SUMINISTRO DE 60 IMPRESORAS DEPARTAMENTALES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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1. OBJETO.
El objeto del presente pliego es determinar las características técnicas del material a
suministrar, los requisitos de instalación, puesta en servicio y garantía, además de otras
prescripciones adicionales para el suministro/instalación de las impresoras.

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
Lote nº 1
Lote nº 2
Lote nº 3

8 impresoras multifunción A3 láser color 55 ppm
50 Impresoras multifunción A3 láser color 40 ppm
2 Impresoras multifunción A3 láser b/n 60 ppm

Todas las impresoras deberán disponer como mínimo de las siguientes características:
Compatibilidad con SAFECOM:
-

-

-

-

Los dispositivos deben ser compatibles con Safecom G4 versión S82 070.520*09, sin
tener que instalar ningún componente adicional software ni hardware en los
servidores de ADIF.
La conexión con Safecom debe de ser a través de cliente embebido en la impresora o a
través de Safecom Device Server versión S82 060.090*09, sin tener que instalar ningún
componente adicional software ni hardware en nuestros servidores.
La autenticación debe ser contra Directorio Activo y debe poder realizarse a través de
la tarjeta de empleado (Mifare) y de manera manual en el dispositivo introduciendo
los credenciales del Directorio Activo Corporativo.
La primera vez que el usuario utilice el sistema a través de la tarjeta de empleado
(Mifare), debe de registrarse en el sistema (asociar ID de tarjeta con usuario D.A.)
identificándose únicamente con sus credenciales de Directorio Activo, sin necesidad de
tener que introducir ningún PUK ni PIN, o bien, que el sistema sea capaz de enviar
personalmente al usuario este PUK (de un solo uso) por correo electrónico al usuario en
el momento de pasar la tarjeta por primera vez.

Requisitos del software y condiciones adicionales:
Las impresoras deberán ser totalmente compatibles con Postscript 3 y deberán contar
con las licencias del fabricante que permitan su gestión y configuración de manera
global y particular, de manera centralizada.
-

Todas las licencias (Gestión centralizada y Safecom), quedarán en propiedad de ADIF, e
incluirán un mantenimiento de 5 años.

Pliego de Prescripciones Técnicas: Suministro de 60 Impresoras.

Página 2 de 8

D. G. ESTATEGIA Y TRANSFORMACIÓN
D. DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SISTEMAS
Subdirección de Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones

Características técnicas de los tres tipos de impresoras:

Lote nº 1
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Lote nº 2

Pliego de Prescripciones Técnicas: Suministro de 60 Impresoras.

Página 4 de 8

D. G. ESTATEGIA Y TRANSFORMACIÓN
D. DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SISTEMAS
Subdirección de Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones

Lote nº 3
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3.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ÓRDENES DE ENTREGA E INSTALACIÓN.

Las impresoras multifunción A3, deberán suministrarse, instalar y poner en servicio,
atendiendo a las órdenes de entrega que sean cursadas por ADIF.
El plazo máximo será de TRES MESES contado desde la fecha del contrato.
El transporte, su instalación y puesta en servicio en cualquier dependencia de ADIF en el
territorio nacional, incluyendo todo el software suministrado, será a cargo de la empresa
adjudicataria y quedará en propiedad de ADIF.
Una vez adjudicado el contrato, ADIF según sus necesidades comunicará al adjudicatario
órdenes de entrega, facilitando el número de impresoras requeridas, las direcciones de las
dependencias y las personas de contacto. Las órdenes de entrega serán estándar o urgentes,
el máximo número de órdenes urgentes, que puede emitir ADIF se limita a diez (10). Después
de recibir una orden de entrega estándar, el adjudicatario deberá cumplimentar la orden en
un plazo máximo de 10 días desde su recepción.
Después de recibir una orden de entrega urgente, el adjudicatario, deberá cumplimentar la
orden en un plazo máximo de 24 horas desde su recepción.
La puesta en servicio de las impresoras multifunción, se considera completada, cuando al
menos 3 usuarios de la dependencia, dispongan de todos los servicios que proporciona el
equipo.

4.

PLAZO DE GARANTÍA Y CONDICIONES ADICIONALES.

Una vez cumplimentadas las órdenes de suministro/instalación, se elaborará un acta de
recepción con la relación del hardware y software suministrado/instalado, que será firmada
por ambas partes. El periodo de garantía y sus condiciones empezará a contar desde la fecha
de dicho acta.

Plazo de garantía hardware y su nivel de servicio.
La garantía del hardware y del software suministrado e instalado, incluirá reparación insitu del equipo durante un periodo de cinco años.
Si no fuera posible la reparación in-situ del equipo multifunción, se proporcionará un
equipo de sustitución equivalente en préstamo para garantizar el servicio, que se
mantendrá activo hasta que sea resuelta dicha reparación. Los gastos de envío y retirada
del equipo serán a cargo de la empresa suministradora.
La prestación del servicio de garantía será responsabilidad del adjudicatario. ADIF
simplemente comunicará al adjudicatario la avería, identificando su número de serie. A
partir de dicho aviso, el adjudicatario es el único responsable y sus tiempos de respuesta
serán – 24 horas el 90%, 24-48 horas el 10%.
En el caso de incumplimiento de responsabilidades en materia de garantía, ADIF podrá
gestionar la reparación del equipo con un tercero, reclamando al suministrador el pago
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de la factura correspondiente; pudiendo igualmente detraer, en el caso de que la
empresa suministradora no la abonara, de cualquier otra factura que ADIF tuviera
pendiente de pago con aquella.

Condiciones adicionales (garantía de funcionamiento continuo).
Se deberá garantizar el funcionamiento continuo de cada impresora multifunción por un
mínimo de 150.000 unidades de páginas simples contables, admitiéndose mejoras de
dicha cifra, ya que el criterio de valoración será el ratio de coste página del conjunto
adquirido (coste unitario/ nº páginas garantía).
El adjudicatario durante el periodo de garantía de funcionamiento continuo, deberá
suministrar e instalar a su cargo todo tipo de consumibles necesarios para el
funcionamiento de la impresora, tales como tóner, tambores, módulo xerográfico, rodillos
del alimentador de documentos o cualquier otro, excepto el papel y grapas.
Los desplazamientos, mano de obra, piezas de repuesto y cuantas operaciones necesarias
para garantizar el funcionamiento óptimo del equipo, serán a cargo de la empresa
adjudicataria.
Se deberá prestar cobertura de 8 horas diarias, 5 días/semana, de lunes a viernes no
festivos.
La contabilización de las páginas (unidades de páginas simples contables), se refleja en la
tabla siguiente:
Página A4 blanco negro = 1 unidad contable por cada cara impresa.
Página A4 color = 5 unidades contables por cada cara impresa.
Página A3 blanco negro = 2 unidades contables por cada cara impresa.
Página A3 color = 10 unidades contables por cada cara impresa.
Páginas libres de una impresora pudieran ser traspasadas a otra, en el caso de superar el
número contratado, si existe acuerdo entre las partes.

Condiciones adicionales del servicio de mantenimiento de consumibles.
Una vez concluida la garantía de funcionamiento continuo, una contratación del servicio
de mantenimiento de consumibles de las impresoras multifunción, será decisión de la
Dirección de ADIF responsable de la impresora.
El objeto de este contrato es exclusivamente de suministro, instalación y puesta en
servicio con funcionamiento garantizado y limitado, no obstante, debe posibilitarse la
contratación de dicho servicio con las condiciones que se reflejan a continuación.
Para ello se deberá presentar un compromiso de servicio y costes para una posible
contratación futura del servicio de mantenimiento, que incluirá:
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-

Todo tipo de consumibles tales como tóner, módulo xerográfico o rodillos del
alimentador de documentos, excepto papel y grapas.

-

Desplazamiento, mano de obra, piezas de repuesto y todas las operaciones
necesarias para garantizar el funcionamiento óptimo del equipo.

-

La cobertura del mantenimiento será 8 horas diarias, 5 días a la semana, de lunes
a viernes no festivos.

Precios del mantenimiento de consumibles para las impresoras multifunción:
•
•

Precio por copia/impresión hoja simple A4 en blanco y negro deberá ser inferior a
0,006 €/unidad.
Precio por copia/impresión hoja simple A4 en color deberá ser inferior a 0,03
€/unidad.

Condiciones de documentación
La empresa adjudicataria facilitará a ADIF, la relación de los números de serie de
artículos entregados por ubicación, en formato electrónico, preferiblemente Excel,
como, en su caso, documentación que certifique la propiedad de ADIF de todas
licencias software, con la relación de números de serie de las mismas y su plazo
garantía y/o mantenimiento.

5.

los
así
las
de

GESTIÓN DE RESIDUOS.

El contratista deberá tener en cuenta que, en aplicación de los dispuesto en el capítulo IV del
RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos, entre sus obligaciones se encuentra la de aceptar, recoger y trasladar, los residuos
de los productos que se van a sustituir por los adquiridos mediante el presente contrato,
siendo la recogida y traslado a cuenta del contratista, que asumirá la responsabilidad de
dichas prestaciones desde el momento de la entrega por ADIF de los productos y cumplirán las
obligaciones de información y suministro de documentación en cuanto a certificados que
garanticen el correcto tratamiento de los mismos, así como la destrucción (de forma
irrecuperable) de la información que contengan o pudieran contener.
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