PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMAS DE
COPIADO DIGITAL, PARA LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE
El objeto del presente contrato es el suministro de 2 máquinas copiadoras de
impresión a color, en régimen de renting durante 4 años, según las condiciones establecidas en el presente pliego. Dichas máquinas deberán ser sistemas de copiado, impresión y escáner, conectados a la red.
El servicio a prestar se articulará a través del arrendamiento de los equipos y
del pago de precio por copia efectuada.
Sólo se admitirá equipamiento nuevo, de una misma marca comercial, que
cumpla con estándares medioambientales, tanto en consumo de energía como en la
utilización de consumibles de impresión.
Mantenimiento
Están incluidos, en el objeto del contrato, todos los consumibles y repuestos
de los 2 sistemas de copiado, a excepción del papel. Tanto los consumibles como los
repuestos serán originales.
Condiciones Técnicas
1. El material objeto de arrendamiento será el que figura en el Anexo I.
2. El adjudicatario suministrará el material en el plazo de quince días naturales a
contar desde el siguiente a la formalización del contrato, valorando su reducción.
3. La entrega del suministro a la GMU tendrá que efectuarse, por la empresa adjudicataria, en el edificio de la Casa Consistorial, ubicado en la calle Nueva, número 21 de Mairena del Aljarafe.
4. En el plazo máximo de 48 horas desde la entrega, la empresa adjudicataria
procederá a su completa instalación, con todos sus componentes configurados, valorándose su disminución.
5. Serán por cuenta y cargo del adjudicatario los trabajos y costes de instalación,
transporte y gravámenes que se deriven del suministro.
6. El adjudicatario deberá entregar, junto con la instalación de los equipos, una
ficha técnica de cada material suministrado donde se indiquen sus componentes básicos, y el número de serie, a efectos de proceder a su inventariado.
7. La GMU deberá utilizar, conservar y custodiar el material objeto de arrendamiento de forma inteligente. Los productos serán exclusivamente utilizados
por personal dependiente del mismo
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Condiciones Económicas
El importe de la licitación será de 21.586,40 euros, correspondiendo 17.840
euros a la base imponible y 3.746,40 euros al 21% de IVA para todo el periodo de contrato, en los cuarenta y ocho meses de duración.
Los licitadores deberán presentar:
1. El precio de arrendamiento mensual para los equipos requeridos.
2. Un único precio por copia tanto en negro como en color. El precio/copia máximo admitido en las ofertas será:
◦ 0,00950 €/copia en negro.
◦ 0,07045 €/copia en color.
A los efectos de valoración por los licitadores, sin que suponga compro miso alguno de consumo, el volumen anual de impresiones/copias durante el año 2018 es el siguiente:
◦ 125.300 copias en negro
◦ 11.250 copias en color
3. El adjudicatario presentará facturas mensuales de las cuotas de arrendamiento del material instalado, incrementadas con la cuantía por el número real de
copias efectuadas durante el mes anterior.
El material instalado empezará a ser facturado a mes vencido a partir del momento de su instalación y puesta en funcionamiento.
Durante el periodo de arrendamiento, las cuotas no podrán sufrir incrementos
según IPC o cualquier otro valor de cálculo.
Garantía y Mantenimiento
Todos los equipos suministrados, deberán ser mantenidos en perfecto estado
de uso por la empresa adjudicataria durante el periodo que dure el contrato de renting.
La garantía y mantenimiento de los equipos durante el periodo que el contrato esté vigente se realizará en las siguientes condiciones:
1. Las reparaciones de los equipos se llevarán a cabo en las dependencias donde
estén ubicados los equipos (in situ)
2. La cobertura del servicio de reparación se realizará preferentemente en horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes, valorándose ampliaciones de éste.
3. Este servicio incluirá, sin coste adicional, todas las piezas y materiales que
sean precisas reponer para el correcto funcionamiento del equipo, así como la
mano de obra y el desplazamiento, siendo el único material no incluido el papel.
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4. Se deberá indicar en la oferta el tiempo máximo de reparación ó resolución de
problemas, entendiendo éste como el que transcurre desde la comunicación
a la empresa de la incidencia surgida, y requiriendo la intervención, hasta la
reparación de la avería, resolución del problema ó sustitución del equipo por
otro en condiciones de prestar el mismo servicio. Este tiempo no podrá superar las 48 horas, valorándose su disminución.
5. Cuando la reparación de un dispositivo no pueda realizarse “in situ”, el adjudicatario estará obligado a sustituir el dispositivo dañado por otro de igual marca y modelo, asumiendo todos los costes derivados de dicha sustitución.
Duración del Contrato
El presente contrato se establece por un periodo de 48 meses que se computarán a partir del día de la entrega.
Al finalizar el periodo de contratación, la GMU devolverá las máquinas a la empresa, y todos los costes que se generen como consecuencia de dicha devolución correrán por cuenta del arrendador.
Formación
El adjudicatario deberá impartir jornadas de formación, para el correcto uso
de cada una de las máquinas, siendo a cargo del mismo los gastos inherentes a las
mismas. El Ayuntamiento participará de la organización de las mismas según sus propias necesidades.
Documentación a entregar
Además de la documentación administrativa exigible, los licitadores presentarán:


Documentación técnica de todos los equipos ofertados.



Controladores de impresión en soporte magnético.
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ANEXO. Características Técnicas Mínimas
Todos los sistemas descritos deben ser compatibles con un sistema de gestión
de usuarios y derechos centralizados, a incluir en la oferta. Dicho sistema, mediante
interfaz gráfica, debe posibilitar:
1. Gestión de usuarios / derechos de acceso a los sistemas.
2. Límites de volumen de trabajo por unidad de tiempo y usuario.
3. Bloqueo o limitación del uso de color en copias.
4. Posibilidad de integración con sistemas de autenticación biométricos o electrónicos
5. Soporte LDAP
Sistemas de copiado e impresión a color


Sistema multifuncional de copiado, impresión y escáner en modo dúplex con
ADF



RAM 2 Gb.



Posibilidad de actualización firmware



Soporte documental
o HD 250 Gb.



Tamaño papel desde A5 hasta A3



Pantalla táctil con funciones avanzadas



Notificaciones automáticas de incidencias / mantenimiento



Interfaces: Gigabit Ethernet, USB 2.0

Copiado


Velocidad: 25 copias/ minuto.



Resolución: 600x600 dpi



Degradación: 256



Bandeja Tamaños: A4/A3



Bandeja Multifunción



Gramaje: 60 a 220 gr/m2

Impresión
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Velocidad impresión: 25 copias/ minuto.



Resolución: 600 x 600 dpi



Lenguaje Impresión: PCL, Post Script, PDF, TIFF.



Driver: Windows, Apple OS, Linux, UNIX.



Impresión directa desde dispositivos USB

Escáner


Resolución: 600X600 dpi



Formato Archivo: TIFF, PDF y PDF compacto, JPEG.



Modo: TWAIN



Envío y almacenamiento: E-mail , FTP, a Disco Duro
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