EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº: 8
TIPO DE CONTRATO: SERVICIO
OBJETO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPROGRAFIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE
TRIBUTOS DE CALVIÀ
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El Presidente de la OMT.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPROGRAFÍA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE CALVIÀ.
1. OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del presente pliego de prescripciones técnicas, la prestación del servicio de
impresión, fotocopiado y escaneado de documentos de la Oficina Municipal de Tributos de Calvià,
mediante el suministro y mantenimiento de todo el equipamiento necesario para ello, con arreglo a
las condiciones que se describen más adelante.

CPV: 50313100-4
CPA: 30.01.9 (código complementario)
2.- ALCANCE
El alcance de lo especificado en este pliego comprende la puesta en marcha de todos los elementos
y características constituyentes de la oferta para garantizar su plena operatividad, debiéndose
mantener las condiciones indicadas en el presente pliego durante todo su periodo de vigencia.

Impressió de document amb firmes digitals només vàlida per ús intern

El servicio de reprografía para la Oficina Municipal de Tributos de Calvià deberá cubrir los siguientes
aspectos:

-

Puesta a disposición, montaje e instalación de los equipos de impresión, fotocopiado y escanea do nuevos y de modelos recientes que se recogen en el punto 4 del presente pliego.
Mantenimiento integral de los equipos anteriormente citados, así como el servicio de asistencia
técnica para los mismos.
Control de impresión, calidad y cómputo del número de copias que se realizan.

Las propuestas incluirán todo el equipamiento hardware y software necesario para el perfecto
funcionamiento del servicio, así como los consumibles (excepto papel) y piezas necesarias para su
mantenimiento y correcto funcionamiento, la mano de obra y los desplazamientos de los técnicos
para la reparación de los equipos.
3.- DURACIÓN
La duración del contrato que resulte de la aplicación del presente Pliego será de 45 meses a partir de la
formalización del mismo.
El contrato no tendrá revisión del precio por aplicación del IPC en su plazo de vigencia
4.- SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente la Oficina Municipal de Tributos de Calvià dispone de 10 equipos de impresión,
fotocopiado y escaneado con un volumen aproximado total de copias anuales de 500.000. Estas se
distribuyen de la siguiente forma:
Copias DIN-A4, blanco y negro, 1 cara o doble cara: 420.000
Otros tamaños, copias en color, etc...: 96.000.
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El licitador deberá especificar el precio para las copias que sobrepasen el límite anual establecido.
Mediante este contrato no se adquieren ni se arriendan los equipos. El contratista será el propietario
de los equipos y el Ayuntamiento será exclusivamente usuario.
5.- CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DE LAS MÁQUINAS A INSTALAR
5.1.- De forma orientativa, se describen las características mínimas que han de reunir los equipos
multifuncionales, que serán distintas en prestaciones dependiendo del tipo de los mismos.


EQUIPOS MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO

MODELO 1: COPIADORA/IMPRESORA/ESCÁNER 6 unidades
COPIADORA/IMPRESORA
Tecnología
Velocidad
Doble cara
Alimentador de originales a doble cara
Formato papel
Capacidad mínima hojas
Pantalla táctil
Código de acceso departamental/usuario
Gestión Remota
Lenguaje Standard
Compatibilidad Sistemas operativos
Interface Standard
ESCANER
Formato de salida
Escaneo a e –mail
Escaneo a carpeta

Láser BN
50 ppm
Si
100
A4
500
7”
Sí
Vía Web
PCL 6
Windows 7, Windows 2008 Server,
Windows 2012 Server, Windows 10
USB, Red 100/1000 Base-TX Ethernet
JPG, TIFF, PDF, PDF buscable
Si
Si

MODELO 2: COPIADORA/IMPRESORA/ESCÁNER: 2 unidades
COPIADORA/IMPRESORA
Tecnología
Velocidad
Doble cara
Alimentador de originales a doble cara
Formato papel
Capacidad mínima hojas
Pantalla táctil
Código de acceso departamental/usuario
Memoria
Disco Duro
Gestión Remota
Lenguaje Standard
Compatibilidad Sistemas operativos
Interface Standard
ESCANER
Formato de salida
Escaneo a e –mail
Escaneo a carpeta

Láser BN
30 ppm
Sí
150
A4/A3
1200
10”
Sí
3 GB RAM
250 GB
Vía Web
PCL 6
Windows 7, Windows 2008 Server,
Windows 2012 Server, Windows 10
USB, Red 100/1000 Base-TX Ethernet
JPG, TIFF, PDF, PDF Buscable
Si
Si
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EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER COLOR
MODELO 4: COPIADORA/IMPRESORA/ESCÁNER: 2 unidades

COPIADORA/IMPRESORA
Tecnología
Velocidad
Doble cara
Alimentador de originales a doble cara
Formato papel
Capacidad mínima hojas
Código de acceso departamental
Lenguaje Standard
Compatibilidad Sistemas operativos
Interface Standard
ESCANER
Formato de salida
Escaneo a carpeta

Láser Color
30 ppm color
Si
100
A4/A3
500
si
PCL 6
Windows 7, Windows 2008 Server, Windows
2012 Server, Windows 10
Red 100/1000 Base-TX Ethernet
JPEG, TIFF, PDF, PDF buscable
Si

Las propuestas que ofrezcan características inferiores no serán tomadas en consideración para su
valoración.
Los equipos que proveerá el adjudicatario deberán ser completamente nuevos, de fabricación propia
o, en su defecto, utilizará una única marca de equipos para los tipos definidos, debiendo mantener la
homogeneidad de la marca durante la vigencia del contrato.

5.3. UBICACIÓN Y TIPO DE MAQUINA A INSTALAR
Dependencias de la Oficina Municipal de Tributos de Calvià, sita en Ctra. Palmanova a Calvià. 07181
Palmanova. Calvià.
6.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
La empresa adjudicataria asumirá las siguientes obligaciones:
6.1.- Los gastos ocasionados por transporte, instalación, puesta en marcha y desinstalación de los
equipos. Asimismo, los gastos que pudieran producirse por la reubicación de los mismos, no conllevará
coste alguno para el Ayuntamiento.
6.2.- El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos instalados. Para ello presentará un
programa de mantenimiento preventivo para cada uno de los distintos equipos que incluya en su
oferta y deberá garantizar los siguientes tiempos de respuesta, superados los cuales se aplicarán las
penalizaciones previstas por la Ley a tales efectos:

-

Atención de averías: máximo 12 horas para equipos de volumen de producción alto (Modelo 3) y
24 horas para el resto.
Sustitución del equipo a las 72 horas por otro de características equivalentes en caso de no po der efectuar la reparación.

El adjudicatario deberá ser distribuidor y servicio técnico oficial de los equipos nuevos a instalar.
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6.3.- Los gastos correspondientes a las piezas y repuestos que sean necesario incorporar a la
máquina como consecuencia de una avería o de una actuación ordinaria de mantenimiento
preventivo.
6.4.- Los consumibles de los equipos (tóner, aceites, grapas, etc.) necesarios para garantizar el
normal funcionamiento de los equipos instalados (excepto papel), así como el tratamiento correcto
de residuos con la participación de gestores autorizados y la recogida selectiva de los toners.
El suministrador garantizará el aprovisionamiento de tóner de forma que en ningún momento pueda
pararse el sistema por falta de dicho consumible, para lo cual dotará a la OMT de un stock mínimo
para un mes de autonomía, esto es, el correspondiente a la cantidad de tóner necesario para realizar
el numero de copias e impresiones previstas en un mes, o la media mensual de las realizadas desde el
inicio del contrato, por cada equipo.
6.5.- La entrega del manual básico de funcionamiento y la formación y asesoramiento a los distintos
usuarios de las fotocopiadoras.
6.6.- La gestión de discos duros deberá cumplir con la normativa en materia de Protección de Datos
vigente.
7.- SUPERVISIÓN DEL SERVICIO
La prestación del servicio se realizará bajo la supervisión y control de la Directora de la Oficina
Municipal de Tributos.
8.- AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DEL CONTRATO
Podrá acordarse la ampliación o reducción del contrato, por mutuo acuerdo de las partes, antes de
finalizar éste, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas.
9.- SUBCONTRATACIÓN
No se permite.
La Técnico de Administración General del Servicio de Recaudación de la OMT
Fdo. María Boyeras
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