PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PRODUCCIÓN
DOCUMENTAL EN CENTROS DE REPROGRAFÍA, PUNTOS DE
AUTOSERVICIO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
PA-SARA 2019-07
1.- OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto del presente Pliego es definir y establecer las condiciones técnicas y
económicas que han de regir la contratación de un Servicio de Producción Documental
en la Universidad de Oviedo, mediante la contratación, en régimen de arrendamiento
en la modalidad de pago por página, de un sistema de impresión orientado a cubrir las
necesidades de producción documental de la Universidad de Oviedo.
Dicho servicio comprende los siguientes fines:
I.

II.

Poner a disposición y proporcionar a los Servicios de Administración centrales,
de Campus, Centros de esta Universidad un parque de impresoras y equipos
multifunción para el desarrollo de su trabajo, junto con los consumibles y la
asistencia técnica adecuada. La lista de ubicaciones y equipos solicitados se
indican en:


Anexo A (Servicios Administrativos Centrales, Campus y Centros). Los
planos con la ubicación de estos equipos se indican en el Anexo L.



Anexo B (Vicerrectorados que se incorporan al contrato: Servicio de
Investigación, Servicio de Informática, Centro de Innovación y EBAU)

Ampliar el contrato general a las Sedes Departamentales de esta universidad.
Se incorporará los espacios de las Sedes Departamentales y salas comunes
anexas donde trabajan con equipos de fotocopiadoras. La lista de ubicaciones
y equipos solicitados se indican en:


Anexo C (Sedes Departamentales que se incorporan al contrato).

III.

Proporcionar un Servicio de Reprografía a la comunidad universitaria, mediante
los Centros de Reprografía, en los edificios de la Universidad recogidos en el
Anexo D.

IV.

Proporcionar equipos para los Puntos de Autoservicio en los edificios
recogidos en el Anexo E.

Estos objetivos generales implican la consecución de otros de carácter específico:
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I.

Proporcionar los consumibles del parque de impresoras y equipos de
multifunción objeto de este contrato, durante la duración del mismo y gestionar
su reposición.

II.

Proporcionar un servicio de gestión de incidencias y mantenimiento preventivo
y correctivo, con garantía total, de todo el parque de impresoras y equipos
multifunción objeto de este contrato, durante la duración del mismo.

III.

Proporcionar las herramientas y aplicativos de monitorización, soporte, control
y explotación del servicio de impresión y reprografía instalado.

IV.

Proporcionar un Plan de Formación del personal de la Universidad de Oviedo
para el correcto uso de hardware y software instalado en los servicios de
administración, Centros y Departamentos.

V.

Así mismo, se busca también la progresiva implantación de un modelo de
gestión de los sistemas de impresión más racional que permita:
a)

Una importante reducción en el número total de máquinas de
digitalización e impresión gestionadas, apostando por un uso compartido de
máquinas departamentales y de grupo de trabajo frente a soluciones de
puesto de trabajo individual.

b)

La homogeneización del parque de equipamiento gestionado,
asegurando la posibilidad de gestionar remotamente todas ellas.

2.- CRITERIOS GENERALES
El sistema de impresión de los Servicios Administrativos se articulará en un coste por
página en B/N y un coste por página en color, común a todos los dispositivos.
El coste por página deberá incluir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo,
garantía, el sistema y la gestión de sistemas asociados a la producción de los equipos
descritos en el presente pliego, así como todos los consumibles necesarios para la
producción de documentos.
Existirá una cuota mensual fija de valor V1 (valor máximo 25.000,00 Euros/mes IVA
incluido) por la amortización de los equipos suministrados a los servicios
administrativos durante toda la duración del contrato.
En los Centros de Reprografía y Puntos de Autoservicio el coste correrá por cuenta del
peticionario que lo abonará directamente en el momento de hacer la impresión.
En ambos casos, el precio de copia no estará calculado en base a ninguna estimación
de copias, sino que será fijo para la totalidad de duración del contrato.

A modo de aproximación, para el cálculo de este último precio, en el Anexo H al
presente pliego se detallan las impresiones realizadas y estimadas en la Universidad
de Oviedo para las máquinas existentes actualmente, tanto en los Servicios
Administrativos, como en los Centros de Reprografía y Puntos de Autoservicio.
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La división del presente contrato en lotes no es posible dado que el funcionamiento del
sistema debe ser global para toda la organización y no sería funcional la existencia de
múltiples adjudicatarios, modelos y marcas, dado que las máquinas y sistemas de
control de copias e impresión no serían compatibles entre sí.
Además se ha de dar y proporcionar un servicio de copias e impresión a la Comunidad
Universitaria, a través de los Centros de Reprografía y máquinas de autoservicio, que
implica para el contratista realizar una fuerte inversión en equipos de alta tecnología y
asumir los costes de la contratación de personal para atenderlos, muy gravosos para
las empresas que se ha de compensar con los beneficios derivados de las copias de
los servicios administrativos.
Tampoco es adecuado realizar lotes atendiendo a la ubicación por campus o ciudades,
ya que muchos profesores al impartir docencia en varios campus y ciudades de la
universidad, tendrían la posibilidad de hacer los cargos sobre aquel concesionario más
económico, desvirtuando así los gastos presumibles en cada lote. Esta
discrecionalidad podría causar un notable quebranto a las expectativas de facturación
en el lote que salga más caro, con el consiguiente perjuicio a la empresa afectada.
El precio de licitación base para este sistema es de 1.934.517,30 € (IVA incluido) para
la duración del contrato (4 años). Esta estimación de costes se obtiene en base a los
siguientes cálculos (Ver Anexo Z):


Cuota fija Anual (V1) = 300.000€ x 4 años = 1.200.000,00€



Número anual de impresiones/Copias B/N Servicios administrativos: 6.272.332
copias x Precio máximo copia B/N (0,0095) (P1) = 59.587,15€ x 4 años =
238.348,62€



Número anual de impresiones/copias Color en Servicios Administrativos:
1.772.031 copias x Precio máximo copia Color (0,0700) (P2) = 124.042,17€ x 4
años = 496.168,68€

Precio estimado de licitación: 1.200.000€ + 238.348,62€ + 496.168,68€ =
1.934,517,30€

El precio fijo anual permite que el precio por página de las copias/impresiones que
realizan los Servicios Administrativos de la Universidad baje su coste sustancialmente.
Igualmente se reduce el coste por copia/impresión de los centros de Reprografía y
Puntos de Autoservicio ofertando un mejor precio a los alumnos.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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Precio actual por copia/impresión

Precio máximo coste copia/impresión
nueva licitación

Copia/impresión B/N A4 = 0,0320

Copia/impresión B/N A4 = 0,0095

Copia/impresión Color A4 = 0,1400

Copia/impresión Color A4 = 0,0700

CENTROS DE REPROGRAFÍA/PUNTOS DE AUTOSERVICIO
Precio actual por copia/impresión

Precio máximo coste copia/impresión
nueva licitación

Copia/impresión B/N A4 = 0,0500

Copia/impresión B/N A4 = 0,0350

Copia/impresión Color A4 = 0,2400

Copia/impresión Color A4 = 0,2000

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será de cuatro (4) años a contar desde la fecha de su
formalización.
Se podrá solicitar una prórroga de un año.

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
En el Anexo G se resumen las características técnicas mínimas que tienen que
cumplir, al menos, cada uno de los equipos que se suministren. Cada una de las
empresas licitadoras debe aportar en la Memoria Técnica los modelos de sus marcas
que se corresponden con los indicados en dicho anexo.
En todo caso, cada licitador debe aportar equipos como máximo de dos marcas de
fabricantes con el fin de hacer más homogénea y sistemática la gestión de los
mismos. Todos los equipos, sean de una o dos marcas de fabricantes, deben de ser
compatibles con el Sistema de Gestión planteado por cada empresa.
Todos los equipos ofertados por los licitadores para los Servicios Administrativos,
Campus, Centros y Sedes Departamentales deben ser de nueva fabricación.
Los equipos de los Centros de Reprografía y Puntos de Autoservicio pueden ser
de nueva fabricación, refabricados, o cumplir simultáneamente estas dos condiciones:
a) el contador del equipo tiene menos de 5.000 copias.
b) el equipo tiene una antigüedad de fabricación máxima de dos años.
Si el licitador optase por modelos refabricados deberá aportar:
1. Certificado del cumplimiento de la norma BS 8887-220:2010 (Especificación del
proceso de refabricación)
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2. Certificado que el sistema de calidad que cubre el proceso de refabricación es
implementado de acuerdo a las normas ISO 9000:2008
Con independencia de su destino y ubicación, todos los equipos ofertados y
suministrados deben de disponer y tener incorporado los siguientes certificados o
equivalentes:
a) Certificado ENERGY STAR, que certifica el consumo eficiente de energía,
favorece el ahorro y proteger el medioambiente mediante productos y
prácticas que promueven el uso eficiente de la energía.
b) Certificado BLUE ANGEL, que certifica que los equipos tienen bajo impacto
ambiental en sus etapas de fabricación, reciclaje, embalaje, uso, etc.
Los modelos ofertados deben estar disponibles en las tarifas en vigor del fabricante, y
en ningún caso podrán ser equipos obsoletos o descatalogados. En el momento de su
implantación en la Universidad de Oviedo, deberá aportarse para cada equipo el
Certificado del Fabricante, donde figure modelo, fecha de fabricación, el número de
serie, y sus características fundamentales.

5.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Además de la obligación de prestar el servicio en la forma y términos indicados en este
Pliego de Prescripciones Técnicas, el contratista tendrá las siguientes obligaciones:
1. Contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal
dependerá exclusivamente del contratista, por lo tanto, este tendrá todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario. El empresario
deberá cumplir y estar al corriente de todos los compromisos y obligaciones en
materia fiscal, laboral, Seguridad Social, seguridad y salud en el trabajo,
reglamentación técnico-sanitario, derechos sindicales (Convenio Colectivo
estatal de Artes Gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón,
editoriales e industrias auxiliares) y, en general, todas las obligaciones que la
normativa vigente impone a las empresas, referida al personal a su cargo;
asimismo será responsable del cumplimiento en aquellos aspectos que le sean
aplicables, de las disposiciones sobre vigilancia y control sanitario de locales
colectivos.
2. El concesionario deberá acreditar y justificar, siempre que le sea requerido por
la Universidad, el cumplimento de las citadas obligaciones mediante la
exhibición de la documentación y comprobantes que le sean exigidos y poner a
disposición de la Universidad toda la documentación disponible para poder
comprobar su cumplimiento. Y todo ello sin perjuicio de la reserva obligada, por
parte del representante de la Universidad que efectúe las comprobaciones. A
estos efectos enviará mensualmente al Servicio del Vicerrectorado responsable
del contrato, las copias debidamente selladas y registradas de los TC`s de los
trabajadores de la plantilla. Igualmente, deberá presentar copia de los contratos
laborales del personal a su cargo siempre que se le solicite.
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3. Disponer de una organización técnica, económica y de personal suficiente para
la adecuada prestación del servicio.
4. Dotar de los medios humanos y suministro de material fungible necesario para
su correcto funcionamiento.
5. Cuidar y mantener en perfectas condiciones de uso los locales e instalaciones
propiedad de la Universidad de Oviedo, realizando para ello, a su costa, las
operaciones de limpieza y mantenimiento necesarias.
6. Comprometerse a no realizar obras en el interior del local sin la autorización de
la Universidad, a través de la Unidad Técnica del Servicio de Infraestructuras.
El coste de las obras será por cuenta del contratista. La Universidad no
reintegrará el coste de tales obras, permaneciendo las mejoras a favor en el
momento que finalice el contrato.
7. Explotar directamente la concesión que se otorgue, no pudiendo subrogar,
subarrendar, ceder ni traspasar, directa o indirectamente la explotación.
8. Cumplir en todo momento lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual y
cualquier otra legislación o normativa aplicable en cuanto a reproducción de
publicaciones. La responsabilidad de su incumplimiento afectará
exclusivamente al contratista, así como las responsabilidades y los gastos que
se puedan derivar por este motivo.
9. Cuidar del buen orden del servicio y trato con los clientes, pudiendo dictar las
oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de inspección que ejerza
la Universidad.
10. Gestionar y mantener a su costa el Sistema de Control y Acceso a los equipos
de reprografía e impresión. Para ello se personalizará el mismo para dar el
mejor servicio posible, adaptándolo a las necesidades de la Universidad.
11. Sustituir las ausencias de personal por causa de enfermedad, accidente,
suspensión temporal del contrato o por el cese definitivo, de manera que la
prestación del servicio quede asegurada por el número de personas de la
plantilla ofertada.
12. Indemnizar a la Universidad de Oviedo en caso de que no se haya cumplido el
servicio debido a huelga del personal o cualquier otra causa imputable al
contratista. Ello sin perjuicio de exigir la reparación de los daños que hubieran
podido producirse.

6.-DERECHOS DEL CONTRATISTA
El contratista tendrá los siguientes derechos:
1. Indemnización en caso de declaración anticipada de caducidad por causas no
imputables al contratista.
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2. En los locales y espacios en los que se ubiquen Centros de Reprografía o
máquinas de autoservicio, la Universidad está obligada a que no se efectúe
ninguna práctica de competencia desleal mediante el acceso público, gratuito o
no, a máquinas de impresión ajenas al contrato.
3. Hacer uso de los locales e instalaciones que la Universidad de Oviedo ponga a
su disposición para la prestación del servicio contratado.
4. Hacer un uso racional de las acometidas de agua, luz y fuerza existente en los
locales e instalaciones de los edificios universitarios que sean exclusivamente
necesarias para la realización del servicio.
5. El cobro de una cuota mensual fija de valor V1 que cubre la amortización de
los equipos multifunción e impresoras suministrados a los servicios
administrativos.
Si por causas de fuerza mayor, ajenas al contratista, no se pudiera ejercitar los citados
servicios de reprografía, quedaría sin responsabilidad por las imperfecciones y
demoras, en la medida en que puedan ser atribuidas a los fallos anteriores.

7.- ENCARGADO DEL SERVICIO
El adjudicatario del contrato designará obligatoriamente un encargado de servicio con
capacidad para ostentar su representación en los actos derivados del cumplimiento de
las obligaciones del contrato y organizar la prestación de los servicios.
Tendrá, entre sus obligaciones, las siguientes:


Actuar como interlocutor de la empresa adjudicataria frente a la Universidad de
Oviedo, canalizando la comunicación entre la empresa adjudicataria y el
personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la
Universidad de Oviedo, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.



Distribuir y organizar el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del
contrato siguiendo criterios que favorezcan la conciliación de la vida personal,
laboral y familiar, e impartir a dichos trabajadores las ordenes e instrucciones
de trabajo que sean necesarias en relación a la prestación del servicio.



Supervisar el correcto desempeño por parte del personal de las funciones que
tiene encomendadas, así como controlar la asistencia y eficacia del trabajo de
dicho personal.



Organizar el régimen de vacaciones y permisos del personal adscrito a la
ejecución del contrato, debiendo coordinarse adecuadamente a efectos de no
alterar el buen funcionamiento del servicio.



Informar, asesorar y aconsejar a la Universidad de Oviedo en todos aquellos
aspectos que tengan relación con el objeto del contrato.
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Emisión de informes, estudios técnicos, evaluaciones y resto de documentos
técnicos que la universidad solicite:


Impresiones/fotocopiadoras realizados por un determinado usuario y/o
departamento administrativo, ya sean trabajos en B/N o color.



Nº de copias realizado en un equipo indicando los usuarios que las han
realizado.



Coste de los trabajos realizados en cada equipo o grupo de equipos.



Informe mensual del número de copias y coste del mismo.



Etc.

8.- SISTEMA DE CONTROL Y ACCESO A LOS EQUIPOS POR LOS USUARIOS
El sistema de control y de gestión permitirá el acceso a cada uno de los equipos del
servicio, identificando el usuario que realiza las copias y facilitando las autorizaciones
pertinentes, en cada caso, tal y como se indica a continuación.
Los equipos en zonas comunes y de uso compartido por el alumnado, el profesorado o
el personal de administración, contará con un tarjetero “contactless”. Dicho tarjetero ha
de ser compatible con la Tarjeta Universitaria (Ver Anexo F). Si a lo largo del contrato
la universidad cambia de tipo de tarjeta o modo de identificación de los usuarios, la
empresa concesionaria realizará la transición hacia el nuevo sistema sin coste alguno
para la Universidad de Oviedo. La universidad se compromete a informar con una
antelación de tres meses para realizar dicho cambio.
La empresa concesionaria podrá comercializar tarjetas adicionales, o tarjetas
monedero para uso en los Puntos de Autoservicio y Centros de Reprografía. Estas
tarjetas, en ningún caso, supondrán un coste adicional para el que las demande.
Ninguna de estas tarjetas adicionales estará autorizada para su uso en los equipos
destinados al uso de la administración (Administración Central, Centros o
Departamentos).
En aquellos equipos disponibles en Servicios Administrativos, Centros y Sedes
Departamentales, tendrán acceso los usuarios autorizados (PAS y PDI) mediante
código clave y/o tarjeta universitaria, según decida la Universidad en cada caso. El
sistema de control ha de permitir una asignación eficiente y rápida de dichos permisos
de acceso.
Para toda la comunidad universitaria, el uso de sistema de tarjeteros “contactless”
estará exento de cualquier pago adicional no incluido en el precio por copia.
El sistema de control establecido por el concesionario ha de permitir que el acceso al
servicio se realice de forma segura, y respetando toda la legislación existente de
protección de datos.
Los cargos dinerarios realizados por el alumnado usando este servicio ha de estar
respaldado por el pago previo del servicio, mediante el sistema que considere más
seguro el concesionario. Para ello se hará uso de los medios tecnológicos más
adecuados (dinero, pago telefónico, mediante tarjeta personal del alumno, prepago en
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los centros de reprografía, etc). Sea cual sea el sistema que se implante, en ningún
caso, supondrán un coste adicional para el alumno.
En todo caso, dicho sistema de pago monetario ha de ser gestionado directamente por
el concesionario. En el caso de que se detecte un uso fraudulento de las tarjetas o de
los tarjeteros, el concesionario es el responsable de dar las explicaciones pertinentes a
los usuarios afectados, y denunciará si es preciso a las autoridades competentes
dichos usos fraudulentos, especialmente si tales prácticas conllevan un perjuicio
económico para los usuarios o para la Universidad.
La concesionaria comunicará por escrito a la Universidad las quejas o denuncias
recibidas por esta causa.
Por otra parte, el concesionario deberá realizar las copias de seguridad del sistema de
gestión que permitan recuperar en caso necesario la información contenida en el
mismo (bases de datos de facturación, bases de datos de claves, de usuarios activos,
bases de datos de mantenimiento de los equipos, etc).
El sistema de gestión deberá llevar un control histórico de las copias realizadas en
cada equipo por los usuarios, y permitirá la elaboración de los informes y resúmenes
pertinentes para su adecuado control y seguimiento. Periódicamente la Universidad
podrá pedir informes sobre el grado de uso de cada uno de los equipos (historial de
averías, de facturación, de copias en B/N y color, etc).
En los puntos donde los usuarios tengan acceso a equipos de reprografía en general,
especialmente en aquellos donde se pueda escanear documentos de tipo personal o
confidencial, tanto en Centros Administrativos, Puntos de Autoservicio o Centro de
Reprografía, la empresa adjudicataria debe poner los carteles necesarios para
informar a los usuarios sobre las políticas de Confidencialidad y Protección de Datos
llevadas a cabo por la empresa licitadora.

9.- SUPERVISIÓN DEL SERVICIO
La Universidad se reserva el derecho de disponer de cuantas inspecciones crea
oportunas en las dependencias donde se realice el servicio contratado a través de los
órganos que determine el vicerrectorado competente.
En caso de deficiencias en el servicio se levantará acta en el momento de la
inspección, en la que se hará constar los motivos, y que deberá ser firmada por el
representante designado por la Universidad y el representante de la empresa, al cual
se le hará entrega de una copia, quedando obligada la empresa adjudicataria a
subsanar de manera inmediata las irregularidades detectadas.
Si el contratista hiciera caso omiso de las deficiencias que al efecto se le comuniquen
sin poner remedio a ellas, el Vicerrectorado competente podrá elevar al órgano de
Contratación propuesta de resolución del contrato, que deberá ser comunicada al
contratista con un mes de antelación para la plena efectividad de la misma.

10.- POLIZA DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL
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La empresa adjudicataria responderá de todos los daños y perjuicios que en la
prestación del servicio pueda ocasionar, tanto a terceros como a los propios bienes,
mobiliario, enseres y locales universitarios.
Durante la vigencia del contrato, la empresa adjudicataria responderá de la
destrucción y de cuantos daños y perjuicios puedan producirse en las instalaciones y
locales universitarios en las que desarrolla el servicio, bien por causa de sus
trabajadores bien por causa de los usuarios del mismo. A tales efectos, la empresa
adjudicataria, previo a la formalización del contrato, estará obligada a suscribir una
póliza de Seguros de Responsabilidad Civil que cubra las responsabilidades y riesgos
descritos en el presente punto y cuya cobertura, en ningún caso, podrá ser inferior a
30.000,00€.

11.- PLAN DE FORMACIÓN
Para el correcto funcionamiento y puesta en marcha del plan de producción
documental en los Servicios Administrativos de la Universidad de Oviedo
contemplados en este contrato, especialmente en aquellas unidades administrativas
de nueva incorporación, el contratista deberá impartir los correspondientes cursos de
formación, tanto a nivel de usuario como de usuario avanzado o administradores del
nuevo sistema integral de impresión.
El Plan de Formación deberá contemplar, como mínimo, los siguientes contenidos:


Familiarización con el equipo: uso del panel de control, bandejas de entrada y
salida, etc.



Mantenimiento básico de usuario, tal como, la carga de papel, toner o grapas,
desatascar el equipo o realizar la limpieza del cristal de exposición.



Conocimiento de las funcionalidades del equipo: impresión en B/N y color;
impresión confidencial, copiado, escaneo y envío de documentos al correo
electrónico, etc.



Instalación de equipamiento complementario para garantizar el correcto
funcionamiento del servicio.



Instalación del aplicativo/solución de gestión del parque.

El ofertante deberá dejar en cada dispositivo de impresión, un breve manual de uso
con este tipo de información. Los manuales de utilización detallados se entregarán al
departamento de sistemas para que los ponga a disposición de todos los servicios de
la Universidad afectados por este contrato.

12.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El licitador está obligado a cumplir con el ordenamiento jurídico vigente en relación con
la gestión y tratamiento de toda clase de residuos originados por cualquiera de las
actividades relacionadas directa o indirectamente con el servicio contratado.
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Además, estará obligado a velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que
le sean de aplicación en relación a cualquier actividad específica, ya sea de
almacenamiento, tratamiento, gestión o actividad análoga.
Todas las máquinas cumplirán, al menos, con la norma Energy Star, en materia de
ahorro de energía, y Blue Angel que certifica que los equipos tienen bajo impacto
ambiental en sus etapas de fabricación, reciclaje, embalaje, uso, etc. Se aportará toda
aquella documentación que así lo acredite.
Es responsabilidad de la empresa adjudicataria la recogida selectiva y gestión correcta
de todos aquellos residuos que genere su actividad, atendiendo a lo establecido en la
legislación medioambiental vigente.

13.- SITUACIONES DE HUELGA
En caso de huelga, la empresa adjudicataria está obligada a garantizar el
cumplimiento de los servicios mínimos imprescindibles y el resto de estipulaciones
contenidas en la legislación vigente, para el buen funcionamiento del servicio.
Estos servicios mínimos deberán ser pactados con la Universidad en concordancia
con las disposiciones laborales vigentes en cada momento, y siempre respetando los
derechos laborales de los trabajadores.

14.- SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier información, dato o documento que pudiera conocer con
ocasión del cumplimiento del contrato (especialmente aquellos de carácter personal o
académico), que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego,
ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.
El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros información o dato
alguno sobre los resultados de los trabajos contratados sin autorización escrita de la
Universidad de Oviedo.
De forma general para todas estas cuestiones, se tendrán en cuenta las siguientes
cláusulas:
14.1 CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD
La información, datos o especificaciones facilitadas por Universidad de Oviedo al
adjudicatario o al personal de su servicio, así como a los que hayan accedido en
ejecución del contrato, deberán ser consideradas por éstos como confidenciales, no
pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilización, cesión o
préstamo a terceros.
El adjudicatario y el personal a su servicio adquieren la obligación fiel de custodiar
cuidadosamente la información, documentación o datos de los que se le haga entrega
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para la realización de los trabajos objeto del servicio, y con ello el compromiso de que
los mismos no lleguen bajo ningún concepto a poder de distintas personas.
El adjudicatario y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas
informaciones, datos y documentos no directamente relacionados con el objeto del
contrato.
14.2 CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
1) Los datos personales facilitados por el adjudicatario serán tratados por Universidad
de Oviedo en calidad de Responsable de Tratamiento, en conformidad con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 (Reglamento General de Protección de Datos).
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos es la gestión de la
adjudicación del pliego, para la formalización y ejecución del mismo en el supuesto de
ser asignado al adjudicatario.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la valoración de su
idoneidad en el proceso de selección o adjudicación del servicio/s y/u obra/s de que se
trate, así como – en el caso de que resulte adjudicatario – su utilización para
mantener la relación contractual con la Administración Pública, en los aspectos
económicos y técnicos derivados, así como el control de la/s obra/s, bien/es y/o
servicio/s contratado/s y, en su caso, remisión de información sobre las incidencias
relacionadas con aquéllos. Se informa que los datos personales podrán ser cedidos o
comunicados a las entidades públicas – estatales o autonómicas – competentes y en
los supuestos previstos, según Ley. Asimismo, podrán ser publicados en los tablones
y diarios o boletines oficiales de la Administración Pública correspondientes. De
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, olvido, oposición y portabilidad,
respecto de sus datos personales, enviando un escrito acompañado de su DNI,
dirigida a Universidad de Oviedo Calle San Francisco, 1, 33003 Oviedo, Asturias.
2) La entidad adjudicataria y el personal a su servicio deberá cumplir con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 (Reglamento General de Protección de Datos) y con la normativa que se cree
para su desarrollo, así como de las disposiciones que en materia de protección de
datos encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo a su
vigencia.
De conformidad con el artículo 5 RGPD, el personal de la entidad adjudicataria deberá
guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones,
conocimientos, documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de
la prestación del servicio.
Es obligación de la entidad adjudicataria comunicar este deber a su personal, así
como cuidar de su cumplimiento.
Si por el tipo de obra o servicio objeto de adjudicación, no comporta un acceso a datos
de carácter personal, los empleados de la entidad adjudicataria tendrán la prohibición
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de acceder a los tratamientos, informáticos y en papel, propiedad de Universidad de
Oviedo.
Para el caso que la prestación del servicio pueda comportar un acceso o tratamiento
de datos de carácter personal contenidos en tratamientos, informáticos y/o en papel,
titularidad del Uniovi, la entidad adjudicataria, en su calidad de Encargado del
Tratamiento se obliga especialmente a lo siguiente:
(i) No aplicar o utilizar la información de carácter personal con un fin distinto al previsto
en el presente pliego, así como su cesión o comunicación a terceros, ni siquiera para
su conservación.
(ii) En el caso de que la entidad adjudicataria sometiera a tratamiento o
almacenamiento, de cualquier modo, datos personales de los tratamientos titularidad
de Uniovi, se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas
para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado
de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los
fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los
derechos y libertades de las personas físicas.
(iii) Asimismo, para el caso en que el servicio implique tratamiento de datos personales
en las propias instalaciones de la entidad adjudicataria (Encargado de Tratamiento),
pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RGPD, así como para permitir y
contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del
responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.
(iv) Universidad de Oviedo (Responsable de Fichero o Tratamiento) tendrá la facultad
de exigir a la entidad adjudicataria (Encargado de Tratamiento), prueba de su
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación de protección de datos,
solicitando copia del informe de Auditoría, o de cualquier otro documento que estime
conveniente siempre que se refiera a datos personales que trata por cuenta de aquél.
En el supuesto de que no quede acreditada, a juicio de Universidad de Oviedo el
cumplimiento de las obligaciones que como Encargado de Tratamiento le
corresponden, el primero podrá rescindir unilateralmente el contrato.
(v) Una vez finalizada la prestación contractual, debe ser devuelto cualquier soporte o
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento a la
Universidad de Oviedo, excepto cuando exista una previsión legal que exija su
conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos
garantizando a Universidad de Oviedo dicha conservación. Aquellos datos que no se
devuelvan, deberán destruirse adoptando las medidas de seguridad para evitar el
acceso por parte de terceros. También podrá el Encargado del Tratamiento conservar,
debidamente bloqueados los datos, en tanto pudieran derivarse responsabilidades de
su relación con el Responsable del Fichero o Tratamiento.
(vi) El incumplimiento por parte del adjudicatario de las estipulaciones del presente
pliego lo convierten en Responsable del Tratamiento, respondiendo directamente de
las infracciones en que hubiera incurrido, así como al pago del importe íntegro de
cualquier sanción que, en materia de protección de datos de carácter personal,
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pudiera ser impuesta a la Universidad de Oviedo, así como de la totalidad de los
gastos, daños y perjuicios que sufra la Universidad de Oviedo, como consecuencia de
dicho incumplimiento.

15.- FACTURACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGOS
La facturación de los servicios administrativos de la Universidad de Oviedo se realizará
mediante una única factura mensual, que constará de:
 Una cuota mensual fija máxima de 25.000,00€ (V1) que cubra parte de la
amortización de todos los equipos suministrados a los servicios de
administración.
 El gasto por el número de copias en B/N y en color realmente realizadas, de
acuerdo con los precios ofertados.
Las facturas serán detalladas, identificando el número de expediente, objeto del
contrato, periodo de facturación e importe facturado.
Previamente a la edición de la factura, se remitirá al Servicio de Infraestructuras un
informe donde se detalle los siguientes extremos: Centro de Gasto, Máquina,
ubicación, consumos de impresión, diferenciando B/N y color y precio.
En las facturas que se presenten deberán identificarse los siguientes extremos:
1. A nombre de la Universidad de Oviedo, con sus CIF Q-3318001-I
2. Indicará el órgano administrativo encargada de su tramitación: SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURAS
3. Estará especificada la identificación del expedidos, con su CIF y denominación
social completa
4. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable en el Sector
Público, todas las facturas electrónicas se enviarán a través del Punto General
de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado
(FACe). Deberá incluir los siguientes Códigos DIR3:

OFICINA CONTABLE: U01300001 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO
ORGANO GESTOR: U01300123 – VICERRECTORADO DE RECURSO
MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
UNIDAD TRAMITADORA: U01300079 – SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURAS

16.- EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA
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El Órgano de contratación, en caso de incumplimiento, a propuesta del responsable
del contrato, previa tramitación de las actuaciones oportunas y con audiencia del
contratista, podrá imponer a éste multas con arreglo a lo previsto en el artículo 194 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en base a las
penalidades que a continuación se especifican.
16.1.- INFRACCIONES
Faltas Leves


Demora inferior a dos días en la asistencia técnica o reparación, sin causa
justificada.



Retrasos injustificados en la entrega de consumibles, inferior a dos días.



No exponer públicamente los precios de los productos en el Centros de
Reprografía.



No mantener limpio y en perfecto estado de conservación los locales donde se
ubican los Centros de Reprografía.



El incumplimiento de cualquiera de las condiciones contenidas en los Pliegos y
que no constituya infracción grave o muy grave.

Faltas Graves


Demoras superiores a dos días e inferiores a cuatro días en la reparación de
fotocopiadoras y equipos, sin causa justificada.



Demoras y retrasos injustificados en la entrega de consumibles, en plazo
superior a dos días e inferior a cuatro.



El incumplimiento de las instrucciones impartidas por el responsable del
contrato de acuerdo con las obligaciones contenidas en los pliegos.



No aportar ni entregar los informes y documentos solicitados por la
Universidad.



Demoras y retrasos injustificados en la sustitución las ausencias del personal.



Realizar obras sin consentimiento y VºBº de la Unidad Técnica de la
Universidad,

Faltas Muy Graves


Demoras superiores a cinco días en la asistencia técnica o reparación de los
equipos de impresión, sin causa justificada.



Interrupción del servicio durante dos días consecutivos por causa imputable al
adjudicatario.



Incumplimiento de las instrucciones emanadas del responsable del contrato, en
especial las que afecte al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
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No realizar periódicamente las copias de seguridad del sistema de gestión que
permitan reponer toda la información del mismo en caso necesario.



El incumplimiento ocasional de las obligaciones y deberes contenidas en la
normativa vigente sobre la protección de datos de carácter personal y
confidencial.



El incumplimiento de cualquiera de las condiciones contenidas en los Pliegos y
que no constituya infracción leves o grave.

16.2.- SANCIONES
Las faltas cometidas por el adjudicatario se sancionarán en la siguiente forma:
Las faltas leves se penalizarán con una sanción económica de 100€ la primera vez;
200€ la segunda y 400€ la tercera y sucesivas.
Las faltas graves se penalizarán con una sanción económica de 200€ la primera vez;
400€ la segunda vez y 600€ la tercera y sucesivas.
Las faltas muy graves se penalizarán con una sanción económica de 500€ la primera
vez: 800€ la segunda vez y 1.000€ la tercera y sucesivas.

Los importes de las sanciones se harán efectivos mediante deducciones en las
facturas mensuales correspondientes. En caso de que no puedan deducirse de la
misma, la garantía definitiva responderá de la efectividad de dichas sanciones.

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL ASOCIADA A LOS CENTROS DE
REPROGRAFÍA Y PUNTOS DE AUTOSERVICIO.

1. CENTROS DE REPROGRAFÍA
Actualmente la Universidad de Oviedo dispone de seis Centros de Reprografía que
dan un servicio de atención personalizada a la Comunidad Universitaria, repartidos por
las ciudades de Oviedo, Mieres y Gijón (Ver Anexo D).

OVIEDO
 Campus de El Cristo A – Facultad de Economía y Empresa
 Campus de Llamaquique – Facultad de Formación del Profesorado y
Educación – Edificio Norte
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 Campus de El Milán – Edificio Departamental (1º planta)

MIERES
 Escuela Politécnica de Mieres (planta baja)

GIJÓN
 Escuela Politécnica de Ingeniería (planta baja)
 Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos (Universidad
Laboral)

La prestación objeto de este servicio, consiste en la realización de trabajos de
impresión, fotocopiadora, imprenta y escaneado para la Comunidad Universitaria, en
régimen de servicios.
Para ello, la empresa contratista contará con los equipos de fotocopiado, impresión y
escaneado, mobiliario y personal necesario para la correcta prestación del servicio.
El adjudicatario recibirá en uso los locales propiedad de la Universidad de Oviedo
necesarios para la prestación del servicio, debiendo velar por su limpieza, cuidado,
mantenimiento y reparación, en su caso, hasta la finalización del contrato.
El adjudicatario no adquirirá ningún tipo de derecho sobre los locales e instalaciones
fijas que se utilicen para la prestación de los servicios contratados, a excepción de los
derechos derivados de su utilización durante el periodo de vigencia del contrato.
La empresa adjudicataria se compromete a mantener, como mínimo, durante el
periodo de vigencia de este contrato, los seis Centros de Reprografía actuales, que se
detallan anteriormente.
Estos Centros deberán cubrir, como mínimo, los siguientes servicios:


Copiado, impresión y escaneado.



Cartelería.



Acabados profesionales.



Encuadernación (tesis doctorales, Trabajos Fin de Grado, etc)



Plastificados



Compra y recarga de tarjetas para uso de equipos de autoservicio.



Maquetación y servicios creativos



Herramientas de software para facilitar el envío de trabajos de impresión.



Servicios de digitalización.
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Escaneado, tratamientos de imágenes, extracción de datos y textos para la
creación de ficheros editables, etc.



Materiales y publicaciones de la tienda universitaria.



Otros

Para la prestación del servicio con las suficientes garantías deberán contar con un
equipamiento de máquinas y equipos multifunción de alto volumen, suficiente y
adecuado a la demanda. El contratista estará obligado a instalar las máquinas y
equipos necesarios en cada uno de los locales destinados por la Universidad a este
efecto. Los gastos de dicha instalación (mano de obra, transporte, desplazamientos,
instalación de piezas originales y consumibles) correrán por cuenta del contratista.
Como equipamiento mínimo e imprescindible, en cada uno de lo seis Centros de
Reprografías, debe contar con una impresora Tipo I y otra Tipo II. Además ha de
contar con equipos de guillotina y encuadernado rápido. El adjudicatario podrá
completar y reforzar el equipamiento con otras máquinas e impresoras adicionales de
mayor volumen y rendimiento, atendiendo a las necesidades de cada uno de los
centros, que permitan un servicio más rápido y eficiente a la comunidad universitaria,
evitando la formación de colas, y ofreciendo un servicio de calidad con plazos de
respuesta adecuados.
En caso de avería, la empresa debe sustituir la máquina averiada por equipos
similares o superiores en el menor plazo posible, en ningún caso superior a 5 días.
La infraestructura para la conexión eléctrica y de comunicaciones de los equipos en
los Centros de Reprografía y en los puntos de autoservicio correrá a cargo de la
Universidad.
Igualmente correrá por cuenta del contratista los costes de los trabajos de traslado y
reinstalación de las máquinas que, por necesidades de la Universidad de Oviedo, sea
necesario cambiar de ubicación durante la vigencia del contrato.
La Universidad de Oviedo y la empresa adjudicataria, durante la vigencia del contrato,
por mutuo acuerdo y por razón de nuevas necesidades que atender, podrán acordar:


Traslado de los centros de reprografía por necesidades de obligado
complimiento (realización de obras, mejora del servicio, etc).



La sustitución del modelo de una o varias máquinas, siempre que los nuevos
modelos mejoren las prestaciones de los que sustituyan.



El incremento o decremento del número de máquinas instaladas en los Centros
de Reprografía, conservando el precio por copia inicialmente ofertado.



La instalación de nuevos Centros de Reprografía

Los costes de traslado y/o sustitución de estos equipos correrá a cargo de la empresa
adjudicataria.
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Los trabajos encargados por los Centros, Departamentos o Servicios Administrativos
universitarios, tendrán prioridad para su ejecución sobre el resto de los posibles
usuarios.
Los trabajos se entregarán debidamente clasificados y grapados, de acuerdo con los
originales facilitados.
Todas las fotocopias solicitadas por Centros, Departamentos o Servicios de la
Universidad se realizarán mediante vale debidamente firmado y sellado, en el que se
especificará el número de originales y las copias a realizar de cada uno de ellos y la
persona que realiza el encargo. Dichos avales o informes se remitirán a las Sedes
Departamentales o Centros correspondientes, si estos los solicitan.
Las copias realizadas a otros usuarios distintos a los relacionados en el punto anterior
serán abonadas por los interesados directamente al servicio de reprografía, en el
momento de su realización.
La copia de cualquier material protegido por derechos de autor en los Centros de
Reprografía deberá estar debidamente autorizada, observándose con todo rigor la
legislación vigente en lo que a propiedad intelectual se refiere. La responsabilidad de su
incumplimiento afectará exclusivamente a la empresa adjudicataria.

1.1. Precios
El adjudicatario deberá tener expuesto, en el interior de los locales destinados a
Centros de Reprografía, y en lugar visible y destacado, la lista oficial de los precios
ofertados por la empresa adjudicataria del servicio, debidamente conformada por el
Vicerrectorado de la Universidad de Oviedo responsable del mismo, y deberá atenerse
en todo momento a ella. También deberá tener a disposición de los usuarios un libro
de reclamaciones.
Si durante la explotación del servicio, el adjudicatario quisiera introducir otros servicios
no incluidos en el presente pliego, deberá someterse a la aprobación del Órgano de
Contratación tanto los servicios como los precios de los mismos.

1.2. Horario de apertura y cierre de los Centros de Reprografía
El contratista se compromete a prestar el servicio de reprografía contratado de forma
regular y continuada, de manera que dicho servicio no quede interrumpido al público
en los días lectivos de los diferentes campus. Para ello se tendrá como referencia
fundamental el Calendario Académico
Los horarios de los Centros de Reprografía quedan fijados, con carácter general e
indicativo, de lunes a viernes, tal y como se indica en el Anexo D, pudiéndose
establecer un horario reducido en periodos no lectivos (meses de junio y julio) de
mutuo acuerdo. En el Centro de Reprografía de Mieres solo se abrirá en horario de
mañana de 10:00 a 14:00.
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Atendiendo a las características particulares y de ubicación de cada uno de los
Centros, de mutuo acuerdo entre el concesionario y la Universidad de Oviedo, podrán
proponerse horarios diferentes que permitan dar un mejor servicio a la comunidad
universitaria.
La empresa podrá ampliar este horario de acuerdo con las necesidades de cada
centro para dar mejor servicio la comunidad universitaria, siempre de acuerdo con el
Vicerrectorado de Recursos Materiales y Tecnológicos.
Durante el mes de agosto todos los Centros de Reprografía permanecerán cerrados.

1.3. Limpieza y conservación
Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales, instalaciones, mobiliario y
equipamiento de que disponga para la prestación del servicio, así como su
conservación.
La limpieza se llevará a cabo en el horario durante el que se produzcan menos
molestias para los usuarios del servicio.
El contratista necesitará la autorización previa y expresa de la Universidad para la
realización de obras y acondicionamiento de los locales donde se ubican los Centros
de Reprografía. Las reformas y mejoras de los locales quedaran en beneficio de ésta.
Será por cuenta del adjudicatario la reposición de cualquier rotura de cristales y
persianas, pintura, pavimento o cualquier deterioro en el local o instalación.

2.- RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS DE LOS CENTROS DE REPROGRAFÍA
Cada licitador deberá constar en su propuesta técnica, el personal y máquinas que
constituirán cada Centro de Reprografía.
El personal adscrito a cada Centro de Reprografía podrá variar en función de la
estrategia de inversión del contratista, siempre que se aseguren los horarios de
apertura exigidos y la calidad del servicio prestado.
Asimismo, se favorecerá la lógica optimización del personal en concordancia con los
servicios a prestar en la administración de la Universidad.
La empresa adjudicataria se compromete a contratar al personal necesario para el
cumplimiento del servicio de reprografía en los Centros de Reprografía. Dicho personal
dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, por cuanto este tendrá todos
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario sin que exista relación
laboral entre dicho personal y la Universidad de Oviedo.
La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento estricto de las obligaciones y
disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y de la Normativa de Prevención de Riesgos Laborales referida
al mismo y de las demás normas y reglamentos que sean aplicables y que se puedan
promulgar durante la prestación del servicio de reprografía objeto de este contrato.
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En caso de accidente laboral o incidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los
operarios con ocasión del ejercicio de los trabajos, la empresa adjudicataria cumplirá
lo dispuesto en la normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la Universidad de Oviedo.
La empresa adjudicataria asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución
del contrato, el poder de dirección inherente a toda empresa. En particular, asumirá la
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones;
las sustituciones de los trabajadores en caso de baja o ausencia; las obligaciones
legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, cuando proceda. También las obligaciones legales en materia de
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como
cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado
y empleadores.
El empresario deberá acatar cuantos convenios, pactos y demás normativas laborales
se encuentren vigentes.
Todo el personal que atienda los Centros de Reprografía estará amparado por el
Convenio Colectivo Estatal de Artes Gráficas, manipulados de papel,
manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares (BOE 19 de enero de
2018) o el convenio estatal que lo sustituya.
La sustitución del personal por representación sindical, ausencias por enfermedad,
accidente o cualquier tipo de permiso se hará de forma inmediata y será por cuenta del
adjudicatario. Se permite un periodo de demora de 24 horas – excepto en las
ausencias programadas, en las que no se permite demora alguna – como lapso de
tiempo razonable desde que la empresa detecta la ausencia, realiza una selección y
puede cubrir el puesto. Todo retraso superior podrá ser sancionado.
La empresa adjudicataria deberá ceder a la Universidad de Oviedo los datos del
personal que realice labores en los edificios universitarios a efectos de que puedan ser
cumplidas las obligaciones de vigilancia y control propias de la empresa de seguridad
contratada por la universidad. La Universidad se compromete a realizar la cesión de
dichos datos a la empresa de seguridad a los solos efectos de vigilancia y control de
edificios. Así mismo, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, en el soporte en el que se encuentre, serán destruidos o devueltos a la
empresa.
El trato con los usuarios del personal del servicio, deberá de ser en todo momento de
la máxima corrección y amabilidad. Si la Universidad apreciara que la atención que se
dispensa a los usuarios del servicio no es la adecuada, podrá exigir al adjudicatario, a
través del Vicerrectorado competente, que adopte las medidas oportunas para corregir
estas deficiencias.
Para una mayor información a los licitadores, se adjunta como Anexo J a este pliego
la relación del personal que actualmente atiende y presta servicio en los seis Centros
de Reprografía que existen actualmente, con sus costes salariales.
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En el Anexo D se enumeran los seis Centros de Reprografía actuales que se deben
mantener, como mínimo, y el número, horario de apertura, características técnicas y
requisitos mínimos de carácter específico exigidos a los diferentes tipos de equipos de
impresión que deben ser ofertados con destinos a los Centros de Reprografía, con el
fin de facilitar una estimación del tipo y cantidad de máquinas necesario que
obviamente se podrá adaptar en función de la demanda esperable.

3.- EQUIPOS PARA LOS PUNTOS DE AUTOSERVICIO
Los equipos de Autoservicio deberán ser equipos resistentes, de gama profesional y
con sistema de antirrobo, debiendo garantizar en todo momento la excelente calidad
de la copia. Serán utilizados por los miembros de la comunidad universitaria y se
ubicarán dentro de los edificios y dependencias de la Universidad de Oviedo, pudiendo
realizarse el envío de documentos al sistema de impresión desde cualquier dispositivo
conectado a internet.
Todos los equipos ofertados por los licitadores, deben tener la condición de nuevos o
refabricados. Si el licitador optase por modelos refabricados deberá aportar:
1. Certificado del cumplimiento de la norma BS 8887-220:2010 (Especificación del
proceso de refabricación)
2. Certificado que el sistema de calidad que cubre el proceso de refabricación es
implementado de acuerdo a las normas ISO 9000:2008

A efectos de este contrato, se entiende que un equipo es nuevo si está recién
fabricado o cumple simultáneamente estas dos condiciones:
a) el contador absoluto tiene menos de 5.000 copias.
b) el equipo tiene una antigüedad máxima de dos años.
Todos los equipos de autoservicio han de contar con “lector contactless” y el sistema
de gestión que haga dichos lectores operativos. Para ello el concesionario, en
coordinación con el Servicio de Informática y bajo su supervisión, ha de instalar y
mantener un servidor virtual en el Centro de Procesos de Datos de la Universidad de
Oviedo.
El trabajo de impresión y copia que realicen los alumnos en régimen de autoservicio
tendrá como máximo, el coste estipulado en las tablas de precios que oferte la
empresa adjudicataria. La lista de precios se expondrá en lugar visible.
Para el pago en las máquinas correspondientes a los puntos de autoservicio, además
de dinero de uso corriente, el contratista podrá poner a disposición de los usuarios,
tarjetas tipo monedero, que se podrá adquirir y recargar en los Centros de Reprografía
o a través de máquinas automáticas instaladas en los edificios universitarios donde
esté dichas máquinas de autoservicio. Estas tarjetas, en ningún caso, supondrán un
coste adicional para los alumnos que las demanden.
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Se valora de forma especial que se incorpore otras opciones de pago usando
tecnología de móviles o tarjetas universitarias.
En los Puntos de Autoservicio el papel será repuesto por el concesionario.

El Anexo G describe las características técnicas y requisitos mínimos de carácter
específico exigidos a los equipos multifunción que deben ser ofertados con destino a
los puntos de autoservicio (equipos Tipo I). Un número orientativo del número y tipo
de impresora se indica en el Anexo E, con el fin de facilitar una estimación de la
cantidad de máquinas y su ubicación. En todo caso estas cuestiones se adaptarán
periódicamente en función de la demanda, de acuerdo con la Universidad.
La instalación, transporte y desplazamiento de las máquinas de autoservicio, la
situación en el lugar de destino, incluyendo desplazamiento de los técnicos
necesarios, los procesos de configuración, la conexión a la red de datos y eléctrica y
resto de gastos asociados a este tipo de máquina de autoservicio correrá a cargo de la
empresa adjudicataria. Igualmente será su obligación y correrá por su cuenta la
comprobación de su correcto funcionamiento, el mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos y el arreglo de las averías que puedan producirse.
Si por razones de interés fuese necesario modificar su ubicación dentro del ámbito de
gestión de la universidad, esta se realizará por cuenta del adjudicatario a su coste y
ventura.
Con el objeto de cubrir las necesidades de la Universidad de Oviedo en este servicio,
se contará con un mínimo de once (11) equipos o dispositivos de autoservicio tal y
como se indica en el Anexo E.
Aquellas máquinas que durante un mes sufran cuatro o más averías, deberán ser
sustituidas por otras nuevas.
Todos los equipos deben de disponer de una función que permita pasar a un modelo
de reposo, tras un periodo de inactividad, con el fin de minimizar y disminuir el
consumo energético (Certificado ENERGY STAR).

4.- REPOSICIÓN DE CONSUMIBLES Y REPARACIONES EN LOS CENTROS DE
REPROGRAFÍA Y PUNTOS DE AUTOSERVICIO
Los consumibles, deberán ser originales y del propio fabricante. Se considerarán
consumibles todos los componentes internos que son necesarios para el uso y
funcionamiento del dispositivo. En el caso de impresoras multifunción, nos referimos
expresamente a cartuchos de tinta o cartuchos de tóner, tambor, etc.
Los gastos correspondientes a todos los consumibles necesarios para la realización
del servicio, utilizados por los diferentes equipos de los Centros de Reprografía y
Puntos de Autoservicio serán por cuenta del contratista.
El papel de las impresoras ubicadas en los Centros de Reprografía y Puntos de
Autoservicio será reciclado blanco, de 80gr, como mínimo, y deberá ser suministrado y
repuesto por la empresa adjudicataria, y su coste estará incluido en el precio por copia
adjudicado en la licitación.
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Asimismo, serán por cuenta del contratista el personal destinado a la realización de
reparaciones y cambios de consumibles.
La Universidad de Oviedo, no proporcionará almacenaje para consumibles y/o papel.
La configuración de los equipos será tal que las averías que se produzcan en una
máquina no suponga la paralización total del servicio, teniendo la empresa un plazo
máximo de respuesta de 24 horas para reparar la avería. Si la avería no se puede
reparar la empresa se obliga a sustituir el equipo por otro nuevo en el plazo máximo de
cinco días.
Para garantizar la continuidad del servicio, la empresa adjudicataria dispondrá de
técnicos en número y capacitación suficiente para alcanzar las exigencias
mencionadas.

5.- PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL MISMO
La empresa adjudicataria se comprometerá por escrito a la instalación y puesta en
funcionamiento de los Centros de Reprografía y Puntos de Autoservicio en un plazo no
superior a dos meses desde la formalización del contrato. Este proceso se realizará
de forma escalonada y coordinada con el Vicerrectorado responsable del contrato y
con la empresa actualmente adjudicataria.

Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de un Servicio de Producción Documental en Centros de
Reprografía, Puntos de Autoservicio y Servicios Administrativos de la Universidad de Oviedo.
Página 24

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL ASOCIADA A LOS SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN
1.- OBJETIVOS
La Universidad de Oviedo tiene un firme compromiso con la modernización de su
administración, convencida de que el avance de las tecnologías de la información y la
administración electrónica son dos de las actuaciones clave en el camino hacia el
nuevo modelo de modernización de la administración y racionalización del gasto.
Es por ello que se considera que el personal administrativo debe disponer de unos
equipos de impresión de alto rendimiento de reproducción de documentos que cuenten
con los últimos avances en tecnología y con la potencia suficiente para soportar las
aplicaciones de software que se utilizan en el trabajo diario de la administración
universitaria.
En todo caso, estos equipos deben garantizar una eficiencia energética con un
consumo mínimo y aportar seguridad y calidad.
Con esta nueva licitación se pretende avanzare en este proceso de unificación del
servicio de reprografía, con la inclusión del Servicio de Investigación, Servicio de
Informática y las administraciones de las Sedes Departamentales, profundizando en la
centralización, mejora del servicio y la introducción de nuevas tecnologías.
Algunos objetivos y beneficios que se persiguen con la implantación de la nueva
licitación del servicio de producción documental en la Administración de la Universidad
de Oviedo son:
I.

Extender e incluir el servicio de producción documental implantado en la
Universidad de Oviedo a las Sedes Departamentales, Servicio de
Investigación, Servicio de Informática y Centro de Innovación.

II.

Alcanzar un modelo medioambiental más sostenible en consumo energético y
emisiones de gases de efecto invernadero.

III.

Optimizar el número de dispositivos actuales de impresión, copia y escáner.

IV.

Homogenizar el parque de equipos existentes.

V.

Aprovechar las nuevas tecnologías disponibles en el mercado actual, en cuanto
a la multifuncionalidad e impresión compartida.

VI.

Utilizar equipos más productivos y eficientes.

VII.

Mejorar la gestión administrativa.

VIII.

Mejorar la gestión de consumibles.

IX.

Controlar y gestionar la producción de documentos

X.

Optimizar de forma continua el parque de equipos instalados.
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2.- DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL
Los equipos de producción documental, objeto de este contrato, que deberán
suministrarse en los Servicios de Administración Central, Centros y Departamentos
pertenecen a dos categorías:


Impresoras (Tipos IV y V)



Equipos multifunción (Tipo I y III)

La empresa adjudicataria debe suministrar un parque de equipos de producción
documental suficiente para las necesidades de impresión de los servicios
administrativos de la Universidad de Oviedo (Servicios Centrales, Campus, Centros y
Sedes Departamentales). En este sentido se detallan, en los Anexos A, B y C, el
número y ubicación de los equipos destinados a cada unidad administrativa.
En conjunto, el número de equipos a suministrar hacen un total de 387 equipos de
producción documental, distribuidos de la siguiente forma.


144 Equipos Multifunción color (Tipo I)



44 Equipos Multifunción B/N (Tipo III)



126 Impresoras B/N (Tipo IV)



71 Impresoras Color (Tipo V)



1 Equipo de impresión Tipo VI destinada a la gestión de la EBAU.



1 Equipo de impresión Tipo II destinado a la Casa de las Lenguas.

Estos equipos se desglosan de la siguiente manera:

Anexo A
Servicios
Administrativos

Anexo B
Incorporaciones de
Nuevos Servicios

Anexo C
Sedes
Departamentales

SUBTOTAL

TIPO I

78

8

58

144

TIPO III

12
97
66
253

5
12
2
27

27
17
3
105

44
126
71
385

Tipo
Equipo

TIPO IV
TIPO V
SUBTOTAL

Tabla 1. Equipos que deben ponerse a disposición de Servicios Administrativos,
Campus, Centros y Sedes Departamentales.

Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de un Servicio de Producción Documental en Centros de
Reprografía, Puntos de Autoservicio y Servicios Administrativos de la Universidad de Oviedo.
Página 26

2.1.- Características Técnicas
En relación a las características técnicas de los equipos pertenecientes a estas dos
categorías deberá tenerse en cuenta:
1. Los equipos en red deben permitir realizar su control vía web, con el fin de
comprobar su estado e incidencias.
2. Todos los equipos de impresión (IMP) y multifunción (MF) deberán imprimir en
calidad láser o equivalente. Como máximo se admite para estos equipos la
oferta de dos marcas de fabricantes distintas, siempre y cuando todos los
equipos de cada Tipo sean del mismo modelo y del mismo fabricante, y
además todos los equipos ofertados de ambas marcas de fabricantes sean
compatibles con el Sistema de Gestión planteado.
3. Todos los equipos deberán tener un alimentador de hojas que permita hacer
copias y escanear a doble cara de forma automática.
4. Control sobre el uso del color para cada usuario. Todos los trabajos de este
tipo deberán estar bloqueados por defecto.
5. Todos los equipos instalados dispondrán de drivers compatibles con los
sistemas operativos Windows y Linux (Windows Server, Windows 10, Windows
8x, Windows 7, Mac-OS y Linux)
6. Los equipos que proveerá el contratista deben ser de nueva fabricación y los
modelos ofertados deben estar vigentes en las tarifas actuales del fabricante.
No se valorarán propuestas que incluyan dispositivos obsoletos
tecnológicamente o que incumplan los requisitos técnicos especificados. Este
punto afecta también a piezas y consumibles que sean necesarios a lo largo de
la vida útil de los dispositivos.
7. Los equipos que proveerá el contratista serán de fabricación propia o
pertenecer a una única marca para cada tipología definida. Esta homogeneidad
de marca deberá mantenerse durante el periodo completo de duración de este
contrato. Para ello, con cada equipo deber aportarse su correspondiente
Certificado de Fabricante, donde figure de forma inequívoca modelo, fecha de
fabricación, número de serie, etc.
8. Los servidores y todas las licencias de software necesarias para la puesta en
marcha del sistema, correrán a cargo de la empresa adjudicataria, así como la
instalación, configuración y puesta en marcha inicial del sistema al completo.

2.2.- Características mínimas energéticas y medioambientales
Con respecto a las características energéticas y medioambientales:
I.

Los equipos funcionaran preferentemente con papel 100% reciclado de calidad
según EN 12281:2002 o equivalente.
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II.

Los cartuchos/tóner de colores y B/N serán originales no admitiéndose los
cartuchos recargables y se podrán cambiar por separado.

III.

Todos los dispositivos deberán de disponer de funciones avanzadas de ahorros
energéticos que garanticen eficiencia en el consumo eléctrico y respeto por el
medio ambiente (Certificado Energy Star, Blue Angel o equivalente).

3.- IMPRESORAS
Las impresoras ofertadas contarán siempre con conexión a red para posibilitar su uso
compartido y deberán tener las siguientes características de tipo general que permita
su gestión y control a través de herramientas informáticas.


Posibilidad de obtener información detallada sobre el dispositivo, para su
evaluación.



Permitir la modificación del estado del dispositivo.



Poder visualizar el estado de registro y log de errores de los dispositivos.



Capacidad para modificar la configuración del dispositivo.



Permitir la solicitud de consumibles para el dispositivo en modo remoto

El Anexo G describe las características técnicas y requisitos mínimos de carácter
específico exigidos a los diferentes tipos de impresoras que deben ser ofertados
dentro de esta categoría (equipos Tipo IV y Tipo V). El tipo y número de unidades se
indica en el Anexo A (Servicio de Administración y Centros), Anexo B (Incorporación
de nuevas Unidades Administrativas) y Anexo C (Sedes Departamentales)

4.- EQUIPOS MULTIFUNCIÓN
Desde el punto de vista de su funcionalidad, los Equipos multifunción deberán tener
las siguientes capacidades:


Escanear en color, a una cara o doble.



Escanear documentos y exportar a una carpeta.



Escanear documentos y exportar a una dirección de correo electrónico.



Escanear documentos y exportar a una dirección FTP.



Almacenar documentos digitalizados en dispositivos USB.



Desde el punto de vista de la seguridad, deberá incluir la existencia de códigos
para acceder al equipo y sus funciones.
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El Anexo D describe las características técnicas y requisito mínimos de carácter
específico exigidos a los diferentes tipos de Equipos Multifunción que deben ser
ofertados dentro de esta categoría.
El tipo y número de unidades se indica en el Anexo A (Servicio de Administración y
Centros), Anexo B (Incorporación de nuevas Unidades Administrativas) y Anexo C
(Sedes Departamentales)

5.- SEDES DEPARTAMENTALES
5.1.- Incorporación de las Sedes Departamentales
La incorporación de las Sedes Departamentales a este contrato se hará de forma
paulatina y escalonada a lo largo de la duración del mismo dependiendo de la
situación de partida de cada uno.
Su incorporación y la entrega de equipos Multifunción e impresoras, estará sujeta a
varias circunstancias:
1. Al inicio del contrato, se incorporarán y habrá que dotar de equipos a aquellas
Sedes Departamentales que en esos momentos no dispongan de ningún
equipo de impresión propio ni estén sujetos a ningún compromiso o contrato
anterior.
2. Aquellas Sedes Departamentales que tengan equipos de impresión en
propiedad, se incorporaran al contrato cuando lo decidan ellos mismos, bien
porque el equipo ha quedado obsoleto bien por que decidan integrase en el
mismo.
3. Aquellos Departamentos, que tengan contratos de reprografía en vigor, se
incorporaran al contrato a la finalización de sus obligaciones contractuales.
A efectos de este contrato se entiende como Sede Departamental la administración de
los Departamentos y las zonas comunes de los mismos, donde se han de colocar e
instalar en red los equipos de impresión para su uso compartido por el equipo directivo
del Departamento, el personal administrativo y el personal docente e investigador
(PDI) adscritos a dicho Departamento.
Al igual que al resto de los Servicios Administrativos y de los Centros, los equipos de
producción documental a instalar en las Sedes Departamentales serán de dos
categorías:


Impresoras (Tipos IV y V)



Equipos multifunción (Tipos I y III)

Queda al margen de este contrato las impresoras ubicadas en los despachos de los
profesores y laboratorios del Departamento. No obstante, se promoverá su paulatina
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eliminación, apostando por un uso compartido de máquinas departamentales y de
grupo de trabajo frente a soluciones de puestos de trabajo individual.
Igualmente quedan al margen de este contrato las impresoras y equipos multifunción
adquiridos o ligados a Proyectos de Investigación (Regional, Nacional o Europeo).

5.2.- Cuentas en los Centros de Reprografía
Los Departamentos que estén incluidos en este contrato podrán disponer de cuentas
en uno o varios Centros de Reprografía, para dar servicio a aquellos profesores
ubicados en Campus donde no esté su Sede Departamental. El número de copias
realizadas en estos Centros se sumará a la de los equipos de multifunción e Impresión
de la Sede Departamental, para obtener el coste total del Departamento.

6.- SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN REMOTA DE LOS DISPOSITIVOS
El contratista es el responsable de cumplir con los requerimientos necesarios para
cubrir las necesidades del servicio de reprografía, asignando para ello los recursos
tanto humanos como tecnológicos que garanticen la satisfacción de la Universidad de
Oviedo y el cumplimiento de los niveles del servicio contratado.
El contratista será el encargado de gestionar el 100% del parque de equipos, objeto de
este contrato, instalado en la Universidad de Oviedo. Para ello deberá asignar las
personas necesarias como responsables del contrato, que se encargaran de velar por
el cumplimiento de los niveles de servicio, así como de todo lo relacionado con la
gestión integral de los dispositivos de impresión instalados, haciéndose responsables
como mínimo de:


Visualizar los equipos conectados a la red y consultar parámetros generales
del dispositivo como modelo, serie, direcciones IP, contadores, etc.



Monitorizar y gestionar el parque completo de dispositivos de impresión.



Realizar la gestión proactiva de incidencias, atascos, averías y otras
anomalías.



Atender posiciones y consultas de los usuarios.



Calificar los problemas y resolver averías.



Asistir a usuarios sobre el manejo de los dispositivos.



Formar a usuarios, de modo presencial, cuando así se requiera.



Configurar los equipos cuando cambie su ubicación.



Gestionar el stock de consumibles.
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El contratista realizará una gestión de los equipos de impresión de modo remoto, con
el objetivo de aumentar la velocidad, calidad y la fiabilidad de la gestión de los mismos,
así como la supervisión de alertas y la gestión de pedidos de consumibles. En
concreto, el gestor se encargará, como mínimo, de las siguientes tareas:


Contactar con el servicio técnico de campo para abrir una incidencia y realizar
un seguimiento.



Resolver problemas de baja complejidad.



Detectar automáticamente la necesidad de consumibles y tóner y enviarlos a
su destino.



Realizar un servicio de Help Desk, mediante teléfono o correo electrónico a los
usuarios de la Universidad de Oviedo.



Motorizar las averías, consumos de tóner y cualquier anomalía en el servicio de
impresión.

El sistema de control ha de permitir, la implantación del sistema de registro mediante
tarjeteros “contactless” al menos para los 11 equipos correspondientes a Puntos de
Autoservicio, y su operatividad estará especialmente orientado al uso de los
estudiantes. Como mejora la empresa podrá proponer ampliar dicho sistema a otros
equipos adicionales, situados tanto en zonas administrativas y/o departamentales que
estén en espacios y salas comunes (pasillos, salas de impresión de áreas, etc) para
uso preferente de PDI y PAS.
Para la identificación de los usuarios de la Tarjeta Universitaria, la Universidad de
Oviedo dispone de un servidor LDAP estándar versión 3 y de un Directorio Activo,
donde están recogidas todas las identidades de los potenciales usuarios. La solución
debe permitir filtrar de alguna forma los usuarios de estos directorios, puesto que no
todos tendrán derechos de impresión.
La Universidad de Oviedo en su CPD dispone de dos plataformas de virtualización en
producción, una basada en Hyper-V y otra basada en VMWare. Los licitadores podrán
disponer, de cara a implementar su solución, de estos recursos según las necesidades
que se consideren adecuadas (vCPU’s, GB de memoria RAM, GB de
almacenamiento) a determinar de mutuo acuerdo entre el Servicio de Informática de la
Universidad y la empresa. Asimismo, los licitadores podrán proponer alojar los
recursos necesarios en un proveedor de nube pública, asegurando que la solución sea
compatible con la de la Universidad de Oviedo a nivel de comunicaciones, cumpla los
requisitos de seguridad legales exigibles (GDPR, ENS, etc…) y asumiendo el coste de
dicho alojamiento en el coste total de la solución propuesta.

7.- CAPTURA Y DISTRIBUCIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO
El licitador deberá ofertar una solución informática para la captura y distribución de
documentos integrado en los equipos que permita procesar y distribuir digitalmente
Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de un Servicio de Producción Documental en Centros de
Reprografía, Puntos de Autoservicio y Servicios Administrativos de la Universidad de Oviedo.
Página 31

desde el equipo de impresión a un correo electrónico, una carpeta compartida o un
dispositivo USB.

8.- INCORPORACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS
A lo largo de la duración del contrato se podrán incorporar nuevos equipos
multifunción e impresoras en los servicios administrativos de la Universidad de Oviedo.
Aparte de los 387 equipos iniciales contemplados en esta licitación, la Universidad de
Oviedo podrá solicitar al adjudicatario la incorporación de nuevos equipos por
necesidades no contempladas en este Pliego o por creación de nuevas unidades
administrativas. Dicha incorporación será sin costo para la Universidad si se originan y
solicitan durante los dos primeros años del contrato y no superan la cantidad de 10
equipos/año.
Si la incorporación de equipos nuevos se produjera durante el tercero o cuarto año del
contrato (o en su caso el año de prórroga), o el número de peticiones superase los 10
equipos/anuales, la Universidad de Oviedo deberá pagar una cantidad fija mensual
por cada uno de los equipos incorporados según la oferta económica realizada por el
adjudicatario (Ver Anexo K).

9.- GESTIÓN DE INCIDENCIAS
La Universidad de Oviedo deberá disponer de soporte técnico a través de una página
web o de un número de teléfono único. Todas las máquinas de impresión estarán
dotadas de una pegatina donde se informe de forma inequívoca el teléfono y web de
soporte, donde acudir en caso de incidencia. También se debe indicar el modelo y
número de serie del equipo.
Por su parte, el licitador emitirá trimestralmente un informe sobre las incidencias
acaecidas en cada servicio de impresión y la forma en que ha sido resuelta.
En relación a las posibles incidencias, el licitador será responsable de:


Planificar la instalación.



Realizar los traslados de equipos.



Medir los niveles de servicio.



Monitorizar y gestionar de modo remoto los equipos.



Gestionar las incidencias, movimientos y cambios.



Resolver las incidencias de hardware y software en el entorno del equipo.



Realizar un mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos.



Realizar un seguimiento e informe de incidencias y consumos al departamento
de sistemas con la periodicidad que se indique.
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Sustituir cuantas piezas sean necesarias para el normal funcionamiento del
equipamiento.



Suministrar y reponer los consumibles.

En cuanto a los plazos de respuesta ante incidencias:


Comunicada la incidencia mediante mail o teléfono, el contratista deberá
responder en un plazo entre 6 y 8 horas (medidas en horario laboral) sobre la
gravedad y tiempo estimado de resolución.



El tiempo normal para subsanar una incidencia será de 24 horas, a partir de su
comunicación, pudiendo llegar a las 48 horas cuando tenga una especial
dificultad y se haya justificado debidamente.



Si un equipo averiado permanece fuera de servicio más de 24 horas, el
contratista deberá sustituirlo por otro de similares o superiores características
hasta su reparación.

10.- SUMINISTRO, GESTIÓN Y REPOSICIÓN DE CONSUMIBLES
Los servicios a prestar por el adjudicatario han de incluir el suministro y reposición de
fungibles durante la vigencia del contrato. El adjudicatario tendrá que gestionar de una
manera proactiva, el stock de consumibles.
Para el eficaz cumplimiento de esta obligación, el adjudicatario monitorizará el nivel del
consumible de los dispositivos de impresión y enviará preventivamente las respuestas
de consumibles cuando se detecte que están próximos a su agotamiento.
La definición y mantenimiento de un stock de seguridad de los mismos que permita
mantener los niveles de servicio comprometidos será responsabilidad del
adjudicatario.
En la provisión del servicio se admitirá únicamente el uso de consumibles y fungibles
nuevos y originales. No se admitirá el uso de consumibles reciclados o
remanufacturados. Se entiende como consumibles reciclados o remanufacturados el
que proviene de la renovación de un consumible original al que se le limpiaron y/o
sustituyeron las partes necesarias y se recargó su contenido.
El adjudicatario está obligado al estricto cumplimiento de la normativa medioambiental
vigente en cada momento.
El aprovisionamiento de papel y grapas no se encuentra incluido en este servicio.

11.- PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO Y SEGUIMIENTO DEL MISMO
La empresa adjudicataria se comprometerá por escrito a la entrega, suministro e
instalación de los equipos multifunción (Tipo I y III) e impresoras (Tipos IV y V) de los
servicios administrativos en un plazo no superior a dos meses desde la formalización
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del contrato. Este proceso se realizará de forma coordinada con el Vicerrectorado
responsable del contrato y con la empresa actualmente adjudicataria.
Durante los primeros 15 días del contrato, la empresa licitadora presentará por escrito
un Plan de Actuación, e implementará totalmente el mismo en los dos meses
siguientes. En dicho Plan de Actuación se temporizará el suministro de los equipos, se
indicará el personal necesario, y se pondrá a punto el sistema de control de acuerdo
con las prioridades que establezca la Universidad de Oviedo.
La puesta en marcha del servicio ha de contemplar, al menos, las siguientes tareas:
1. Transporte e instalación física de cada uno de los dispositivos a la ubicación
indicada por la universidad.
2. Instalación y puesta en marcha de los equipos (hardware, software, drivers,
etc.) de todos los dispositivos y puestos de trabajo que hagan uso de los
mismos.
3. Preparación de todas las carpetas de escaneo para la totalidad de los usuarios.
4. Las medidas de protección medioambiental y de seguridad que sean
necesarias.

La Universidad recibirá mensualmente información sobre el uso y consumos de los
diferentes servicios de reprografía y puntos de autoservicio por parte del Profesorado y
el Personal de Administración y Servicios de los diferentes Departamentos, Centros o
administraciones. Esta información se proporcionará opcionalmente en papel y
obligatoriamente en soporte digital con el fin de facilitar las operaciones de búsqueda,
agregación o filtrado de información. La facturación se realizará mensualmente,
remitiendo informe justificativo, al Vicerrectorado de Recursos Materiales y
Tecnológico.
Si a lo largo del contrato es necesario cambiar la ubicación de Servicios
Administrativos, Centros o Sedes Departamentales, el coste de traslado de los equipos
de reprografía correrá a cargo de la empresa adjudicataria (esto se realizará de forma
excepcional y motivado por necesidades docentes y/o administrativas de obligado
cumplimiento).

12.- RETIRADA DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO DE LOS NUEVOS
La empresa adjudicataria está obligada a retirar los equipos obsoletos propiedad de la
Universidad de Oviedo y su entrega y tratamiento en un centro de residuos y reciclaje
autorizado. En especial los que se encuentren en las nuevas unidades que se
incorporan al contrato: Servicio de Investigación, Servicio de Informática, Centro de
Innovación y Sedes Departamentales. La empresa una vez realizada la retirada de los
equipos suministrará una lista definitiva con los equipos retirados, indicando la
ubicación donde estaban, y los códigos de inventario tanto de la estancia como del
equipo retirado (en caso de que no conste dicho código se indicará de forma expresa).
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Para la retirada de los equipos de impresión y su sustitución por los ofertados, su
instalación y puesta en servicio, el contratista dispondrá de un plazo máximo de dos
meses desde la formalización del contrato, debiendo ejecutar el proceso bajo la
coordinación de Vicerrectorado de Recurso Materiales y Tecnológicos.

Oviedo, 29 de octubre de 2018
EL JEFE DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

Fdo. Alfonso Suárez Saro

.
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