los usuarios y otra destinada al personal técnico de IAM que
contemple tanto un uso avanzado del equipo, como la parte técnica asociada a la configuración
de los mismos. La formación no supondrá ningún coste para IAM.

−

Se valorará la inclusión de campañas de comunicación, de al menos dos semanas de duración,
para la concienciación de los usuarios sobre el uso de los dispositivos de impresión. Se dirigirá
a todos los usuarios potenciales del SIERI. El número de campañas será como máximo de una
al año. Para valorarla se tendrá en cuenta:
•
•
•
•

Número de campañas.
Plazo de duración de cada campaña.
Número de medios de difusión a utilizar.
Inclusión de encuestas y/o sistemas de valoración del servicio.

El licitador deberá detallarla en su oferta, haciendo referencia a los puntos anteriores con el fin
de que puedan ser valorados de acuerdo con los criterios establecidos.
4.1.4

PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO

La puesta en marcha, tanto de los equipos como del SIERI será el día 1 de junio de 2019.
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En la puesta en marcha deben estar definidos todos los procesos del servicio aplicables durante el
periodo de vigencia del contrato.
4.2

Fase 2: Fase de ejecución

La fase de ejecución dará comienzo el 1 de julio de 2019, fecha a partir de la cual comenzará el periodo
de facturación del contrato.
4.2.1

EQUIPOS DADOS DE ALTA EN EL CONTRATO

El número de equipos de cada tipo puede variar a lo largo del contrato. Se parte de una cantidad
establecida para el comienzo de la fase de ejecución del servicio, pudiendo variar entre un mínimo y
un máximo determinados, a lo largo del contrato. Estas cantidades son las siguientes:
−

Tipo 1: equipo multifunción A3 color.
Unidades para el comienzo de la fase de ejecución: 245.
Unidades mínimas: 0.
Unidades máximas: 311.
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−

Tipo 2: equipo multifunción A3 monocromo.
Unidades para el comienzo de la fase de ejecución: 149.
Unidades mínimas: 0.

−

Unidades máximas: 203.
Tipo 3: equipo multifunción A3 monocromo, de altas prestaciones.

Código de verificación : PY087b86cca17068

Unidades para el comienzo de la fase de ejecución: 3.
Unidades mínimas: 0.
Unidades máximas: 9.
−

Tipo 4: equipo multifunción A4 monocromo.
Unidades para el comienzo de la fase de ejecución: 180.
Unidades mínimas: 0.
Unidades máximas: 400.

El último día de cada mes se determinará el número de equipos de cada tipo instalados y en servicio.
Este valor será el número de equipos dados de alta que se utilizará para determinar la facturación del
mes siguiente.
Todos los equipos que se instalen durante la vigencia del contrato serán nuevos, a estrenar.
En caso de que, durante la vigencia del contrato, el fabricante de los equipos discontinúe alguno de
los modelos adjudicados, cundo se requieran equipos adicionales, se suministrará el nuevo modelo
que el fabricante haya determinado como sustituto o evolución del discontinuado.
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Únicamente se permitirá la incorporación de equipos reciclados durante las posibles prórrogas del
contrato, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
4.2.2

Misma marca que el modelo adjudicado.
Iguales o superiores prestaciones que el modelo adjudicado.
Totalmente compatible con la solución implantada.
Estado y funcionamiento similar a uno nuevo.
No deben tener ningún elemento roto o averiado.
FACTURACIÓN

La facturación se realizará mensualmente, por meses vencidos y por el volumen real total de copias
impresas en dicho periodo. Existirán cuatro conceptos de facturación:
−

Copias color equipos tipo 1.

−

Copias B/N equipos tipo 1 y tipo 2.

−

Copias B/N equipos tipo 3.

−

Copias B/N equipos tipo 4.

El precio de copia correspondiente a la facturación de un mes concreto, para cada uno de los conceptos
anteriores, vendrá determinado por el número de copias realizadas y por el número de equipos de ese
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tipo dado de alta en ese momento. Este valor se obtendrá de las tablas de importe por copia
adjudicadas.
4.2.3

INFORMES

Se elaborarán informes sobre el grado de uso y nivel de servicio asociado al parque de dispositivos
del SIERI. Inicialmente, la periodicidad y tipología de los informes serán las siguientes:
Código de verificación : PY087b86cca17068

−

Mensual, que deberá contener, al menos, la siguiente información:
Detalles de la facturación mensual.
Estadísticas de uso de los multifuncionales.
Comparativa de uso con los doce meses anteriores.
Estadísticas de incidencias.
Estado y cumplimiento de los indicadores y ANS.
Comparativa de incidencias con los doce meses anteriores
Problemas detectados y resueltos.
Rendimiento y evolución del servicio desde una perspectiva medioambiental.
Propuesta de mejoras y evolución del servicio.

−

Anual, que deberá contener, al menos, la siguiente información:
Detalles de la facturación anual.
Estadísticas de uso de los multifuncionales.
Estadísticas de incidencias
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Estado y cumplimiento de los indicadores y ANS.
Problemas detectados y resueltos.
Rendimiento y evolución del servicio desde una perspectiva medioambiental.
Mejoras realizadas y evolución del servicio.
Las empresas deberán presentar en su oferta una propuesta detallada para cada tipo de informe, que
será concretada y acordada con IAM durante el primer mes de ejecución del contrato.
IAM podrá requerir en las reuniones de seguimiento del proyecto, modificaciones a los informes, que
deberán ser efectivas en la siguiente publicación de los mismos.
IAM podrá solicitar, si lo considera necesario, la elaboración de nuevos informes, que podrán
ejecutarse de forma puntual o periódica. El adjudicatario dispondrá de dos semanas para implantarlos.
4.2.4

SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA

Además de los informes de seguimiento indicados en el apartado anterior, las empresas deberán
proponer en su oferta procedimientos y herramientas de mejora continua del servicio, focalizados en
los siguientes puntos:
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−

Gestión de la capacidad de los dispositivos, asegurando su uso óptimo.

−

Gestión de problemas, identificando causas recurrentes de incidencias y generando
actuaciones correctoras.

−

Revisión y análisis de tendencias en incidencias y problemas.

−

Revisión y análisis de la utilización de los dispositivos en cuanto a sus funcionalidades.

−

Asegurar la correcta monitorización de los ANS y de los indicadores.

−

Control y revisión de la aplicación de políticas de impresión.

Mensualmente, se realizará una reunión de seguimiento del servicio, a la que deberá asistir
obligatoriamente el jefe de proyecto y presentará los informes mensuales de seguimiento. En esta
reunión se evaluarán, analizarán y tomarán decisiones relacionadas con los procedimientos de
seguimiento y mejora del servicio establecidos.
4.3

Fase 3: devolución y transición del servicio

Un mes antes de la finalización del contrato, IAM proporcionará al adjudicatario un plan de
desinstalación y retirada de equipos, a ejecutar a partir del día siguiente al fin del contrato y con una
duración máxima de un mes.
Las copias realizadas durante este periodo no supondrán coste alguno para IAM.
El adjudicatario no tendrá obligación de reponer ningún consumible durante el periodo de
desinstalación y retirada de equipos.
Una vez que se hayan retirado todos los equipos, el adjudicatario dispondrá de quince días naturales
para retirar el software instalado en los servidores de gestión.
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La fase de devolución y transición del servicio no supondrá ningún coste económico para IAM.
5

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN LA OFERTA

La proposición técnica, que debe tener la estructura y el contenido que a continuación se especifica,
debe dar respuestas a los requisitos de este Pliego de Prescripciones Técnicas y a los criterios de
adjudicación.
5.1

Sobre de criterios valorables en cifras y porcentajes

Los licitadores deberán presentar toda la documentación y en el mismo orden que se relaciona a
continuación.
1. Proposición económica: de acuerdo con los requisitos establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Deberá contener:
•

Una tabla por cada tipología de copia, con los importes unitarios ofertados, con la misma
estructura que las proporcionadas en el apartado 6 de este PPTP para detallar los importes
unitarios de licitación.
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2. SIERI: descripción del modelo ofertado para el SIERI, de acuerdo con los requisitos mínimos
exigidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Código de verificación : PY087b86cca17068

Con el fin de aclarar los criterios de valoración, se deberán incluir subapartados específicos para:
•
•
•
•
•
•

Portal web y concienciación medioambiental.
Autenticación.
Autorización.
Gestión remota.
Seguridad.
Acuerdos de nivel de Servicio.

Cada subapartado deberá contener, al menos, la información requerida, tanto en el PPTP como
en el criterio de valoración correspondiente.
3. Modelo tecnológico: arquitectura de equipos y esquema de comunicación y tráfico de datos, de
acuerdo con los requisitos mínimos exigidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Dentro de este apartado, se deberá hacer mención a la tolerancia a fallos del modelo
propuesto.
4. Plan de implantación del servicio y puesta en marcha, de acuerdo con los requisitos mínimos
exigidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
5. Campañas de gestión del cambio para la concienciación medioambiental de los usuarios, de
acuerdo con los requisitos mínimos exigidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
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6. Modelo de gestión del contrato de acuerdo y equipo de trabajo con los requisitos mínimos exigidos
en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
7. Para los equipos multifunción incluidos en la oferta: documentación técnica oficial del fabricante,
con sus especificaciones y sus características de funcionamiento, en la que queden perfectamente
detallados e identificados los conceptos definidos en el apartado 3.1 Características técnicas
mínimas de los equipos de este PPTP, los definidos en los criterios de valoración y los requeridos
en el cuadro de referencias técnicas a cumplimentar por el licitador. En el caso de que alguno de
estos valores no esté incluido en la documentación oficial, se deberá aportar una carta, firmada por
el fabricante del equipo, en la se detallen estas especificaciones y/o características concretas.
8. Cuadros de referencias técnicas y cumplimiento de criterios, adjuntos en el Anexo I del presente
PPTP, cumplimentados para los equipos incluidos en la oferta.
Los licitadores estarán obligados a rellenar íntegramente, sin omitir ninguna de las casillas
habilitadas para ello, las columnas de configuración presentada y, en las celdas en que proceda,
la mejora sobre requisitos mínimos.
9. Documento plantilla para formular una mejora de los Acuerdos de Nivel de Servicio, proporcionado
en el anexo VII de este PPTP, convenientemente cumplimentado.
Los licitadores deberán presentar toda la documentación y en el mismo orden establecido en los puntos
anteriores. En caso de que no se presente parte de la documentación requerida, la oferta no será
valorada, en aquellos criterios que no puedan ser evaluados debido a este motivo.
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La verificación del cumplimiento de las condiciones mínimas, así como la toma de la información
técnica necesaria para la valoración de las ofertas se realizará a partir de los datos especificados en
el cuadro de referencias técnicas.

Código de verificación : PY087b86cca17068

En caso de existir discrepancias entre los valores detallados en el cuadro de referencias técnicas y en
la documentación técnica oficial del fabricante, se tomará el valor de la documentación técnica oficial
del fabricante. En caso de que este valor suponga el incumplimiento de alguno de los requisitos
mínimos, la oferta no será valorada, quedando excluida del procedimiento abierto.
En el caso de que la propuesta presentada no cumpla o entre en contradicción con alguno de los
requisitos mínimos exigidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la oferta no será
valorada, quedando excluida del procedimiento abierto.
6

PRECIO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES EN QUE SE DESCOMPONE EL PRESUPUESTO

Los importes unitarios de licitación son los siguientes:
IMPORTE COPIA COLOR TIPO 1
Copias/mes1
800k<=x

0,029006 €

0,029771 €

0,030478 €

0,031051 €

0,032485 €

700k<=x<800k

0,030789 €

0,031601 €

0,032352 €

0,032979 €

0,034547 €

600k<=x<700k

0,034003 €

0,034900 €

0,035729 €

0,036452 €

0,038262 €

500k<=x<600k

0,038386 €

0,039398 €

0,040334 €

0,041189 €

0,043327 €

400k<=x<500k

0,044716 €

0,045896 €

0,046986 €

0,048031 €

0,050644 €

300k<=x<400k

0,054665 €

0,056107 €

0,057440 €

0,058780 €

0,062140 €

0=x<300k

0,070159 €

0,072010 €

0,073720 €

0,075530 €

0,080050 €

0<M<=244

244<M<=275 275<M<=280 280<M<=295 295<M<=311

Nº equipos
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IMPORTE COPIA B/N TIPOS 1 y 2
Copias/mes
2800k<=x

0,016572 €

0,017314 €

0,018856 €

0,019800 €

0,020921 €

2500k<=x<2800k

0,017769 €

0,018582 €

0,020272 €

0,021308 €

0,022536 €

2200k<=x<2500k

0,019484 €

0,020403 €

0,022314 €

0,023484 €

0,024872 €

1900k<=x<2200k

0,022078 €

0,023157 €

0,025399 €

0,026772 €

0,028401 €

1600k<=x<1900k
0=x<1600k

0,024840 €

0,026083 €

0,028668 €

0,030251 €

0,032130 €

0,028412 €

0,029870 €

0,032900 €

0,034757 €

0,036959 €

368<M<=420

420<M<=446

446<M<=472

472<M<=514

0<M<=368

Nº equipos

IMPORTE COPIA B/N TIPO 3
Copias/mes

1

300k<=x

0,006179 €

0,007658 €

0,009137 €

0,009876 €

0,010615 €

250k<=x<300k

0,006461 €

0,008128 €

0,009795 €

0,010629 €

0,011462 €

150k<=x<250k

0,007890 €

0,010510 €

0,013129 €

0,014439 €

0,015749 €

La letra “k” después de una cifra significa que dicha cifra está multiplicada por 1.000. Ejemplo: 400k = 400.000.
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100k<=x<150k

0,009691 €

0,013511 €

0,017332 €

0,019242 €

0,021152 €

50k<=x<100k

0,012556 €

0,018287 €

0,024017 €

0,026882 €

0,029748 €

0<=x<50k

0,021152 €

0,032613 €

0,044074 €

0,049804 €

0,055534 €

0<M<=3

4<=M<=5

6<=M<=7

M=8

M=9

Nº equipos

IMPORTE COPIA B/N TIPO 4
Código de verificación : PY087b86cca17068

Copias/mes
400k<=x

0,018501 €

0,022342 €

0,026881 €

0,029674 €

0,033166 €

300k<=x<400k

0,020656 €

0,025155 €

0,030472 €

0,033744 €

0,037835 €

220k<=x<300k

0,026546 €

0,032845 €

0,040289 €

0,044870 €

0,050596 €

150k<=x<220k

0,034562 €

0,043311 €

0,053650 €

0,060012 €

0,067965 €

100k<=x<150k

0,047160 €

0,059758 €

0,074646 €

0,083808 €

0,095260 €

0<=x<100k

0,074646 €

0,095642 €

0,120455 €

0,135725 €

0,154812 €

175<M<=190

191<M<=240 241<M<=310 311<M<=350 351<M<=400

Nº equipos

Los importes detallados en estas tablas no incluyen IVA.

Presupuesto total: 3.894.999,75 euros, IVA excluido.
Tipo impositivo, 21%. Total IVA: 817.949,95 euros.
Presupuesto base de licitación: 4.712.949,70 euros, IVA incluido.
7

DATOS ORIENTARIVOS DE VOLUMETRÍAS DE IMPRESIÓN Y COPIA
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A continuación, se detallan las volumetrías de impresión y copia, y las estimaciones de crecimiento
utilizas para determinar el importe de licitación.
Son de datos orientativos y en ningún caso se trata de compromisos de realización y/o
facturación de copias.
Para determinar las volumetrías iniciales se han obtenido estadísticas del uso, durante el año 2017,
de los equipos existentes en el parque municipal, equivalentes a los que se pretende contratar:
−

Tipo 1 y tipo 2:
Total copias color año 2017: 8.302.947
Total copias B/N año 2017: 24.150.801

−

Tipo 3:
Total copias B/N año 2017: 1.110.379

−

Tipo 4:
Total copias B/N año 2017: 2.160.000
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Estos valores se han obtenido mediante las herramientas STREAMLINE (aplicación que gestiona el
parque de equipos multifunción) y PAPERCUT (aplicación que monitoriza el uso de los equipos de
impresión propiedad de IAM).
Para determinar el presupuesto base de licitación de la presente contratación, se ha realizado una
simulación para todas las mensualidades onerosas del contrato, de acuerdo con las siguientes
premisas:
Código de verificación : PY087b86cca17068

•

•

•

•
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•
8

La duración del contrato es de 36 meses. Durante el primer mes de distribuyen, instalan y
configuran los equipos multifunción con los que se inicia el contrato, así como los servidores
que conforman el servicio, por tanto, no hay facturación (mensualidad no onerosa). Durante los
35 meses restantes los equipos están operativos, por lo que se factura en función del número
de impresiones realizadas (mensualidades onerosas).
Para la segunda mensualidad del contrato (primera que es onerosa) se toma el número inicial
de equipos indicado en el apartado 4.2.1 de este PPTP, y como consumo medio mensual por
equipo, el obtenido de dividir el número total de copias del año 2017 entre el número inicial de
equipos que pueden realizarlas y, posteriormente, entre 12 meses.
A partir de la segunda mensualidad del contrato se producen los siguientes incrementos en el
número de equipos:
o Tipos 1 y 2: incremento mensual de tres unidades para el tipo 1 y cinco para el tipo 2,
hasta que se alcance el máximo de unidades del contrato.
o Tipo 3: incremento de una unidad cada 2 meses, hasta que se alcance el máximo de
unidades del contrato.
o Tipo 4: incremento mensual de nueve unidades, hasta que se alcance el máximo de
unidades del contrato.
El promedio inicial de copias por equipo se incrementa mensualmente un 1% respecto al mes
anterior.
Se trata de un servicio que se abona exclusivamente en modalidad de pago por copia

POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES AL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 204 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se
establece que, se podrá realizar una modificación del contrato, hasta un máximo del 20% del precio
inicial del contrato, que, dado que se trata de una contratación por precios unitarios con un importe
estimado de gasto, es equivalente a aplicar hasta máximo del 20% sobre los importes unitarios de
adjudicación sin IVA.
La modificación de contrato prevista es de hasta un 20% a la baja, sobre los importes unitarios de
adjudicación sin IVA. Tendrá efectos a partir del inicio de la primera prórroga, en caso de que esta se
lleve a cabo, extendiéndose a las posibles siguientes.
En caso de llevarse a cabo esta modificación de contrato, el adjudicatario podrá mantener operativos
los equipos multifuncionales que haya incorporado al servicio durante el periodo inicial del contrato.
En caso de que se lleve a ejecución una o varias posibles prórrogas del contrato, será condición
necesaria que el adjudicatario acepte una modificación del contrato consistente en la reducción de
hasta un 20% sobre los importes unitarios de adjudicación, que se aplicará sobre la primera de las
posibles prórrogas y se mantendrá en las sucesivas, si las hubiese.

300/2018/01370
Firmado por: AMPARO BONELLI MIR
Cargo: SUBDIRECTORA GENERAL
Fecha: 01-03-2019 14:16:22

SU-1/2018

Página 35 de 66

Página: 36 de 66

9

CONFIDENCIALIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

Código de verificación : PY087b86cca17068

La empresa adjudicataria, en calidad de encargada de tratamiento de datos personales por cuenta de
la Gerencia del Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid, responsable del
tratamiento, suscribirá el Acuerdo de Encargo de Tratamiento incluido como Anexo VIII a este PPTP.
10 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER SOCIAL 2 - 3
CLAUSULAS SOCIALES DE CARÁCTER OBLIGATORIO 4
10.1 Servicios desarrollados durante la ejecución del contrato
Los servicios objeto del contrato se deberán desarrollar respetando las normas sociolaborales vigentes
en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo.
Corresponderá al responsable del contrato la comprobación del cumplimiento de esta obligación en el
momento en que se realicen los correspondientes servicios. A tal fin, durante el primer mes de
ejecución del contrato, la empresa adjudicataria aportará un documento con el siguiente compromiso:
“Los servicios objeto del contrato 300/2018/01370 se desarrollarán respetando las normas
sociolaborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del
Trabajo.”
Así mismo, durante el último mes de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria aportará un
documento que acredite que:
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“Los servicios objeto del contrato 300/2018/01370 se han desarrollado respetando las normas
sociolaborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del
Trabajo.”
Para cumplimentar los mencionados documentos se podrán emplear los modelos incorporados a
este PPTP como Anexos II y III.

10.2 Uso no sexista del lenguaje
En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores o que
sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar

2
Estas prescripciones técnicas se incluyen en aplicación de la Instrucción 1/2016 relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los
contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal, aprobada por
Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
3
Las prescripciones técnicas se han redactado teniendo en cuenta el contenido de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos
de las personas con diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las
personas, tal y como son definidos estos términos en el TRLGDPD. (Texto Refundido de la Ley General de los derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
4
Apartado 5.1.1. de la Instrucción 1/2016.
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cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar con valores de
igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.

Código de verificación : PY087b86cca17068

Durante la ejecución del contrato, corresponderá al responsable del contrato la comprobación del
cumplimiento de esta obligación, a cuyo fin llevará a cabo la revisión de la cartelería y documentación,
así como de cualquier otro soporte que garantice el cumplimiento de esta obligación. Durante el último
mes de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria aportará una declaración responsable que
acredite que:
“En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales necesarios para la ejecución del contrato
300/2018/01370 se ha hecho un uso no sexista del lenguaje, evitando cualquier imagen discriminatoria
de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentando con valores de igualdad la presencia equilibrada,
la diversidad y la corresponsabilidad.”
Para cumplimentar el mencionado documento se podrá emplear el modelo incorporado a este PPTP
como Anexo III.
10.3 Seguridad y salud laboral
La empresa adjudicataria tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el trabajo
que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar a la vida,
integridad y salud de las personas trabajadoras.
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Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
-

La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.

-

La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecución del
contrato.

-

El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, sean
necesarios.

Durante la ejecución del contrato, el responsable del contrato deberá requerir a la empresa
adjudicataria para que acredite el cumplimiento de estos extremos mediante la documentación que
corresponda en cada caso, comprobando una vez al año el cumplimiento de las obligaciones
expuestas.
Durante el primer mes de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria aportará una declaración
responsable en la que se acredite que se han cumplido las referidas obligaciones.
Para cumplimentar el mencionado documento se podrá emplear el modelo incorporado a este PPTP
como Anexo II.
En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere oportuno, la aportación
de la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones expuestas.
10.4 Medidas para evitar daños al personal municipal o a los ciudadanos en general
La empresa adjudicataria deberá realizar, al menos una acción de formación dirigida a todo el personal
destinado a la ejecución del contrato con contenido relativo a la seguridad y salud en el trabajo y con
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una duración mínima de 3 horas. Esta acción formativa se debe realizar dentro delos seis primeros
meses de ejecución del contrato.
Durante el último mes de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria aportará una declaración
responsable en la que se acredite que se ha cumplido la acción referida.

Código de verificación : PY087b86cca17068

Para cumplimentar el mencionado documento se podrá emplear el modelo incorporado a este PPTP
como Anexo IV.
10.5 En materia laboral, social y de igualdad efectiva entre hombres y mujeres
El adjudicatario del contrato deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa vigente
en materia laboral y social, así como en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.5
Así mismo, la empresa adjudicataria deberá acreditar, al inicio de la ejecución del contrato,
mediante declaración responsable, la afiliación y el alta en la Seguridad Social de las
personas/trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato.
Para cumplimentar la declaración responsable se podrá emplear el modelo incorporado a este PPTP
como Anexo V.
En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere oportuno, la aportación
de la documentación que acredite el contenido de la declaración responsable.
10.6 Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales
Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales exigidas en este PPTP.
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El responsable del contrato, durante el último mes de ejecución del contrato, comprobará la debida
presentación del referido informe.
En caso de que se incumpla esta condición se aplicará una penalidad del 10% del importe de la última
factura.

5

A estos efectos, los licitadores deberán cumplimentar el modelo de declaración responsable contenido como anexo IX en el pliego de
cláusulas administrativas particulares. Dicho modelo, incluye la declaración responsable relativa tanto al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la normativa vigente en materia laboral y social como al cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad efectiva
entre hombres y mujeres que establece el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
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CLÁUSULA DE CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN

Código de verificación : PY087b86cca17068

10.7 Adopción de medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón
de sexo, en relación con el personal destinado a la ejecución del contrato.
Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria realice una campaña informativa, de
una semana de duración, durante el primer trimestre de ejecución del contrato, con el fin de prevenir,
evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en relación con el personal destinado a
la ejecución del contrato.
Al inicio de la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria deberá acreditar la planificación de
las acciones a realizar en relación con el personal vinculado a la ejecución del contrato.
Con anterioridad a la tramitación del cuarto pago, el responsable legal de la empresa acreditará la
realización de la campaña mediante declaración responsable en la que se indiquen, al menos, el
contenido, la duración y el medio de difusión.
Para cumplimentar la declaración responsable se podrá emplear el modelo incorporado a este PPTP
como Anexo VI.
El responsable del contrato comprobará que se ha entregado la planificación de las acciones a realizar.
Así mismo, con anterioridad a la tramitación del cuarto pago, comprobará que se ha efectuado la
campaña y que se ha presentado la correspondiente declaración responsable.
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En caso de que se incumpla esta condición se aplicará una penalidad del 10% del importe
correspondiente a una mensualidad.

NOTA: Para cualquier aclaración sobre el contenido de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberán dirigirse
a José de Castro Fernández, teléfono de contacto 91 588 59 18 o correo electrónico decastroj@madrid.es
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ANEXOS
Anexo I: Cuadros de referencias técnicas y cumplimiento de criterios, a presentar en el sobre de
criterios valorables en cifras y porcentajes.
Anexo II: Modelo de declaración responsable apartados 10.1 y 10.3 del PPTP.
Anexo III: Modelo de declaración responsable apartados 10.1 y 10.2 del PPTP.
Anexo IV: Modelo de declaración responsable apartado 10.4 del PPTP.
Anexo V: Modelo de declaración responsable apartado 10.5 del PPTP.
Anexo VI: Modelo de declaración responsable apartado 10.7 del PPTP.
Anexo VII: Documento plantilla para formular una mejora de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
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Anexo VIII: Acuerdo de encargo de tratamiento.
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CUADROS DE REFERENCIAS TÉCNICAS Y CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS, A PRESENTAR EN
EL SOBRE DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS Y PORCENTAJES
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ANEXO I
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OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

EQUIPO MULTIFUNCIÓN TIPO 1
CONCEPTO
Equipo

DESGLOSE

CONFIGURACIÓN
PRESENTADA(1)

MEJORA SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS(2)

Fabricante
Marca
Modelo

Código de verificación : PY087b86cca17068

Características
generales

Tipo de equipo
Volumen mensual
recomendado
Capacidad disco duro
Panel de control
Conectividad
Protocolo de red
Sistemas operativos
compatibles

Impresión

Fuente de alimentación
Homologaciones
Método de impresión
Velocidad de impresión A4
B/N
Velocidad de impresión A4
color
Resolución
Impresión a doble cara
Lenguajes de descripción
de página

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

REQUISITOS MÍNIMOS
EXIGIDOS

Entrada de papel

Cambio automático de
bandejas de alimentación
Salida de papel

Tipos de papel soportados

Tamaños de papel
soportados
Gramaje de papel
Capacidad de impresión
desde USB

Multifuncional láser color
(impresora, fotocopiadora,
y escáner).
15.000 páginas.
320 GB.
Con pantalla táctil LCD
color. Tamaño mínimo 7”.
10Base-T/100BaseTX/1000Base-T y USB 2.0.
TCP/IP (IP v4 e IP v6).
Windows Server 2003,
Windows Server 2008,
Windows
7,
Windows
Server 2008 R2, Windows 8
y Windows 10.
220-240V / 50 Hz.
Marca CE y Energy Star.
Láser color.
30 ppm.
30 ppm.
1200x1200 ppp.
Sí. Automática.
PCL5c,
PCL6,
Adobe
PostScrip
3,
XPS
e
impresión directa PDF.
Bandeja de papel 1: 500
hojas (80 g/m2), tamaño
A4.
Bandeja de papel 2: 500
hojas (80 g/m2), tamaño
A3.
Bandeja multitarea/desvío.
Sí.
Sin finalizador, 250 hojas.
Fino,
normal,
grueso,
preperforado, preimpreso,
reciclado,
en
color,
cartulinas,
etiquetas
adhesivas, transparencias
y sobres.
A4 y A3.
De 65 a 220 g/m2.
Sí.

Firma y sello de la empresa oferente:
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CONCEPTO
Copia

DESGLOSE
Velocidad de copia A4 B/N
Velocidad de copia A4 color
Resolución

Código de verificación : PY087b86cca17068

Alimentador
Copia a doble cara
Tamaños de papel
soportados

Escaneado

Tipo
Resolución
Alimentador
Escaneado a doble cara
Tamaños de papel
soportados
OCR integrado en el
dispositivo

Tipos de escaneado

REQUISITOS MÍNIMOS
EXIGIDOS
30 ppm.
30 ppm.
600x600 ppp.
Automático, con capacidad
para 50 hojas.
Sí. Automática.

CONFIGURACIÓN
PRESENTADA(1)

MEJORA SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS(2)

A4 y A3.
Escáner color con lectura
en una sola pasada.
600x600 ppp.
Automático, con capacidad
para 50 hojas.
Sí. Automático.
A4 y A3.
Sí.
A USB, a carpeta de red, a
Home
Directory,
a
servidores FTP, a correo
electrónico (scan to mail y
scan to my mail).

(1) Columna de cumplimentado obligatorio.
(2) Se cumplimentarán los campos que superen los requisitos mínimos.
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OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

EQUIPO MULTIFUNCIÓN TIPO 2
CONCEPTO
Equipo

DESGLOSE

CONFIGURACIÓN
PRESENTADA(1)

MEJORA SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS(2)

Fabricante
Marca
Modelo
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Características
generales

Tipo de equipo
Volumen mensual
recomendado
Capacidad disco duro
Panel de control
Conectividad
Protocolo de red
Sistemas operativos
compatibles

Impresión

Fuente de alimentación
Homologaciones
Método de impresión
Velocidad de impresión A4
Resolución
Impresión a doble cara
Lenguajes de descripción
de página

Entrada de papel
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REQUISITOS MÍNIMOS
EXIGIDOS

Cambio automático de
bandejas de alimentación
Salida de papel

Tipos de papel soportados

Tamaños de papel
soportados
Gramaje de papel
Capacidad de impresión
desde USB

Multifuncional
láser
monocromo
(impresora,
fotocopiadora y escáner).
15.000 páginas.
320 GB.
Con pantalla táctil LCD
color. Tamaño mínimo 7”.
10Base-T/100BaseTX/1000Base-T y USB 2.0.
TCP/IP (IP v4 e IP v6).
Windows Server 2003,
Windows Server 2008,
Windows
7,
Windows
Server 2008 R2, Windows 8
y Windows 10.
220-240V / 50 Hz.
Marca CE y Energy Star.
Láser monocromo.
30 ppm.
1200x1200 ppp.
Sí. Automática.
PCL5c,
PCL6,
Adobe
PostScrip
3,
XPS
e
impresión directa PDF.
Bandeja de papel 1: 500
hojas (80 g/m2), tamaño
A4.
Bandeja de papel 2: 500
hojas (80 g/m2), tamaño
A3.
Bandeja multitarea/desvío.
Sí.
Sin finalizador, 250 hojas.
Fino,
normal,
grueso,
preperforado, preimpreso,
reciclado,
en
color,
cartulinas,
etiquetas
adhesivas, transparencias
y sobres.
A4 y A3.
De 65 a 220 g/m2.
Sí.

Firma y sello de la empresa oferente:
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CONCEPTO
Copia

DESGLOSE
Velocidad de copia A4
Resolución
Alimentador
Copia a doble cara
Tamaños de papel
soportados
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Escaneado

Tipo
Resolución
Alimentador
Escaneado a doble cara
Tamaños de papel
soportados
OCR integrado en el
dispositivo

Tipos de escaneado

REQUISITOS MÍNIMOS
EXIGIDOS
30 ppm.
600x600 ppp.
Automático, con capacidad
para 50 hojas.
Sí. Automática.

CONFIGURACIÓN
PRESENTADA(1)

MEJORA SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS(2)

A4 y A3.
Escáner color con lectura
en una sola pasada.
600x600 ppp
Automático, con capacidad
para 50 hojas.
Sí. Automático.
A4 y A3.
Sí.
A USB, a carpeta de red, a
Home
Directory,
a
servidores FTP, a correo
electrónico (scan to mail,
scan to my mail).

(1) Columna de cumplimentado obligatorio.
(2) Se cumplimentarán los campos que superen los requisitos mínimos.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068
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OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

EQUIPO MULTIFUNCIÓN TIPO 3
CONCEPTO
Equipo

DESGLOSE

CONFIGURACIÓN
PRESENTADA(1)

MEJORA SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS(2)

Fabricante
Marca
Modelo

Código de verificación : PY087b86cca17068

Características
generales

Tipo de equipo
Volumen mensual
recomendado
Capacidad disco duro
Panel de control
Conectividad
Protocolo de red
Sistemas operativos
compatibles

Impresión

Función de grapado
Fuente de alimentación
Homologaciones
Método de impresión
Velocidad de impresión A4
Resolución
Impresión a doble cara
Lenguajes de descripción
de página

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

REQUISITOS MÍNIMOS
EXIGIDOS

Entrada de papel

Cambio automático de
bandejas de alimentación
Salida de papel

Tipos de papel soportados

Tamaños de papel
soportados
Gramaje de papel
Capacidad de impresión
desde USB

300/2018/01370
Firmado por: AMPARO BONELLI MIR
Cargo: SUBDIRECTORA GENERAL
Fecha: 01-03-2019 14:16:22

Multifuncional
láser
monocromo
(impresora,
fotocopiadora y escáner).
100.000 páginas.
320 GB.
Con pantalla táctil LCD
color. Tamaño mínimo 7”.
10Base-T/100BaseTX/1000Base-T y USB 2.0.
TCP/IP (IP v4 e IP v6).
Windows Server 2003,
Windows Server 2008,
Windows
7,
Windows
Server 2008 R2, Windows 8
y Windows 10.
SÍ.
220-240V / 50 Hz.
Marca CE y Energy Star.
Láser monocromo.
90 ppm.
1200x1200 ppp.
Sí. Automática.
PCL5c,
PCL6,
Adobe
PostScrip
3,
XPS
e
impresión directa PDF.
Bandeja de papel 1: 500
hojas (80 g/m2), tamaño
A4.
Bandeja de papel 2: 500
hojas (80 g/m2), tamaño
A3.
Bandeja de papel 3: 500
hojas (80 g/m2), tamaño
A3.
Bandeja multitarea/desvío.
Sí.
Debe permitir grapado y
contrapeado
de
documentos
(grapas
incluidas en contrato).
Fino,
normal,
grueso,
preperforado, preimpreso,
reciclado,
en
color,
cartulinas,
etiquetas
adhesivas, transparencias
y sobres.
A4, A3.
De 65 a 220 g/m2.
Sí.
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Firma y sello de la empresa oferente:

CONCEPTO
Copia

DESGLOSE
Velocidad de copia A4
Resolución

Código de verificación : PY087b86cca17068

Alimentador
Copia a doble cara
Tamaños de papel
soportados

Escaneado

Tipo
Resolución
Alimentador
Escaneado a doble cara
Tamaños de papel
soportados
OCR integrado en el
dispositivo

Tipos de escaneado

REQUISITOS MÍNIMOS
EXIGIDOS
90 ppm.
600x600 ppp.
Automático, con capacidad
para 50 hojas.
Sí. Automática.

CONFIGURACIÓN
PRESENTADA(1)

MEJORA SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS(2)

A4 y A3.
Escáner color con lectura
en una sola pasada.
600x600 ppp
Automático, con capacidad
para 50 hojas.
Sí. Automático.
A4 y A3.
Sí.
A USB, a carpeta de red, a
Home
Directory,
a
servidores FTP, a correo
electrónico (scan to mail y
scan to my mail).

(1) Columna de cumplimentado obligatorio.
(2) Se cumplimentarán los campos que superen los requisitos mínimos.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068
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OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

EQUIPO MULTIFUNCIÓN TIPO 4
CONCEPTO
Equipo

DESGLOSE

CONFIGURACIÓN
PRESENTADA(1)

MEJORA SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS(2)

Fabricante
Marca
Modelo

Código de verificación : PY087b86cca17068

Características
generales

Tipo de equipo
Volumen mensual
recomendado
Disco duro
Memoria
Panel de control
Conectividad
Protocolo de red
Sistemas operativos
compatibles

Impresión

Fuente de alimentación
Homologaciones
Método de impresión
Velocidad de impresión A4
Resolución
Impresión a doble cara
Lenguajes de descripción
de página

Entrada de papel

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

REQUISITOS MÍNIMOS
EXIGIDOS

Cambio automático de
bandejas de alimentación
Salida de papel

Tipos de papel soportados

Tamaños de papel
soportados
Gramaje de papel
Capacidad de impresión
desde USB

Multifuncional
láser
monocromo
(impresora,
fotocopiadora y escáner).
7.000 páginas.
250 GB
2 GB.
Con pantalla táctil LCD
color. Tamaño mínimo 5”.
10Base-T/100BaseTX/1000Base-T y USB 2.0.
TCP/IP (IP v4 e IP v6).
Windows Server 2003,
Windows Server 2008,
Windows
7,
Windows
Server 2008 R2, Windows 8
y Windows 10.
220-240V / 50 Hz.
Marca CE y Energy Star.
Láser monocromo.
30 ppm.
1200x1200 ppp.
Sí. Automática.
PCL5c,
PCL6,
Adobe
PostScrip
3,
XPS
e
impresión directa PDF.
Bandeja de papel 1: 500
hojas (80 g/m2), tamaño
A4.
Bandeja multitarea/desvío.
Sí.
Sin finalizador, 250 hojas.
Fino,
normal,
grueso,
preperforado, preimpreso,
reciclado,
en
color,
cartulinas,
etiquetas
adhesivas, transparencias
y sobres.
A4.
De 65 a 220 g/m2.
Sí.

Firma y sello de la empresa oferente:
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CONCEPTO
Copia

DESGLOSE
Velocidad de copia A4
Resolución
Alimentador
Copia a doble cara
Tamaños de papel
soportados

Código de verificación : PY087b86cca17068

Escaneado

Tipo
Resolución
Alimentador
Escaneado a doble cara
Tamaños de papel
soportados
OCR integrado en el
dispositivo

Tipos de escaneado

REQUISITOS MÍNIMOS
EXIGIDOS
30 ppm.
600x600 ppp.
Automático, con capacidad
para 50 hojas.
Sí. Automática.

CONFIGURACIÓN
PRESENTADA(1)

MEJORA SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS(2)

A4.
Escáner color con lectura
en una sola pasada.
600x600 ppp.
Automático, con capacidad
para 50 hojas.
Sí. Automático.
A4.
Sí.
A USB, a carpeta de red, a
Home
Directory,
a
servidores FTP, a correo
electrónico (scan to mail y,
scan to my mail).

(1) Columna de cumplimentado obligatorio.
(2) Se cumplimentarán los campos que superen los requisitos mínimos.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

OBSERVACIONES
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OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS
2.1.2
Valoración de la interacción con el usuario(1)
2.1.2.1 Portal web y concienciación medioambiental

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

Código de verificación : PY087b86cca17068

El portal web proporciona estadísticas personales de uso del servicio en tiempo real y su comparación
con la media del resto de la organización.
Marcar una de las dos opciones:
□ SI
□ NO
El portal web proporciona información útil y consejos a los usuarios para la mejora de sus hábitos de
impresión, de manera que se posibilite la reducción de volúmenes a través de la autogestión.
Marcar una de las dos opciones:
□ SI
□ NO
El portal web proporciona datos relacionados con el uso del color frente al B/N y cara simple frente a
doble cara, confrontando el comportamiento del usuario con el de la unidad organizativa a la que
pertenece y con los objetivos del Ayuntamiento.
□ SI
Marcar una de las dos opciones:
□ NO
El portal web proporciona métricas medioambientales del usuario, confrontadas con las de la unidad
organizativa y con los objetivos del Ayuntamiento.
Marcar una de las dos opciones:
□ SI
□ NO
El portal web proporciona la información de las cuotas y políticas de uso que tiene aplicadas cada
usuario.
Marcar una de las dos opciones:
□ SI
□ NO
El portal web proporciona URLs para descarga de manuales y tutoriales de uso de los equipos.
Marcar una de las dos opciones:
□ SI
□ NO
La solución propuesta permite que el equipo multifunción muestre al usuario, de manera gráfica y al
inicio de su sesión en el mismo, información de concienciación medioambiental, para que pueda
visualizar impacto medioambiental que genera su uso, así como el desglose detallado de su consumo
de impresiones, energía, papel, doble cara respecto a simple cara, B/N frente a color, y el volumen de
emisiones de dióxido de carbono, permitiendo comparar sus datos con los de su unidad organizativa y
con los objetivos del Ayuntamiento.
Marcar una de las dos opciones:
□ SI
□ NO
(1)

Columna de cumplimentado obligatorio.
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2.1.2
Valoración de la interacción con el usuario(1)
2.1.2.2 Aspectos valorables de la autenticación

La solución propuesta contempla la impresión con alias para procesos de entornos donde el ID
(identificador) de usuario no coincide con el identificador del AD (Directorio Activo) (por ejemplo:
sistemas AS/400, dispositivos móviles, etc.), adecuando el tratamiento del trabajo como si fuera del
propio usuario (cuotas, políticas, control de accesos, etc.).
□ SI
Marcar una de las dos opciones:
□ NO
La solución propuesta contempla la escalabilidad y adaptabilidad de la solución AAA para adaptarse a
las necesidades cambiantes del servicio, tales como la variación del número de dispositivos. La
valoración se basará en la configuración de forma automatizada de las altas y bajas de equipos del
sistema, sin ninguna intervención del personal de gestión del servicio.
Marcar una de las dos opciones:
□ SI
□ NO
(1)

Columna de cumplimentado obligatorio.

2.1.2
Valoración de la interacción con el usuario(1)
2.1.2.3 Aspectos valorables de la autorización

La solución propuesta contempla que el proceso de autorización no permita la posibilidad de alcanzar
saldos negativos. Es decir, que, si un usuario no tiene saldo suficiente para procesar un trabajo, la
solución no permitirá realizarlo, avisando al usuario de esta circunstancia. El saldo se controlará, por
tanto, a nivel de trabajo, y no de sesión.
Marcar una de las dos opciones:
□ SI
□ NO
La solución propuesta contempla la existencia de una funcionalidad para informar al usuario cuando se
alcance un porcentaje establecido de cualquiera de las cuotas, a nivel de usuario o de departamento o
unidad organizativa del organigrama municipal.
□ SI
Marcar una de las dos opciones:
□ NO
La solución propuesta contempla la capacidad de la solución AAA para poder implantar cuotas y
políticas no restrictivas. Es decir, que sean sólo informativas.
Marcar una de las dos opciones:
□ SI
□ NO
La solución propuesta contempla que la solución AAA disponga de la capacidad para que los
responsables de una unidad organizativa municipal puedan gestionar y asignar la cuota de su unidad
entre sus usuarios, a través de un portal web donde poder ver el estado de la misma, así como el
desglose de uso por usuario.
Marcar una de las dos opciones:
□ SI
□ NO
La solución propuesta contempla que la solución AAA disponga de la capacidad de análisis de datos
relacionados con los volúmenes de impresión, copia y escaneado, en color y B/N, a nivel de usuario y
de unidad organizativa, pudiendo proponer la asignación de cuotas de manera automática, en función
del análisis del histórico de uso, de los parámetros de objetivos a alcanzar y de la frecuencia
establecida por IAM.
Marcar una de las dos opciones:
□ SI
□ NO
(1)

Columna de cumplimentado obligatorio.
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2.1.2
Valoración de la interacción con el usuario(1)
2.1.2.4 Aspectos valorables de la gestión remota

La solución propuesta contempla la capacidad de que un usuario administrador perteneciente al equipo
de soporte técnico pueda acceder en remoto, visualizar y tomar el control de la interfaz de usuario del
equipo multifunción (misma visualización que el usuario tiene en el display del equipo), con el fin de
solucionar una incidencia o guiar al usuario en una operación.
Marcar una de las dos opciones:
□ SI
□ NO
(1)

Columna de cumplimentado obligatorio.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

2.1.4

(1)

Campañas de gestión del cambio para la concienciación medioambiental de los usuarios (1)
Número de campañas.
Marcar una de las tres opciones:
□ 1 campaña durante el primer año de ejecución del contrato.
□ 2 campañas (una durante el primer año de ejecución y la
segunda durante cualquiera de los otros dos años).
□ 3 campañas (una por cada año de ejecución del contrato).
Plazo de duración de cada campaña.
Marcar una de las tres opciones:
□ 2 semanas.
□ 3 semanas.
□ 4 semanas.
Número de medios de difusión a utilizar (todas las campañas llevarán el mismo número de medios).
Marcar cada medio a utilizar:
□ Correo electrónico.
□ Intranet municipal.
□ Cartelería.
□ Displays de equipos multifunción.
□ Salvapantallas para puestos de trabajo.
Incorporación, en todas las campañas, de encuestas y/o sistemas de valoración del servicio.
Marcar una de las dos opciones:
□ SI
□ NO

Columna de cumplimentado obligatorio.
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2.1.6

(1)

Seguridad(1)
La solución AAA propuesta dispone de un entorno seguro donde los datos del usuario se encuentran
encriptados en la base de datos.
Marcar una de las dos opciones:
□ SI
□ NO
La solución propuesta contempla que el sistema de impresión Follow me printing almacene los trabajos
de impresión en modo seguro, cifrando los ficheros.
□ SI
Marcar una de las dos opciones:
□ NO
La solución propuesta contempla que los ficheros de los log del sistema AAA estén encriptados.
□ SI
Marcar una de las dos opciones:
□ NO
La solución propuesta contempla que el sistema tenga la posibilidad de generar un informe de auditoría
el acceso a los dispositivos, a la solución AAA y a eventos de modificación de la misma.
□ SI
Marcar una de las dos opciones:
□ NO

Columna de cumplimentado obligatorio.

OBSERVACIONES
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CLÁUSULAS SOCIALES ESTABLECIDAS EN LOS APARTADOS 10.1 Y 10.3 DEL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO SERVICIO INTEGRAL DE
ESCANEADO REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN DESTINADO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXP. 300/2018/01370).

D. /Dña. …………………………………………………….., en nombre y representación de la Sociedad
……………………………………………….., con C.I.F. ……………………………… en relación con el
contrato denominado SERVICIO INTEGRAL DE ESCANEADO REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN
DESTINADO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXP.
300/2018/01370)

DECLARA:
-

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

-

Que los servicios objeto del contrato se desarrollarán respetando las normas sociolaborales
vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo.
Que se han adoptado las medidas de seguridad y salud en el trabajo obligatorias para prevenir
de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar a la vida, integridad y salud de las personas
trabajadoras.
Que se ha cumplido con las obligaciones siguientes:

-

La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la actividad
contratada.

-

La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecución del
contrato.

-

La entrega de los justificantes de equipos necesarios.

Fecha y firma del adjudicatario.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID
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ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CLÁUSULAS SOCIALES ESTABLECIDAS EN LOS APARTADOS 10.1 Y 10.2 DEL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO SERVICIO INTEGRAL DE
ESCANEADO REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN DESTINADO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXP. 300/2018/01370)

D. /Dña. …………………………………………………….., en nombre y representación de la Sociedad
……………………………………………………………………….……………………..,
con
C.I.F.
……………………………… en relación con el contrato denominado SERVICIO INTEGRAL DE
ESCANEADO REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN DESTINADO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXP. 300/2018/01370)

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

DECLARA:
-

Que los servicios objeto del contrato se han desarrollado respetando las normas sociolaborales
vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo.

-

Que en toda la documentación, publicidad, imagen o materiales necesarios para la ejecución del
contrato se ha hecho un uso no sexista del lenguaje, evitando cualquier imagen discriminatoria de
las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentando con valores de igualdad la presencia
equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.

Fecha y firma del adjudicatario.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS
PARA EVITAR QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERVICIO INTEGRAL DE
ESCANEADO REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN DESTINADO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXP. 300/2018/01370) PUEDAN DERIVARSE DAÑOS AL
PERSONAL MUNICIPAL O LOS CIUDADANOS EN GENERAL. APARTADO 10.4 DEL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

D. /Dña. …………………………………………………….., en nombre y representación de la Sociedad
…………………………………………………………………………….…………………..,
con
C.I.F.
……………………………… en relación con el contrato denominado SERVICIO INTEGRAL DE
ESCANEADO REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN DESTINADO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXP. 300/2018/01370)

DECLARA:

-

Que la empresa …………………………………………………………………………… ha realizado
la siguiente acción formativa dirigida a todo el personal destinado a la ejecución del contrato:
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o
o
o

Contenido:
Duración:
Número de destinatarios:

Fecha y firma del adjudicatario.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA AFILIACIÓN Y ALTA EN LA
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO. APARTADO 10.5 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DEL CONTRATO SERVICIO INTEGRAL DE ESCANEADO REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN
DESTINADO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXP.
300/2018/01370).

D. /Dña. …………………………………………………….., en nombre y representación de la Sociedad
……………………………………………………………………………….………………..,
con
C.I.F.
……………………………… en relación con el contrato denominado SERVICIO INTEGRAL DE
ESCANEADO REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN DESTINADO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXP. 300/2018/01370)

DECLARA:
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Que
todas
las
personas
trabajadoras,
pertenecientes
a
la
empresa
…………………………………………………………………………………………………………………. y
destinadas a la ejecución del contrato denominado SERVICIO INTEGRAL DE ESCANEADO
REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN DESTINADO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXP. 300/2018/01370) se encuentran afiliadas y en situación de alta
en la Seguridad Social.6

Fecha y firma del adjudicatario.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID

6

En el caso de que el contrato lleve aparejada adscripción de medios personales la declaración realizará una mención expresa a estos
medios.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS
PARA PREVENIR, EVITAR Y ERRADICAR EL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO POR RAZÓN DE
SEXO, EN RELACIÓN CON EL PRESONAL DESTINADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
SERVICIO INTEGRAL DE ESCANEADO REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN DESTINADO AL
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXP. 300/2018/01370).
APARTADO 10.7 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

D. /Dña. …………………………………………………….., en nombre y representación de la Sociedad
……………………………………………….., con C.I.F. ……………………………… en relación con el
contrato denominado SERVICIO INTEGRAL DE ESCANEADO REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN
DESTINADO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXP.
300/2018/01370)

DECLARA:

-

Que la empresa …………………………………………………………………………….. ha
realizado la siguiente campaña informativa dirigida a todo el personal destinado a la ejecución
del contrato:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

o
o
o
o

Contenido:
Medio de difusión:
Duración:
Número de destinatarios:

Fecha y firma del adjudicatario.
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ANEXO VII

Código de verificación : PY087b86cca17068

DOCUMENTO PLANTILLA PARA FORMULAR UNA MEJORA DE LOS ACUERDOS DE NIVEL DE
SERVICIO

D. /Dña. …………………………………………………….., en nombre y representación de la Sociedad
……………………………………………….., con C.I.F. ……………………………… en relación con el
contrato denominado SERVICIO INTEGRAL DE ESCANEADO REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN
DESTINADO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXP.
300/2018/01370)

DECLARA:

-

Que oferta los siguientes valores para los indicadores de los Acuerdos de Nivel de Servicio y
se compromete a cumplirlos en caso de resultar adjudicatario:

N. º

Métrica
horas

3

1

Tiempo de respuesta

2

Tiempo de reparación

horas

6

3

Tiempo de resolución

horas

8

horas

4

horas

8

Métrica

Compromisos mínimos
establecido en el PPTP
Cumplimiento

4
5
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Indicador

Compromisos mínimos
establecido en el PPTP
Valor

Tiempo de entrega de consumibles
(el equipo no está operativo)
Tiempo de entrega de consumibles
(el equipo está operativo)

N. º

Indicador

6

Tiempo de respuesta

%

85

7

Tiempo de reparación

%

85

Tiempo de resolución

%

85

%

85

%

85

8
9
10

Tiempo de entrega de consumibles
(el equipo no está operativo)
Tiempo de entrega de consumibles
(el equipo está operativo)

Propuesta de mejora
Valor

Propuesta de mejora
Cumplimiento

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE
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ANEXO VIII

ACUERDO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO

Código de verificación : PY087b86cca17068

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato, tal y como se define
en el artículo 4.8) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, están obligados en su calidad de encargados de tratamiento de datos
personales por cuenta de la Gerencia del Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid,
responsable del tratamiento, al cumplimiento de lo dispuesto en dicho Reglamento, así como de las
disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del
contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

1. OBJETO DEL ENCARGO DE TRATAMIENTO

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

Mediante las presentes cláusulas se habilita a la empresa adjudicataria de este contrato, encargada
del tratamiento, para tratar por cuenta de la Gerencia del Organismo Autónomo Informática
Ayuntamiento de Madrid, responsable del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para
prestar el Servicio Integral de Escaneado, Reprografía e Impresión (en adelante SIERI), bajo la
modalidad de pago por copia, destinado a las distintas dependencias del Ayuntamiento de Madrid y
sus organismos autónomos, de acuerdo con las prescripciones técnicas que se detallan en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.
Los tratamientos a realizar son los correspondientes con el tratamiento de Gestión de Identidades,
contemplado en el Registro de Actividades de Tratamiento del Ayuntamiento de Madrid.
Adicionalmente, dado que el adjudicatario es responsable de la gestión, mantenimiento y reparación
de los equipos multifunción con los que se presta el servicio, es posible que tenga acceso a datos de
carácter personal que haya dejado un usuario al utilizarlos. Este acceso siempre será de carácter
incidental, ya que en ningún caso se requiere el acceso a los documentos que ha tratado un usuario.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, la
Gerencia del Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid, responsable del tratamiento,
pone a disposición de la empresa adjudicataria de este contrato, encargada del tratamiento, la
información que se describe a continuación correspondiente a la actividad de tratamiento Gestión de
Identidades:
•
•
•

Datos personales identificativos
Datos personales de empleo
Datos personales de transacciones
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3. DURACIÓN
El presente acuerdo tiene una duración de tres años, ampliable hasta un máximo de dos años en caso
de ejecutase la posibilidad de prórrogas establecida en el contrato.

Código de verificación : PY087b86cca17068

Una vez finalice el presente contrato, el encargado del tratamiento debe suprimir los datos personales
y suprimir cualquier copia que esté en su poder o en los equipos multifunción.

4. OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:
a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la
finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento conforme al
contenido de este pliego de prescripciones técnicas y a, en su caso, las instrucciones que la
Gerencia de Informática Ayuntamiento de Madrid le pueda especificar en concreto, y que se
incluirían como una Adenda al presente contrato.
Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o
cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados
miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable.
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c) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas
por cuenta del responsable, que contenga:
1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por
cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del
encargado y del delegado de protección de datos.
2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional,
incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las
transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la
documentación de garantías adecuadas.
4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:
• La seudonimización y el cifrado de datos personales.
• La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
• La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.
• El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del
responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.
El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo
responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable
identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los
datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.
Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización
internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable,
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informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba
por razones importantes de interés público.
e) No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que
comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el
normal funcionamiento de los servicios del encargado.
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Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente
y por escrito al responsable, con una antelación de un mes, indicando los tratamientos que se
pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus
datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su
oposición en el plazo establecido.
El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del
tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular
la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones
(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos requisitos formales que
él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos
de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado
inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento
de las obligaciones.
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f)

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal hechos, informaciones,
conocimientos, documentos y otros elementos a los que haya tenido acceso en virtud del presente
encargo, incluso después de que finalice su objeto, sin que pueda conservar copia o utilizarlos
para cualquier finalidad distinta a las expresamente recogidas en el presente pliego, incurriendo
en caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislación vigente. Igualmente, deberá
informar a sus empleados de que sólo pueden tratar la información del Ayuntamiento para cumplir
los servicios objeto de este pliego y también de la obligación de no hacer públicos, ceder o
enajenar cuantos datos conozcan. Esta obligación subsistirá aún después de la finalización del
contrato.
La entidad adjudicataria deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia
de protección de datos sean necesarias cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación
del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.
El adjudicatario y su personal, durante la realización de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

g) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma
expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad
correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. (Si existe una obligación de
confidencialidad de naturaleza estatutaria deberá quedar constancia expresa de la naturaleza y
extensión de esta obligación.)
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Deberá incluir una cláusula de confidencialidad y secreto en los términos descritos en los contratos
laborales que suscriban los trabajadores destinados a la prestación del servicio objeto del presente
pliego.
Dicho compromiso afecta tanto a la empresa adjudicataria como a los participantes y
colaboradores en el proyecto y se entiende circunscrito tanto al ámbito interno de la empresa como
al ámbito externo de la misma. El Ayuntamiento de Madrid se reserva el derecho al ejercicio de
las acciones legales oportunas en caso de que bajo su criterio se produzca un incumplimiento de
dicho compromiso.
h) Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la
obligación establecida en el apartado anterior.
i)

Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas
autorizadas para tratar datos personales.

j)

Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:
1.
2.
3.
4.

Acceso, rectificación, supresión y oposición
Limitación del tratamiento
Portabilidad de datos
A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de
perfiles)
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El encargado del tratamiento debe resolver, por cuenta del responsable, y dentro del plazo
establecido, las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del encargo. (A pesar de que la
delegación en el encargado es una decisión que corresponde al responsable, resulta
especialmente recomendable en aquellos supuestos en que los datos se traten exclusivamente
con los sistemas del encargado).
k) k) El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la
información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato
en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la
recogida de los datos.

l)

Notificaciones de violaciones de la seguridad de los datos
El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en
cualquier caso antes de superar las 72 horas, y a través de correo electrónico dirigido al
responsable del contrato, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de
las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación
y comunicación de la incidencia.
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad
constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.
Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales,
inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados
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afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales
afectados.
b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto
de contacto en el que pueda obtenerse más información.
c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos
personales.
d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación
de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas
para mitigar los posibles efectos negativos.
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
Corresponde al encargado del tratamiento comunicar las violaciones de la seguridad de los datos
a la Autoridad de Protección de Datos.
La comunicación contendrá, como mínimo, la información siguiente:
a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales,
inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados
afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales
afectados.
b) Nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de
contacto en el que pueda obtenerse más información.
c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos
personales.
d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de
la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para
mitigar los posibles efectos negativos.
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Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
m) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas
a la protección de datos, cuando proceda.
n) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad
de control, cuando proceda.
o) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen
el responsable u otro auditor autorizado por él.
p) Asistir al responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través
de medidas técnicas y organizativas apropiadas, para que este pueda cumplir con su obligación
de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados
y le ayudará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36
del Reglamento (UE) 2016/679, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información
a disposición del encargado.
q) Así mismo informará inmediatamente al responsable del tratamiento si una instrucción infringe el
Reglamento u otras disposiciones en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados
miembros.

300/2018/01370
Firmado por: AMPARO BONELLI MIR
Cargo: SUBDIRECTORA GENERAL
Fecha: 01-03-2019 14:16:22

SU-1/2018

Página 64 de 66

Página: 65 de 66

r) Implantar las medidas de seguridad que se concreten en una evaluación de riesgos que
realizará el encargado entre el cuarto y el sexto mes de ejecución del contrato.
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En todo caso, deberá implantar mecanismos para:
a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de
incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
La empresa adjudicataria, al igual que su personal, se someterán a las normas de seguridad
vigentes en el Ayuntamiento de Madrid para cada uno de los ficheros a los que tengan acceso, e
igualmente a las especificaciones e instrucciones de los responsables de seguridad en materia de
protección de datos de cada una de las dependencias municipales afectadas.
Los diseños, desarrollos o mantenimientos de software deberán, con carácter general, observar
los estándares que se deriven de la normativa de seguridad de la información y de protección de
datos
Aportará una memoria descriptiva de las medidas que adoptará para garantizar la seguridad,
confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada.
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Asimismo, el adjudicatario deberá informar al organismo contratante, antes de transcurridos siete
días de la fecha de comunicación de la adjudicación, la persona que será directamente
responsable de la puesta en práctica y de la inspección de dichas medidas de seguridad,
adjuntando su perfil profesional.
Durante la realización de los servicios que se presten como consecuencia del cumplimiento del
presente contrato, el adjudicatario y su personal se someterán al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad vigentes para los ficheros de datos de carácter personal a los que
tengan acceso, así como a las instrucciones de los responsables de seguridad de las
dependencias municipales en las que desarrollen su trabajo.
El acceso a las bases de datos del Ayuntamiento de Madrid necesarias para la prestación del
servicio se autorizará al adjudicatario para el exclusivo fin de la realización de las tareas objeto de
este contrato, quedando prohibido para el adjudicatario y para el personal encargado de su
realización, su reproducción por cualquier medio y la cesión total o parcial a cualquier persona
física o jurídica. Lo anterior se extiende asimismo al producto de dichas tareas.
El adjudicatario se compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales
normas dimanan, para lo cual programará las acciones formativas necesarias.
El personal prestador del servicio objeto del contrato tendrá acceso autorizado únicamente a
aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.

s) Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de contacto al
responsable.
El delegado de protección de datos debe designarse cuando:
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a) El tratamiento lo lleve a cabo una autoridad o un organismo público, excepto los tribunales
que actúen en ejercicio de su función judicial;
b) Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de
tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación
habitual y sistemática de interesados a gran escala;
c) Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a
gran escala de categorías especiales de datos personales y de datos relativos a condenas
e infracciones penales.

t) Todos los datos personales que se traten o elaboren por la empresa adjudicataria como
consecuencia de la prestación del contrato, así como los soportes del tipo que sean en los que se
contengan son propiedad del Ayuntamiento de Madrid.
u) El adjudicatario se compromete a destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez
destruidos, el encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al
responsable del tratamiento.
No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente boqueados,
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
x) El Ayuntamiento de Madrid se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento los controles
y auditorías que estime oportunos para comprobar el correcto cumplimiento por parte del
adjudicatario de sus obligaciones, el cual está obligado a facilitarle cuantos datos o documentos
le requiera para ello.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY087b86cca17068

y) El incumplimiento por parte del adjudicatario de las estipulaciones del presente contrato lo
convierten en responsable del tratamiento respondiendo directamente de las infracciones en que
hubiera incurrido, así como del pago del importe íntegro de cualquier sanción que, en materia de
protección de datos de carácter personal, pudiera ser impuesta al Ayuntamiento de Madrid, así
como de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que sufra el Ayuntamiento de Madrid como
consecuencia de dicho incumplimiento.
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