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Asunto

Interesado

Pliego de Prescripciones Técnicas SUMINISTRO EN REGIMEN DE
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS
MUTIFUNCION E IMPRESORAS PARA
DISTINTOS DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO CONTRATACION
VIA NO ESPECIFICADA

PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE “SUMINISTRO EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO
DE MAQUINAS MUTIFUNCION E IMPRESORAS PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO“.
1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente pliego de condiciones técnicas tiene por objeto el
arrendamiento con maquinas nuevas, de todas las maquinas multifunción del
Ayuntamiento de Camargo, que sustituirán a las actuales, el arrendamiento de
impresoras para diversos departamentos municipales y el servicio de mantenimiento
preventivo, predictivo y correctivo de dichas maquinas, con las características y
condiciones que aquí se determinan.
Las características técnicas del equipamiento establecidas en el Pliego para cada
tipo de máquina se considerarán los mínimos exigidos, debiendo al licitador igualar
dichas características en su oferta o superarlas. En caso de no cubrir dichos mínimos las
ofertas serán automáticamente rechazadas.
Los objetivos principales que se desean alcanzar son:
-

Racionalizar y centralizar el sistema de impresión y fotocopiado.
Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo in-situ de todas las
maquinas.
Suministro y gestión de la reposición de los consumibles.
Sustitución de equipos por avería.

El servicio incluirá la instalación, configuración y posterior mantenimiento de todas
las maquinas objeto del contrato.
La relación de equipamiento necesario y sus características técnicas forman parte
de este documento.
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2. SITUACIÓN ACTUAL.
En la actualidad, el Ayuntamiento de Camargo tiene 21 maquinas multifunción, 2
impresoras departamentales y 3 fotocopiadoras de monedas para uso de los ciudadanos.
A modo orientativo, se indican los consumos medios anuales por tipo de impresora
(expresados en número de copias en color y negro). Estas cantidades no garantizan
consumos futuros, por lo que el Ayuntamiento de Camargo no puede garantizar un nivel
mínimo de gasto ya que, en todo caso, únicamente será objeto de facturación el
consumo real que se realice.
Ubicación
Urbanismo Camargo
Secretaria Camargo
Registro Camargo
Recaudacio Ayto Camargo
Servicios Sociales
Casa Joven Admón
Centro de Formación Auxiliar
Centro de Formación Admón
Piscina de Cros Admón
Cultura Vidriera Admon
Deportes Ventanilla
Biblioteca Admón
Centro de Empresas Admón
Proteccion Civil Admón
Medio Ambiente Admón
Polica Local Admón
Oficina Obras Admón
Juzgado de Paz
Deportes Admón
Servicios Sociales 1ª PLANTA
Tesoreria Ayto Camargo
TOTAL ANUAL copias

Media anualcolor Media anual negro
46.300
136.258
71.834
174.758
51.762
118.338
27.909
38.986
20.675
36.927
31.042
15.613
41.056
18.179
77.656
29.381
11.817
9.266
22.382
28.520
3.778
5.332
11.573
2.502
38.081
21.187
12.880
11.293
24.230
9.584
68.040
26.001
25.422
10.579
5.171
10.865
7.164
2.358
0
11.608
0
4.756

598.768

722.290

El volumen de copias/impresiones de las fotocopiadoras de cobro por monedas
durante estos cuatro años ha sido el siguiente:
Ubicación
Casa Consistorial
Biblioteca
Centro de Empresas

Media anual negro
3.288
1.266
555
210
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El volumen de impresiones de las impresoras departamentales ha sido de una
media anual de:
Ubicación
Recaudación
Urbanismo 1ª planta

Media anual negro
17.318
30.457

3. CARATERISTICAS TECNICAS DE LAS MAQUINAS.
El suministro para este nuevo concurso, será en total de 30 equipos digitales que
integren las funciones de fotocopiadora impresora, scanner y fax, debiendo ser el
material propuesto totalmente NUEVO, y según los tipos y características que se
detallan a continuación.
Las maquinas tendrán las siguientes características mínimas:
TIPO 1: TRES equipos multifunción en Blanco/Negro y Color:
Velocidad de copia / impresión mínima 50 ppm.
Tamaño de papel A6-SRA3
Capacidad de papel:
• 2 bandejas de papel de 500 hojas
• 1 bandeja de gran capacidad hasta 2500 hojas.
• Entrada manual de 100 hojas.
• Alimentador de originales de doble cara automático.
• Capacidad de salida de papel de 3000 hojas.
• Resoluciones mínimas: de copia 600x600 ppp, de impresora 1200x1200 ppp,
de escáner 600x600 ppp.
• Lenguajes de impresión PCL5C, PCL6, PDF, TIFF, XPS, PostScrip.
• Memoria mínimo 2Gb y disco duro mínimo 200 Gb.
• Controladores compatibles con Windows Server 2016 64 bits, Windows Server
2008 (32/64), W10, W7.
• Interfaces Ethernet 10/100/1000 y USB 2.0 alta velocidad, HOST USB.
• Soporte de protocolos TCP/IP y redes Windows
• Velocidad de escaneo mínimo de 150 originales por minuto.
• Escaneo de originales de diferente tamaño.
• Formatos de salida TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS y XPS compacto, con
posibilidad de envío a correo electrónico o a carpeta con protocolos SMB y FTP.
• Funciones de seguridad.
• Cuentas
de usuario o departamento, con soporte de Directorio Activo.
Definición de funciones de usuario.
• Fax compatible G3. Recepción a email, ftp y SMB. Velocidad de 33,6 Kbps.
•
•
•
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Bandeja independiente para aquellas maquinas que lleven fax.
Mesa soporte maquina.
Modos de finalización: ordenar, clasificar, grapar.

TIPO 2: Dieciseis equipos multifunción en Blanco/Negro y color:
Velocidad de copia / impresión mínima 30 páginas por minuto
Tamaño de papel A6-SRA3
Capacidad de papel:
• 2 bandejas de papel de 500 hojas
• Entrada manual de 100 hojas.
• Alimentador de originales de doble cara automático.
• Resoluciones mínimas: de copia 600x600 dpi, de impresora 600x600 dpi, de
escáner 600x600 dpi
• Capacidad de salida de papel de 500 hojas.
• Lenguajes de impresión estándar: PCL5C, PCL6, PDF, TIFF, XPS, PostScrip.
• Memoria mínima de 2 Gb y disco duro mínimo de 200 Gb.
• Controladores compatibles con Windows Server 2016 64 bits, Windows Server
2008 (32/64), W7, W10.
• Interfaces Ethernet 10/100/1000 y USB 2.0 alta velocidad, HOST USB.
• Soporte de protocolos TCP/IP y redes Windows
• Velocidad de escaneo mínimo de 70 originales por minuto.
• Escaneo de originales de diferente tamaño.
• Formatos de salida TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS y XPS compacto, con
posibilidad de envío a correo electrónico o a carpeta con protocolos SMB y FTP.
• Funciones de seguridad.
• Cuentas de usuario o departamento con soporte de Directorio Activo.
Definición de funciones de usuario.
• Fax compatible G3. Recepción a email, ftp y SMB. Velocidad 33,6 Kbps.
• Bandeja independiente para aquellas maquinas que lleven fax.
• Mesa soporte maquina.
• Modos de finalización: ordenar, clasificar.
•
•
•

TIPO 3: Dos equipos multifunción departamental Blanco/Negro y Color:
Velocidad de copia / impresión minima 25 paginas por minuto.
Tamaño de papel A4-A6.
Capacidad de papel:
• 2 bandejas de papel de 250 hojas
• Entrada manual de 100 hojas.
• Alimentador de originales de doble cara automático.
• Resoluciones mínimas: de copia 600x600 dpi, de impresora 600x600 dpi, de
escáner 600x600 dpi
• Lenguajes de impresión estándar: PCL5C, PCL6, PDF, TIFF, XPS.
• Memoria mínima de 2Gb y disco duro mínimo de 250 Gb.
•
•
•
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• Controladores compatibles con Windows Server 2016 64 bits, Windows Server
2008 (32/64), W7, W10.
• Interfaces Ethernet 10/100/1000 y USB 2.0 alta velocidad, HOST USB.
• Soporte de protocolos TCP/IP y redes Windows
• Velocidad de escaneo mínimo de 30 originales por minuto
• Formatos de salida TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS y XPS compacto, con
posibilidad de envío a correo electrónico o a carpeta con protocolos SMB y FTP.
• Funciones de seguridad.
• Cuentas de usuario o departamento con soporte de Directorio Activo.
Definición de funciones de usuario.
• Modos de finalización: ordenar, clasificar.
TIPO 4: Un equipo multifunción departamental Blanco/Negro autoservicio:
Velocidad de copia / impresión mínima 30 páginas por minuto
Tamaño de papel A3-A4.
Capacidad de papel:
• 2 bandejas de papel de 500 hojas
• Entrada manual de 100 hojas.
• Alimentador de originales de doble cara automático.
• Resoluciones mínimas: de copia 600x600 dpi, de impresora 600x600 dpi, de
escáner 600x600 dpi
• Capacidad de salida de papel de 500 hojas.
• Lenguajes de impresión estándar: PCL5C, PCL6, PDF, TIFF, XPS, PostScrip.
• Memoria mínima de 2 Gb y disco duro mínimo de 200 Gb.
• Controladores compatibles con Windows Server 2016 64 bits, Windows Server
2008 (32/64), W7, W10.
• Interfaces Ethernet 10/100/1000 y USB 2.0 alta velocidad, HOST USB.
• Soporte de protocolos TCP/IP y redes Windows
• Velocidad de escaneo mínimo de 70 originales por minuto.
• Escaneo de originales de diferente tamaño.
• Formatos de salida TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS y XPS compacto, con
posibilidad de envío a correo electrónico o a carpeta con protocolos SMB y FTP.
• Funciones de seguridad.
• Cuentas de usuario o departamento con soporte de Directorio Activo.
Definición de funciones de usuario.
• Fax compatible G3. Recepción a email, ftp y SMB. Velocidad 33,6 Kbps.
• Bandeja independiente para aquellas maquinas que lleven fax.
• Mesa soporte maquina.
• Funciones de seguridad.
• Gestión de usuario.
• Sistema de cobro de copias e impresiones por monedas cuya recaudación y
mantenimiento será por cuenta del adjudicatario. El precio por
copia/impresión de negro se establecerá según la ordenanza municipal
en 0,10€ por copia.
•
•
•
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TIPO 5: Dos Fotocopiadora departamental Blanco/Negro autoservicio:
Velocidad mínima de copia de 30 páginas por minuto.
Tamaño de papel A3-A4.
Capacidad de papel:
• 2 bandejas de papel de 250 hojas
• Entrada manual de 100 hojas.
• Alimentador de originales de doble cara automático.
• Resolución copiadora mínima de 600 x 600 dpi.
• Mesa soporte maquina.
• Sistema de cobro de copias por monedas cuya recaudación y
mantenimiento será por cuenta del adjudicatario. El precio por copia de
negro se establecerá según la ordenanza municipal en 0,10€ por copia.

•
•
•

TIPO 6: Cinco Impresoras departamentales Láser B/N:
Velocidad de impresión mínima 35 páginas por minuto.
Tamaño de papel A4-A6
Capacidad de papel:
• 2 bandejas de papel de 250 hojas
• Entrada manual de 100 hojas.
• Impresión a doble cara automática.
• Resolución impresora mínima 600x600 dpi.
• Lenguajes de impresión estándar: PCL5c, PCL6.
• Memoria mínima de 1 Gb.
• Controladores compatibles con Windows Server 2016 64 bits, Windows Server
2008 (32/64), W7, W10.
• Interfaces Ethernet 10/100/1000 y USB 2.0 alta velocidad, HOST USB.
• Soporte de protocolos TCP/IP y redes Windows.
•
•
•

TIPO 7: Una Impresora departamental Láser Color:
Velocidad de impresión mínima 35 páginas por minuto.
Tamaño de papel A4-A6
Capacidad de papel:
• 2 bandejas de papel de 250 hojas
• Entrada manual de 100 hojas.
• Impresión a doble cara automática.
• Resolución impresora mínima 600x600 dpi.
• Lenguajes de impresión estándar: PCL5c, PCL6.
• Memoria mínima de 1 Gb.
• Controladores compatibles con Windows Server 2016 64 bits, Windows Server
2008 (32/64), W7, W10.
• Interfaces Ethernet 10/100/1000 y USB 2.0 alta velocidad, HOST USB.
•
•
•
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Soporte de protocolos TCP/IP y redes Windows.

4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
El servicio de mantenimiento se prestará de forma integral e incluirá el suministro
del material fungible y consumible. El adjudicatario tendrá que realizar tareas de
mantenimiento que garanticen un nivel de disponibilidad del 100% del material ofertado.
Se pondrá a disposición del Ayuntamiento un teléfono de atención para la
notificación de incidencias y averías que se puedan producir en el equipamiento objeto
del contrato.
El contrato incluye tres tipos de mantenimiento:
1.- Servicio de Mantenimiento Preventivo: de toda la infraestructura
desplegada con el objeto de garantizar la disponibilidad, correcto funcionamiento de los
dispositivos y su conservación, así como de sus prestaciones, incluyendo la limpieza de
los distintos elementos que conforman las máquinas. Se suministrarán e instalarán los
recambios originales preventivos necesarios en función del modelo y los niveles de
producción de cada dispositivo, con el fin de mantener estables los niveles de calidad del
servicio y funcionamiento.
2.- Servicio de Mantenimiento Correctivo: asistencia técnica de averías, in
situ, de todas las máquinas desplegadas en este concurso, incluyendo la resolución de
problemas surgidos a partir de la instalación y configuración de los equipos, y que
impidan el correcto funcionamiento de las mismas.
Las incidencias o averías serán comunicadas directamente por los usuarios al
número de teléfono, Fax o email de asistencia dispuesto por el adjudicatario a tal efecto.
La reparación de averías incluirá el suministro y sustitución sin cargo adicional
para el Ayuntamiento de todos los elementos, piezas y repuestos, y/o actuaciones de
mantenimiento o actualizaciones, a incorporar a los dispositivos, así como mano de obra
y desplazamientos del personal técnico necesarios, para mantener en correcto
funcionamiento los mismos.
El adjudicatario deberá atender cuantos avisos se produzcan en un plazo
máximo de 6 horas.
En caso de no ser posible reparar la avería, las fotocopiadoras deberán ser
sustituidas por otra de iguales características sin cargo para el Ayuntamiento en un
plazo máximo de 48 horas. En caso de no entregar otra maquina de sustitución en el
plazo previsto, se dejará de abonar el importe de la mensualidad en proporción a los días
de que no se disponga de la copiadora/impresora.
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Así mismo, si el Ayuntamiento estima que el número de incidencias en una misma
máquina a lo largo de un mes es excesivo, la máquina deberá sustituirse por una nueva
de similares características en un plazo máximo de 48 horas. En caso de no entregar
otra maquina de sustitución en el plazo previsto, se dejará de abonar el importe de la
mensualidad en proporción a los días de que no se disponga de la copiadora/impresora.
3.- Gestión de consumibles: Los consumibles serán suministrados directamente
por la empresa al departamento de informática del Ayuntamiento de Camargo, que se
encargara de distribuirlos a los distintos departamentos para su sustitución. Dicha
reposición se realizará de forma proactiva antes que el dispositivo quede fuera de
servicio, quedando almacenados en cada departamento un juego en stock y en el
departamento de informática un juego de consumibles de cada tipo de maquina
suministrada.
Así mismo, es obligación de la empresa, la retirada y gestión de los residuos de
todo tipo generados por los equipos y por las operaciones de reparación realizadas en los
mismos. Se deberá garantizar por parte del adjudicatario el traslado de los mismos a una
planta de tratamiento y reciclaje que los gestione.
5. OTRAS CONDICIONES.
El servicio incluirá la configuración de todas las maquinas objeto del contrato, y la
instalación del software y drivers necesarios para su correcto funcionamiento en todos los
puestos de trabajo de cada dependencia municipal. El número de equipos que habrá que
configurar es de unos 170. Además se entregará al Ayuntamiento el software necesario
para la instalación y configuración de cada máquina, con sus distintos módulos, así como
un manual detallado y personalizado para las características de la propia red del
Ayuntamiento, en la que figuren los pasos a seguir para la correcta instalación de los
módulos de impresora, escáner y fax.
Se proporcionarán herramientas software de elaboración de informes, auditoria de
control de gasto y de gestión integral, de todas las maquinas instaladas en la red
corporativa, para el control de usuarios, asignación de grupos.
6. DURACIÓN DEL CONTRATO.
La duración del contrato será de 4 años, a contar desde la fecha del acta de
recepción de los bienes.
7. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.
Las maquinas deberán ser entregadas, instaladas y configuradas en el plazo de 30
dias naturales a partir de la firma del contrato en las dependencias abajo señaladas y
según el tipo de maquina indicada para cada una de ellas, con los módulos de fax
indicados en los mismos.
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Ubicación
Ayuntamiento 1ª planta
Registro Planta baja
Centro
Municipal
de
Formación
Urbanismo 1ª planta
Obras
Biblioteca
Escuela Medio Ambiente
Oficina Joven
Serv. Sociales
ADL/Centro Empresas
Protección Civil
Policía Local
Servicio de Recaudación
C.C. Vidriera - Cultura
C.C.Vidriera - Deportes
Piscinas de Cros
Juzgado de Paz
Oficina de Tributos
Serv. Sociales 1ª planta
Tesorería
Deportes Administración
Biblioteca Cobro con
monedas
Ayuntamiento Cobro con
monedas
Centro de Empresas
cobro con monedas
Secretaria
Informática
Recursos humanos
Contratación
Recaudación
Urbanismo planta baja

22-08-19 10:34

Dirección
C/ Pedro Velarde 13, Muriedas
C/ Pedro Velarde 13, Muriedas
Julio de Pablo 8, Maliaño

Tipo
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1

C/ Pedro Velarde 13, Muriedas
C/ Pedro Velarde 11A Muriedas
Av/ Cantabria s/n
Venta de la Morcilla s/n
Parque de Cros s/n
Av/ Menéndez Pelayo 28
Polígono de Trascueto s/n
Polígono de Trascueto Nave B29
C/ Rufino Ruiz Ceballos 17
C/ Rufino Ruiz Ceballos 17
Av/ Cantabria s/n
Av/ Cantabria s/n
Julio de Pablo 8, Maliaño
C/ Norte 1, Maliaño
C/ Rufino Ruiz Ceballos 19
Av/ Menéndez Pelayo 28
C/ Rufino Ruiz Ceballos 17
Av/ Cantabria s/n
Av/ Cantabria

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

C/ Pedro Velarde 13

Tipo 5

Polígono de Trascueto S/n

Tipo 5

C/
C/
C/
C/
C/
C/

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

Pedro Velarde 13
Pedro Velarde 13
Pedro Velarde 13
Pedro Velarde 13
Rufino Ruiz Ceballos 17
Pedro Velarde 13

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4

6
6
6
6
6
7

Fax
Si
Si
No
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

8. IMPRESIÓN USUARIOS EXTERNOS.
Para el servicio de fotocopiadora e impresión de la biblioteca municipal, TIPO 4,
se facilitará al público un sistema de impresión a través de alguna solución tecnológica
(wifi, email, nube, etc) que permita la impresión desde los equipos públicos del
Ayuntamiento o desde dispositivos particulares. Habrá un sistema de cobro de copias e
impresiones por monedas, cuya recaudación y mantenimiento será por cuenta del
910
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://sede.aytocamargo.es/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

CON.- Contratación
22.- CRZ
Código de Verificación

²722T6P103E123I5Y0467*»
²722T6P103E123I5Y0467*»
722T6P103E123I5Y0467

CON13I22W

CON/135/2019

22-08-19 10:34

adjudicatario. El precio por copia o impresión de negro se establecerá según la
ordenanza municipal en 0,10€ por copia.
Las empresas licitadoras habrán de presentar una propuesta para gestión de las
impresiones de estos usuarios externos, que será valorada según criterios de
accesibilidad y facilidad de manejo para los usuarios.
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