PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
CÓDIGO EXPEDIENTE: A2019/004623

TIPO CONTRATO: Servicios

TÍTULO EXPEDIENTE: PAG-03-19. MANTENIMIENTO DE 12 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (TRES
LOTES)
OBJETO DEL CONTRATO: Mantenimiento de 12 equipos multifuncionales, distribuidos en tres lotes.
TIPO DE TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
Procedimiento abierto

TRAMITACIÓN ECONÓMICA: Normal
UNIDAD PROMOTORA: Servicio de Personal y Asuntos Generales
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: En la actualidad el tratamiento y gestión de documentos viene
realizándose por equipos de diversa tipología. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente es propietaria,
entre otros, de doce equipos para los que se pretende contratar el servicio de mantenimiento integral,
preventivo, correctivo y de reposición de suministros.
DETALLE PRESUPUESTARIO
Anualidad

Aplicación
presupuestaria

Centro
Gestor

Presupuesto sin
IVA

2019

G/451A01/21600/0

0401

16.710,00 €

3.509,10 €

20.219,10 €

2020

G/451A01/21600/0

0401

25.000,00 €

5.250,00 €

30.250,00 €

2021

G/451A01/21600/0

0401

25.000,00 €

5.250,00 €

30.250,00 €

2022

G/451A01/21600/0

0401

25.000,00 €

5.250,00 €

30.250,00 €

2023

G/451A01/21600/0

0401

8.290,00 €

1.740,90 €

10.030,90 €

TOTAL

IVA

Presupuesto total

121.000,00 €
PLAZOS DEL CONTRATO

DURACIÓN DEL CONTRATO: 48 meses
PRÓRROGAS CONVENCIONALES: Sí
DURACIÓN DE LA PRÓRROGA: 12 meses
PLAZOS PARCIALES: No
REVISIÓN DE PRECIOS
REVISIÓN DE PRECIOS: No
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO
DE DOCE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LA CONSEJERÍA DE
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE.
1. OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer las
características del contrato administrativo de servicios relativo al mantenimiento
integral, preventivo, correctivo y de reposición de suministros, de doce equipos
multifuncionales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, dividido en tres lotes, de forma que los licitadores podrán
concursar a uno, dos o a todos ellos:
• LOTE 1: CUATRO EQUIPOS MULTIFUNCIONALES SHARP MODELO MXM356, IMPRESIÓN B/N.
• LOTE 2: SEIS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CANON MODELOS iR ADV
C5255i / iR ADV C5235i, IMPRESIÓN B/N.
• LOTE 3: DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES TOSHIBA MODELO ESTUDIO 5005AC, IMPRESIÓN B/N Y COLOR.
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
Se relacionan a continuación los equipos objeto del contrato, teniendo en
cuenta que la impresión de las máquinas SHARP y CANON es en blanco y negro y
la de TOSHIBA, en color y blanco y negro.
LOTES

LOTE 1

LOTE 2

MARCA

SHARP

CANON

FECHA DE
COMPRA

02/10/2017

23/11/2015

LOTE 3 TOSHIBA 02/10/2017

MODELO

Nº DE SERIE

MX-M356

7501711600

MX-M356
MX-M356

7501339500
7501715600

MX-M356

7501348500

iR ADV C5255i

JMC 19342

iR ADV C5235i

WGR 06235

iR ADV C5235i

WGR 07058

iR ADV C5235i
iR ADV C5235i

WGR 07034
WGR 07037

iR ADV C5235i

WGR 07045

E-STUDIO 5005AC

CFGG 39597

E-STUDIO 5005AC

CFGG 39614

UBICACIÓN
Rigoberto Cortejoso, 14
47014 - Valladolid
Comandante Cortizo, s/n
24008 - León

Rigoberto Cortejoso, 14
47014 - Valladolid

Vivero Central (Cañada Real)
47008 - Valladolid
Rigoberto Cortejoso, 14
47014 - Valladolid
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3. COMPROMISOS DEL LICITADOR
El licitador incluirá en su oferta económica un precio por copia realizada, para
B/N y color en su caso. El precio de la copia en A3 será igual que la copia en A4
tanto en B/N como en color y los escaneos no tendrán coste.
Se estima el siguiente número de copias:
2019

2020

2021

2022

2023

TOTALES

LOTE 1

Nº UNIDADES B/N

750.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

350.000

4.400.000

LOTE 2

Nº UNIDADES B/N

1.100.000

1.650.000

1.650.000

1.650.000

550.000

6.600.000

Nº UNIDADES B/N

370.000

550.000

550.000

550.000

180.000

2.200.000

Nº UNIDADES
COLOR

165.000

250.000

250.000

250.000

85.000

1.000.000

LOTE 3

El precio por copia estimado, en base a un estudio de mercado, es:
TIPO DE COPIA
BLANCO/NEGRO
COLOR

PRECIO UNITARIO
0,005 €
0,034 €

IVA
0,00105 €
0,00714 €

TOTAL
0,00605 €
0,04114 €

El precio ofertado vendrá expresado, como máximo, con cinco decimales
Los equipos multifuncionales del LOTE 3 incorporan contadores de color
flexibles que deberán ser configurados por la empresa adjudicataria en función del
porcentaje de masa en color impresa:
• Cuando el porcentaje supere el 5%, el precio por copia será el ofertado por
el adjudicatario.
• Si el porcentaje está entre un 1% y 5%, el precio de la copia se reducirá a
la mitad.
• Cuando el porcentaje sea inferior a un 1%, el precio por copia será un
tercio del ofrecido por el adjudicatario.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente no se compromete a realizar, y
por tanto a pagar, un número mínimo de copias.
Con la oferta, el licitador deberá presentar:
-

Acreditación como servicio técnico.

-

Plan de contingencia ante incidencia de la máquina. Para la comunicación
de dudas o incidencias deberá contar con una dirección de correo
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electrónico, así como con un teléfono soporte sin que sea de tarificación
especial.
4. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
El mantenimiento de los equipos comprenderá las siguientes obligaciones por
parte del adjudicatario:
4.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El adjudicatario estará obligado a la realización de revisiones periódicas
preventivas de los equipos multifuncionales para asegurar su correcto
funcionamiento y conservación. Se realizarán revisiones trimestrales y
comprenderán tareas como realización de test, limpieza externa e interna, ajuste y
sustitución de componentes y cuantas operaciones considere necesarias, siendo
todos los gastos derivados de las mismas por cuenta del adjudicatario.
El horario para la realización de estas tareas estará condicionado, siempre que
la Consejería lo estime necesario, por la prestación de la actividad administrativa.
Los trabajos de mantenimiento preventivo que requieran una parada
planificada sólo podrán realizarse previa conformidad del Servicio Gestor
correspondiente.
El mantenimiento preventivo se realizará siempre de acuerdo a los protocolos
y procedimientos establecidos por el correspondiente fabricante del equipo de
impresión.
4.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
4.2.1. Desarrollo de los trabajos.
El adjudicatario está obligado a la localización y reparación, incluyendo la
reposición de componentes y piezas, de todas las averías y anomalías que se
produzcan en los equipos objeto de este contrato. Esta reparación también
comprende la restauración de los equipos a la situación original previa a la avería,
con la correspondiente configuración de software. Las posibles actualizaciones o
parches de software de impresión correrán a cargo de la empresa contratista.
También se incluirá en el mantenimiento el software de terceros que se incluya en
la oferta.
Las operaciones de mantenimiento correctivo serán por cuenta del
adjudicatario e incluirán todos aquellos gastos derivados directamente de la
reparación, como pago de salarios, seguros sociales, materiales, dietas,
desplazamiento, transporte de piezas o equipos, el movimiento o retirada de los
equipos, incluidos los que puedan corresponder a mediciones, ensayos y
comprobaciones que sean necesarios realizar para garantizar la calidad de la
reparación.
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Como norma general, todas las reparaciones deberán realizarse “in situ” en el
lugar donde se encuentre el elemento averiado. Si se produce una avería y el
adjudicatario no dispone en ese momento de los repuestos adecuados o por
cualquier causa no puede arreglar el equipo en el tiempo de reparación ofrecido,
deberá proceder, previa autorización del Servicio Gestor correspondiente, a la
sustitución temporal del dispositivo, elemento o equipo averiado por otro de
iguales o superiores prestaciones al retirado, con carácter provisional, hasta la
instalación del mismo equipo una vez reparado, u otro equipo que cumpla
idénticas o superiores prestaciones que el existente originalmente.
4.2.2. Disponibilidad de los repuestos.
Los componentes/piezas sustituidos serán originales, nuevos y de reciente
fabricación quedando los retirados en propiedad del adjudicatario.
El adjudicatario deberá garantizar, bajo su responsabilidad, la provisión y
disponibilidad de cualquier clase de repuestos necesarios para el mantenimiento
de los equipos objeto del contrato. En caso de que existieran componentes o piezas
para los que fuera imposible, extremadamente difícil o excesivamente onerosa su
obtención, el adjudicatario deberá plantear soluciones alternativas como el cambio
completo de los equipos averiados por otros de iguales o superiores prestaciones,
siempre bajo la supervisión del Servicio Gestor correspondiente.
Tanto la instalación provisional como definitiva de los mencionados equipos,
elementos o dispositivos, así como su configuración debe ser aprobada por el
Servicio Gestor correspondiente y realizada por el proveedor.

4.3. OTRAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS
4.3.1. Actualización de los niveles de ingeniería y microcódigos
(firmware).
El adjudicatario se compromete al mantenimiento de los niveles de ingeniería
y actualización de firmware en aquellos elementos, dispositivos o equipos que lo
requieran.
La decisión o autorización del cambio corresponde al Servicio Gestor
correspondiente, previa propuesta por parte del adjudicatario del modo de realizar
la operación.
Los cambios de ingeniería incluirán tanto los elementos físicos (placas,
circuitos u otros), como los elementos lógicos que los complementen y su
instalación.
La actualización de firmware incluirá también la cesión de las licencias de uso
que pudieran requerir y los soportes físicos cuando los hubiere.
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5. CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO
5.1. UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS
Actualmente los equipos multifuncionales están ubicados tal y como se
indican en el apartado 2 de este Pliego.
Una vez firmado el contrato, la Administración comunicará a la empresa la
ubicación definitiva de dichos equipos, configuraciones de red de cada uno de ellos
y datos de contacto de los responsables y el adjudicatario procederá a la puesta en
funcionamiento de los mismos en las fechas acordadas por ambas partes.
En el caso de cambio de ubicación de algún equipo, el adjudicatario se
compromete a la desinstalación, traslado y nueva instalación del mismo,
incluyendo la realización de las conexiones y desconexiones necesarias en las
tomas de red del sistema de cableado estructurado del edificio.
5.2. CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS
Al inicio de la prestación el servicio, el adjudicatario deberá:
•

Proceder a la limpieza externa, interna y aspirado de los equipos.

•

Revisar el estado del firmware y drivers de todos los equipos,
actualizándolos a la última versión en caso de que algún equipo no
estuviese actualizado.

•

Comunicar al Servicio de Personal y Asuntos Generales, la página web
corporativa de la propia empresa, desde la que se puedan descargar
directamente los drivers. El adjudicatario deberá asesorar sobre
cualquier opción, configuración o duda que requieran los Técnicos de
Explotación y Sistemas de la Consejería.

•

Facilitar a dicho Servicio la lectura de contadores, así como una prueba
de impresión de cada equipo, a efectos de comprobar la idoneidad de la
calidad de impresión para iniciar la prestación del servicio. Si se
observase alguna deficiencia deberá ser subsanada efectuando la
reparación necesaria.

•

Configurar los equipos de la siguiente forma:
o Los documentos escaneados se enviarán por FTP a las carpetas de
destino, a través del servidor designado para ello. La configuración
será realizada por los Técnicos de Explotación y Sistemas de la
Consejería que, en caso de que lo requieran, deberán ser asesorados
por el adjudicatario.
o La salida del escaneo sólo se permitirá a directorios generales de red y
no a través de correos electrónicos.
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o En el caso del Lote 3, las copias se efectuarán en blanco y negro por
defecto y se configurarán los contadores flexibles debiendo informar
del sistema de lectura al Servicio de Personal y Asuntos Generales.
o Eliminación de la impresión automática de reportes.
o La Administración podrá solicitar, en cualquier momento, cualquier
modificación en la configuración de los equipos.
5.3. LECTURA Y FACTURACIÓN
Salvo que a la firma del contrato se acuerde otro sistema, el adjudicatario
efectuará el último día laborable de cada mes la lectura por equipo entregando
copia de la misma al Servicio de Personal y Asuntos Generales.
Emitirá factura mensual detallando:
•
•
•
•

Equipo que compone el lote.
Lectura de copias efectuadas en blanco y negro.
Lectura de copias efectuadas en color, diferenciadas por contador.
Precio por copia.

La lectura a control remoto por la empresa adjudicataria sólo se efectuará en
el caso que la Consejería lo autorice expresamente.
5.4. PROVISIÓN Y ENTREGA DE CONSUMIBLES Y FUNGIBLES
El adjudicatario se hará cargo de la gestión y suministro de todos los
consumibles y fungibles, excepto papel, y los instalará con personal propio, salvo
los tóneres, que los cambiarán los usuarios que se determinen en cada caso. La
retirada de los cartuchos de tóner y tóner residual se efectuará por la empresa,
facilitando un contenedor adecuado donde almacenar los consumibles agotados
hasta que se proceda a su retirada, procesado y tratamiento de acuerdo a la
legislación vigente. El resto de consumibles y fungibles (tambores, fusores, etc.) se
retirará por la empresa en el momento de la sustitución.
Para la reposición de consumibles o fungibles, el adjudicatario siempre
incluirá repuestos originales, nuevos y de reciente fabricación.
Una vez solicitados los repuestos el contratista los enviará a la dirección en
que esté ubicada la máquina en un plazo no superior a 48 horas, asumiendo la
logística de la distribución y entrega de éstos.
Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario proporcionará desde el inicio del
contrato un stock que determinará la Consejería y que no superará dos juegos
completos de tóner por cada equipo. Las unidades no consumidas serán devueltas
al adjudicatario a la finalización del contrato, no así los consumibles que se estén
utilizando.
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5.5. EQUIPO DE TRABAJO Y HORARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL
MANTENIMIENTO
El equipo de trabajo para la realización de las labores de mantenimiento objeto
de la licitación estará formado por personal especialista cualificado para atender a
las necesidades de este contrato.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente facilitará el acceso al personal
encargado de la prestación del servicio, con arreglo a las medidas de seguridad
que se impongan en cada caso y deberá ir debidamente identificado como personal
de la empresa correspondiente.
Se establece como horario general para la realización de las tareas de
mantenimiento de los equipos de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes laborables.
Para el desarrollo de tareas concretas o reuniones, o en función de las
circunstancias del trabajo, la Consejería podrá solicitar el desplazamiento de uno
o varios técnicos a sus dependencias, sin que ello suponga ningún coste adicional.
5.6. NIVEL DE SERVICIO EXIGIBLE
El nivel de servicio exigible medirá la calidad mínima aceptable de los servicios
prestados durante la vigencia del contrato.
Se establecen tres niveles de prioridad para las incidencias:
o Prioridad 1 o alta: Incidencias graves. Serán aquellos problemas que
impidan el funcionamiento correcto del equipo, sin que exista otra alternativa
posible. Por ejemplo, la impresora se avería, no imprime o afecta a un grupo alto
de usuarios.
o Prioridad 2 o media: Incidencias medias. Serán aquellos problemas que
provocan un incorrecto funcionamiento del equipo o bien existe riesgo de parada
inmediata. Por ejemplo, la impresora imprime sin la calidad/velocidad requerida o
afecta a un grupo medio de usuarios.
o Prioridad 3 o baja: Incidencias bajas. Serán aquellas incidencias que
afectan a módulos no críticos del equipo sin repercusión próxima. Por ejemplo, la
impresora se calienta, se atasca o afecta a un usuario.
Tiempos de resolución de incidencias:
o
o
o

Incidencias de prioridad 1 o alta: 4 horas
Incidencias de prioridad 2 o media: 8 horas
Incidencias de prioridad 3 o baja: 24 horas

El cómputo de tiempos de resolución de incidencias se hará de acuerdo a los
horarios de prestación del servicio (de 8:00 a 15:00, de lunes a viernes laborables)
y los niveles de prioridad especificados.
Tanto el tiempo de respuesta como el tiempo de reparación máximo se deberán
cumplir para cada incidencia comunicada al adjudicatario independientemente del
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número de averías que se produzcan de modo simultáneo y del número de
técnicos necesarios para su resolución.
El incumplimiento de los tiempos de resolución dará lugar a la imposición de
las penalidades establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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