AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

Departamento: Informática

Pliego de prescripciones técnicas para la compra de cartuchos de
tóner y de tinta, cabezales de impresión y rodillos de fusión para las
impresoras láser, de chorro de tinta y plotter del Ayuntamiento de Palma
del Río.
1.- Objeto del contrato.
El objeto del presente contrato es la compra de cartuchos de tóner y de
tinta, cabezales de impresión y rodillos de fusión para las impresoras láser, de
chorro de tinta y plotter del Ayuntamiento de Palma del Río (en adelante el
Ayuntamiento).
2.- Materiales objeto de suministro.
Los artículos ofertados han de ser los originales de la marca sin que se
admitan reciclados y/o compatibles salvo en los casos en los que sabemos que
el fabricante ya no fabrica esa referencia y hemos optado por compatibles de la
marca Xerox. Cuando el adjudicatario no pueda suministrar un artículo porque
haya dejado de fabricarse por obsolescencia u otro motivo, deberá acreditarlo
mediante comunicación del fabricante, en cuyo caso se podrá admitir un
compatible.
La fecha de caducidad del artículo (si dispone de ella) no será inferior a
6 meses en el momento de su entrega.
Todos los productos ofertados deberán cumplir la Normativa Legal
establecida para los mismos.
3.- Realización de los pedidos y entrega de los productos.
La empresa adjudicataria asignará una persona de contacto y una
dirección de correo electrónico para la realización de pedidos.
Dado que el Ayuntamiento se divide en Departamentos y cada uno de
ellos dispone de una partida y asignación presupuestaria para la compra de los
materiales objeto del contrato, será cada departamento quien realice el pedido
de las referencias que necesite mediante correo electrónico indicando los
siguientes datos:
• Nombre del departamento.
• Nombre de la persona que realiza el pedido.
• Referencia del artículo.
• Unidades.
Es responsabilidad del departamento no sobrepasar su asignación anual
presupuestaria.
La entrega de los artículos solicitados se realizará en el plazo máximo de
2 días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de pedido. No
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obstante, en supuestos excepcionales en que exista una urgente necesidad, la
entrega de los artículos de realizará en el plazo máximo de 24 horas.
Los artículos deberán ser entregados en el departamento que cursó el
pedido y en horario hábil de mañana de lunes a viernes.
En cada entrega de material el adjudicatario deberá emitir un albarán de
entrega correctamente cumplimentado, indicando en el mismo el departamento
y persona que realizó el pedido, las características o descripción del suministro,
cantidad, fecha, así como el precio unitario y el precio total del suministro
realizado.
Previamente a la firma del albarán se comprobará que los productos
entregados se ajustan a los ofertados por el adjudicatario en su proposición.
El albarán será firmado por la persona que realizó el pedido.
Los suministros serán facturados por el contratista mediante facturas
independientes según las dependencias o delegaciones donde se hayan
cursado las ordenes de pedido. Las facturas deberán ser conformadas por el
personal correspondiente a cada dependencia o delegación que haya
efectuado el pedido.
Los artículos entregados que resulten defectuosos, deberán ser
sustituidos en un plazo máximo de 2 días hábiles a partir de que se notifique
esta situación sin que suponga ningún coste adicional.
4.- Estadísticas e informes.
El adjudicatario deberá entregar al departamento de Informática del
Ayuntamiento cada año un resumen donde figuren las unidades suministradas
por cada referencia.
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