FRANCISCO JAVIER ALTABAS AVENTIN (1 de 1)
INGENIERO TÉCNICO
Fecha Firma: 11/07/2019
HASH: 3213067d2fe8b0f53d3be64007b8d88e

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
AREA SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCURAS

PPT Suministro régimen alquiler fotocopiadoras - Ayuntamiento de Barbastro.- 1

Cód. Validación: 5HGL6GATQ9HZN7FWDLNL3QMSN | Verificación: http://barbastro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 21

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN
(FOTOCOPIADORAS) POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE
BARBASTRO. 2019.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
AREA SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCURAS

0.- Índice.
1.- Objeto del contrato.
2.- Detalle del servicio.
3.- Requerimientos técnicos del contrato.
3.1.- Ubicación de los equipos.
3.2.- Especificaciones técnicas mínimas.
4.- Descripción técnica del suministro.
4.1.- Requisitos del contratista. Solvencia técnica.
4.2.- Responsabilidades contractuales.
4.3.- Disponibilidad y garantía de suministro.
4.4.- Medios adscritos al Suministro. Responsable del suministro.
4.5.- Protección de datos.
4.6.- Revisión de precios.

5.- Documentación, información y gestión.
5.1.- Facturación detallada.
5.2.- Documentación general.
6.- Soporte a cliente.
7.- Obligaciones de carácter social, laboral y medioambiental.
8.- Oferta económica.
9.- Modificación del Contrato.
10.- Criterios de adjudicación.

PPT Suministro régimen alquiler fotocopiadoras - Ayuntamiento de Barbastro.- 2

Cód. Validación: 5HGL6GATQ9HZN7FWDLNL3QMSN | Verificación: http://barbastro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 21

4.7.- Retirada de los equipos a la finalización del contrato.
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11.- Adjudicación.
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12.- Importe máximo del contrato y duración.
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1.- Objeto del contrato.
Es objeto del contrato el suministro en régimen de alquiler, la instalación y el mantenimiento
en base a pago por uso (precio por copia color y blanco y negro) de equipos multifuncionales
(copiadoras, impresoras, escáner, fax) para los diferentes servicios del Ayuntamiento de
Barbastro, con una estimación de 13 máquinas de acuerdo al punto 3.
El objetivo del expediente es poder disponer de un parque de máquinas multifunción y
software relacionados, tecnológicamente actualizados, incluyendo un servicio integral y de
mantenimiento global, gestión de consumibles y herramientas de control de las máquinas,
gestión de consumos e incidencias, adecuado al Ayuntamiento de Barbastro, excluido el
suministro de papel de impresión.
Se pretende que cada una de las dependencias del Ayuntamiento de Barbastro que constan en
el punto 3 de este PPT disponga de una máquina multifunción con las características mínimas
que se detallan en el mismo. La determinación del precio lo es atendiendo a precios unitarios,
a los efectos dispuestos en el art. 301 de la LCSP.
A título meramente orientativo, por lo que se refiere al mantenimiento, se indica a
continuación el volumen de copias realizadas por el total de máquinas durante el ejercicio
2018:
Número de copias 2018

Copias DIN A4 B/N

264.000 copias

Copias DIN A4 Color

170.000 copias

Copias DIN A3 B/N

5.500 copias

Copias DIN A3 Color

14.000 copias

El presente pliego establece tanto las condiciones técnicas como económicas que permitan a
los licitadores optar al contrato objeto de este pliego de condiciones.

2.- Detalles del suministro en alquiler de máquinas y su mantenimiento.
La empresa adjudicataria instalará en el plazo máximo de tres semanas contadas desde la firma
del contrato, las máquinas nuevas que resulten de la adjudicación, en cada una de las
dependencias fijadas en este pliego realizando en su caso las debidas conexiones tanto a la red
eléctrica como informática.
Todos los elementos del objeto del contrato deberán ser del mismo fabricante, nuevos y a
estrenar y siempre de primera calidad, con tecnología láser, debiendo ser máquinas actuales
en el catálogo del fabricante (antigüedad no superior a 2 años desde su lanzamiento). No se
permitirán máquinas recicladas o remanufacturadas. Si algún o algunos elementos resultaran
defectuosos, deberán ser retirados y sustituidos por elementos nuevos.
Toda la instalación del software necesario la realizará el adjudicatario sin que se requiera
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Formato
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dedicación por personal del Ayuntamiento. Previamente, el Ayuntamiento facilitará al
adjudicatario los medios que necesite para la instalación del software (direcciones de los
equipos, espacio en servidor, virtualizaciones, usuarios de dominios, etc.).
En aquellos casos donde sea necesario, con antelación las empresas interesadas habrán debido
de examinar los lugares en los que se van a instalar los equipos a fin de que las dimensiones de
los que oferten sean las adecuadas para el lugar, así como el punto de suministro de energía
eléctrica, conexiones a red, etc.
Es obligación del adjudicatario mantener debidamente suministradas las máquinas de los
elementos de copia (consumibles) para un perfecto funcionamiento de las mismas, a excepción
del papel, que correrá por cuenta del Ayuntamiento.
Para garantizar el mejor servicio, las máquinas deberán ser capaces de realizar avisos de forma
autónoma vía internet de la falta de consumibles y de posibles averías.
La retirada de residuos de los equipos objeto del contrato (piezas, consumibles, etc.) será
siempre realizada por el adjudicatario sin coste para el Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.
El adjudicatario llevará a cabo un curso de formación de cómo mínimo dos días completos de
duración a fijar por el Ayuntamiento, para que los empleados municipales llamados a utilizar
las máquinas adquieran los conocimientos y destrezas necesarias para su manejo.
Tanto los equipos como el software de gestión de los mismos deberán tener un Manual de Uso
en español, en versiones en papel y digital.

La empresa licitadora debe cumplir con los siguientes requisitos, para asegurar que el servicio
recibido es el adecuado:
- Que su servicio técnico sea, o bien Servicio Técnico Oficial, o en su defecto, Servicio Técnico
Autorizado, por parte del fabricante de los equipos.
- Que los materiales utilizados para la reparación, así como los consumibles suministrados,
sean originales de la marca y nuevos a estrenar, no reciclados, manipulados, remanufacturados
o rellenados.
- Que el personal cuente con los medios materiales adecuados para realizar la tarea necesarias
con las garantías deseadas.
- Que las piezas y consumibles retirados serán tratados siguiendo una política medioambiental
que proteja el medio ambiente.
Los licitadores, atendiendo a las necesidades establecidas en los pliegos, adscribirán al contrato
personal suficiente y debidamente cualificado para llevar a cabo las actividades de
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Se incluirán como consumibles todos los elementos que, por el uso y desgaste natural de la
máquina, necesiten ser cambiados.
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mantenimiento y puesta a punto, aportando sus nombres y cualificaciones profesionales en el
documento Anexo del PCAP relativo a la adscripción de medios personales y materiales.
El servicio de mantenimiento deberá incluir salidas y mano de obra, tóneres, elementos
fungibles, partes, piezas y repuestos en general necesarios para mantener en perfecto estado
de funcionamiento sin coste adicional para el Ayuntamiento de Barbastro. Actualización y
mantenimiento de versiones también estarán incluidos.
El formato de suministro lo es en la modalidad de arrendamiento, con un coste de
arrendamiento mensual por máquina (según estudio económico), a partir de que la máquina se
encuentre en completa situación de uso. Finalizado el periodo de arrendamiento no se
establece opción de compra. Una vez finalizada la instalación de las máquinas, se realizará acta
de recepción.
El servicio de mantenimiento se articulará mediante un coste por página impresa en B/N y un
coste por página impresa en color, ambos con un precio común para todos los dispositivos
previstos, según estudio económico.

3.- Requerimientos técnicos del contrato.
Se relacionan a continuación las ubicaciones de las máquinas y sus características.
En lo tocante a ubicación, el Ayuntamiento se reserva el derecho de ordenar al adjudicatario
cambios de ubicación temporales o permanentes de las máquinas, sin que ello suponga coste
alguno para el Ayuntamiento.

Se han establecido en el presente pliego dos únicas tipologías de equipos multifunción, cuyas
características y ubicaciones se describen a continuación.

3.1.- Ubicación de los equipos.

TIPOLOGIA DE
EQUIPO

EQUIPOS TIPO A
(10 UNIDADES)

UBICACION

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
ESCUELA INFANTIL, C/ AMBROSIO ECHEVARRIA
CASA DE LA JUVENTUD, C/ ZARAGOZA, 9
CENTRO DE CONGRESOS, AVDA. DE LA ESTACION, 31
OFICINAS URBANISMO, PLAZA UNIVERSIDAD
AREA SERVICIOS MUNICIPALES, CAMINO LA BOQUIERA, S/Nº
ESCUELA DE MUSICA, C/ ARGENSOLA, 26
OFICINAS ALCALDIA, CASA CONSISTORIAL, PZA. CONSTITUCION, 2
BIBLIOTECA MUNICIPAL, C/ ARGENSOLA, 26
POLICIA LOCAL, CASA CONSISTORIAL, PZA. CONSTITUCION, 2
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Así mismo, el Ayuntamiento podrá prescindir de alguna de las máquinas, dejando en
consecuencia el adjudicatario de percibir el precio de alquiler de la misma.
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EQUIPOS TIPO B
(3 UNIDADES)

OFICINA DE RENTAS, CASA CONSISTORIAL, PZA. CONSTITUCION, 2
AREA INTERVENCION, CASA CONSISTORIAL, PZA. CONSTITUCION, 2
RESIDENCIA MUNICIPAL 3ª EDAD, C/ FEDERICO GARCIA LORCA

3.2.- Especificaciones técnicas mínimas.
Se relacionan a continuación las características mínimas generales que deben cumplir los
equipos multifunción ofertados de acuerdo a los 2 tipos de equipos a ofertar:

EQUIPOS TIPO A
UNIDAD PRINCIPAL
Tipo: Equipo multifunción láser color
Funciones principales: Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax
Velocidad del procesador: 1,20 GHz o superior.
Panel de control: Pantalla táctil en color de tamaño 8” o superior.
Memoria RAM: 3,0 GB
Unidad de disco duro: 250 GB

Conexión de interfaz RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE
802.11 b/g/n)
Entrada de papel: 4 bandejas de 550 hojas (80 g/m 2), Bandeja multitarea de 100 hojas (80
g/m2)
Tamaños de papel compatibles: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3,
Gramajes de papel compatibles Bandejas: 52 a 220 g/m2, Bandeja multitarea: 52 a 256 g/m2.

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN
Velocidad de impresión: 20 ppm (A4), 15 ppm (A3), en B/N y Color.
Resolución de impresión: 1.200 ppp x 1.200 ppp
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Conexión WIFI: Si
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Lenguaje de descripción de páginas: PCL 6.
Impresión a doble cara: Automática.
Impresión directa: Disponible desde memoria USB, espacio avanzado, IU remota y explorador
Web.
Usos: Impresión desde dispositivos móviles y nube.
Tipos de archivo compatibles: TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS.

ESPECIFICACIONES DE FOTOCOPIADO
Tiempo máximo de salida de la primera copia en B/N: 7 segundos
Tiempo máximo de salida de la primera copia en color: 8,3 segundos
Resolución de copia en lectura: 600 ppp x 600 ppp
Resolución de impresión: equivalente hasta 2.400 × 600 ppp
Copias múltiples: Hasta 999 copias
Ampliación y reducción: desde el 25% al 400% (en incrementos del 1 %)

ESPECIFICACIONES DE ESCANEO

Resolución de escaneo: 600 x 600 ppp
Originales admitidos de soportes para cristal: hoja, libro, objetos tridimensionales (hasta 2 kg)
Cristal y Alimentador Tamaño de Documentos: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Usos de escaneo: Escaneo a memoria USB, a móviles o a dispositivos conectados a Internet.
Función eliminación de páginas en blanco: Si
Funciones de seguridad de envío que incluya: Marca de agua segura, PDF cifrado y PDF con
firma del dispositivo
Velocidad de escaneo (ByN/color; A4):
• Escaneo a una cara (B/N o COLOR): 80 ipm (300 ppp) / 51 ipm (600 ppp)
• Escaneo a doble cara (B/N o COLOR): 160 ipm (300 ppp) / 51 ipm (600 ppp)
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Estándar: alimentador de documentos automático a doble cara de una pasada (No
recirculante)
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Capacidad Alimentador: 100 hojas (80 g/m2)
Escaneo a doble cara: De 2 caras a 2 caras (automático)
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Destino: Correo electrónico/FAX por Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, buzón.
Agenda de direcciones marcaciones rápidas: Si
Resolución de envío: 600 x 600 ppp
Formato de archivo Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, función de búsqueda, Aplicar
directiva, Optimizar para Web, PDF A/1-b, cifrado), XPS (Compacto, función de búsqueda),
Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Firma digital)

ESPECIFICACIONES DE FAX
Velocidad del módem Super G3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps
Resolución: 300 x 300 ppp. o superior.
Memoria de FAX: Hasta 30.000 paginas
Marcaciones rápidas: Max. 200

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Bloqueo con contraseña de disco duro, borrado de la unidad de disco duro, cifrado de la unidad
de disco duro.

EQUIPOS TIPO B
UNIDAD PRINCIPAL
Tipo: Equipo multifunción láser color
Funciones principales: Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax
Velocidad del procesador: 1,20 GHz o superior.
Panel de control: Pantalla táctil en color de tamaño 8” o superior.
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Inicio de sesión a nivel de dispositivo y función, autentificación de usuario, de ID de
departamento.
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Memoria RAM: 4,0 GB
Unidad de disco duro: 250 GB
Conexión WIFI: Si
Conexión de interfaz RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE
802.11 b/g/n)
Entrada de papel: 4 bandejas de 550 hojas (80 g/m 2), Bandeja multitarea de 100 hojas (80
g/m2)
Tamaños de papel compatibles: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3,
Gramajes de papel compatibles Bandejas: 52 a 220 g/m2, Bandeja multitarea: 52 a 256 g/m2.

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN
Velocidad de impresión: 35 ppm (A4), 18 ppm (A3), en B/N y Color.
Resolución de impresión: 1.200 ppp x 1.200 ppp
Lenguaje de descripción de páginas: PCL 6.
Impresión a doble cara: Automática.
Impresión directa: Disponible desde memoria USB, espacio avanzado, IU remota y explorador
Web.

Tipos de archivo compatibles: TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS.

ESPECIFICACIONES DE FOTOCOPIADO
Tiempo máximo de salida de la primera copia en B/N: 7 segundos
Tiempo máximo de salida de la primera copia en color: 8,3 segundos
Resolución de copia en lectura: 600 ppp x 600 ppp
Resolución de impresión: equivalente hasta 2.400 × 600 ppp
Copias múltiples: Hasta 999 copias
Ampliación y reducción: desde el 25% al 400% (en incrementos del 1 %)
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Usos: Impresión desde dispositivos móviles y nube.
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ESPECIFICACIONES DE ESCANEO
Estándar: alimentador de documentos automático a doble cara de una pasada (No
recirculante)
Resolución de escaneo: 600 x 600 ppp
Originales admitidos de soportes para cristal: hoja, libro, objetos tridimensionales (hasta 2 kg)
Cristal y Alimentador Tamaño de Documentos: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Usos de escaneo: Escaneo a memoria USB, a móviles o a dispositivos conectados a Internet.
Función eliminación de páginas en blanco: Si
Funciones de seguridad de envío que incluya: Marca de agua segura, PDF cifrado y PDF con
firma del dispositivo
Velocidad de escaneo (ByN/color; A4):
• Escaneo a una cara (B/N o COLOR): 80 ipm (300 ppp) / 51 ipm (600 ppp)
• Escaneo a doble cara (B/N o COLOR): 160 ipm (300 ppp) / 51 ipm (600 ppp)
Capacidad Alimentador: 100 hojas (80 g/m2)
Escaneo a doble cara: De 2 caras a 2 caras (automático)

Destino: Correo electrónico/FAX por Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, buzón.
Agenda de direcciones marcaciones rápidas: Si
Resolución de envío: 600 x 600 ppp
Formato de archivo Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, función de búsqueda, Aplicar
directiva, Optimizar para Web, PDF A/1-b, cifrado), XPS (Compacto, función de búsqueda),
Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Firma digital)

ESPECIFICACIONES DE FAX
Velocidad del módem Super G3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps
Resolución: 300 x 300 ppp. o superior.
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ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
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Memoria de FAX: Hasta 30.000 paginas
Marcaciones rápidas: Max. 200

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD
Inicio de sesión a nivel de dispositivo y función, autentificación de usuario, de ID de
departamento.
Bloqueo con contraseña de disco duro, borrado de la unidad de disco duro, cifrado de la unidad
de disco duro.

4.- Descripción técnica del suministro.
4.1.- Requisitos del contratista. Solvencia técnica.
La solvencia técnica de los licitadores se justificará mediante la aportación de la relación de los
principales suministros en régimen de alquiler efectuados durante los 3 últimos años, se
indicarán importes y fechas y se acreditarán mediante certificados firmados o visados por
órgano competente.
Se deberá cumplir que las referencias de suministros aportados por los licitadores sean iguales
o superiores al 70 % de las anualidades medias previstas en el presente contrato.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato.
Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.
El adjudicatario tendrá que disponer de una póliza de seguros, con cobertura mínima de
600.000 €, por siniestro y anualidad de seguro, para responder de los posibles daños causados
en las dependencias municipales por un mal funcionamiento de alguna de las maquinas
propiedad de la empresa que presta el servicio (incendio, daños eléctricos, etc.).

4.3.- Disponibilidad y garantía de los suministros.
Junto con las máquinas, que se entenderán siempre propiedad del adjudicatario, se tendrá que
garantizar el completo mantenimiento de las mismas, incluso piezas, mano de obra,
consumibles (siempre originales), etc. y si es necesario sustitución de la máquina de manera
temporal o definitiva por otra igual o de mayores prestaciones.
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4.2.- Responsabilidades contractuales.
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Caso de avería de una máquina, esta deberá de ser reparada o sustituida en un plazo no
superior a 36 horas desde el aviso al teléfono de asistencia técnica que deberá facilitar el
adjudicatario y que estará disponible como mínimo en el horario de funcionamiento de las
dependencias municipales.
La empresa adjudicataria está obligada a mantener de forma continua e inalterada la
operatividad de las máquinas fotocopiadoras instaladas, por lo que en el momento en que
cualquiera de las mismas alcance el número de copias suficiente para aconsejar su retirada,
deberá sustituirla por otra equivalente y en perfecto estado operativo.
Asimismo, la empresa adjudicataria estará obligada a sustituir por otras equivalentes aquellas
máquinas fotocopiadoras que, a la vista de la frecuencia y/o importancia de las averías sufridas
por las mismas, se compruebe que han perdido su capacidad operativa. Esta apreciación estará
debidamente fundamentada en un Informe previo emitido por el Responsable Municipal del
contrato.

4.4.- Medios adscritos al servicio. Responsable del servicio.
El adjudicatario deberá disponer de un servicio de atención al cliente para tramitar cualquier
aspecto que tenga relación con los equipos suministrados.
Se deberá adscribir al contrato a un gestor único que será el interlocutor de la empresa
adjudicataria con el Ayuntamiento de Barbastro, con funciones de coordinación y asistencia.

Así mismo el adjudicatario adscribirá al contrato la póliza de seguro a la que hace referencia el
párrafo tercero del punto 4.2 del PPT.
Se entiende por Responsable del Servicio, la persona designada expresamente por la empresa
adjudicataria del Contrato y aceptada por el Ayuntamiento de Barbastro, que posea
comunicación directa con el Responsable Municipal del Contrato, y que tenga capacidad
suficiente para:
− Representar al contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, así como en
otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
− Coordinar la ejecución del contrato y poner en práctica las órdenes recibidas del
Ayuntamiento de Barbastro.
− Colaborar en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución del
contrato.
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El adjudicatario deberá de disponer de estructura y medios para la ejecución del contrato. Tal y
como se ha indicado en el punto 2 de este pliego, su servicio técnico será, o bien Servicio
Técnico Oficial, o en su defecto, Servicio Técnico Autorizado, por el fabricante de los equipos.
Así mismo los materiales utilizados para la reparación así como los consumibles suministrados
serán originales de la marca y nuevos a estrenar, no reciclados, manipulados,
remanufacturados o rellenados.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
AREA SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCURAS

El Ayuntamiento de Barbastro se reserva la potestad de recabar del contratista la designación
de un nuevo responsable del servicio, y en su caso, de cualquier técnico que de él dependa,
cuando así lo justifique la marcha del contrato.
El cambio de responsable deberá ser comunicado a la otra parte, con quince días de
antelación.

4.4.1. Soporte a cliente.
Es necesario disponer de un sistema de atención telefónica personalizada (“ventanilla única”) y
un sistema de gestión accesible a través de Internet. Este sistema de atención al usuario tendrá
que ser totalmente flexible para adaptarse a las necesidades del Ayuntamiento, deberá
funcionar con un horario 8 horas x 5 días.

4.5.- Protección de datos.
En el caso que durante la prestación de los servicios incluidos en este Pliego se tuviera acceso a
datos protegidos, la empresa adjudicataria se compromete con la firma del contrato a las
siguientes obligaciones:
a) No aplicará o utilizará los datos de carácter personal con un fin distinto al que se
precise durante el mantenimiento o reparación de los equipos indicados.
b) No comunicará los citados datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

d) En el caso de que el encargado del tratamiento de datos destine aquéllos a otra
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será
considerado también responsable del tratamiento de datos, respondiendo de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
Es responsabilidad de la empresa adjudicataria la destrucción segura de toda la información
contenida y de la parte del equipamiento que pueda haber almacenado datos protegidos por la
normativa sobre Protección de Datos al finalizar el contrato o al sustituir cualquier equipo
durante su vigencia.

4.6.- Revisión de precios.
Dada la duración del contrato y el objeto del mismo, no se prevé la revisión de precios.

4.7.- Retirada de los equipos a la finalización del contrato.
Vencido el contrato, y en la fecha que se fije por el órgano de contratación, el adjudicatario
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c) Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser
destruidos o devueltos al responsable del tratamiento del Ayuntamiento de Barbastro,
al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato tratado.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
AREA SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCURAS

retirará las máquinas alquiladas.

5.- Documentación, información y gestión.
5.1.- Facturación detallada.
El adjudicatario emitirá cada mes, una factura por los alquileres de la totalidad de los equipos,
detallando el número de serie, modelo, ubicación y el importe de cada uno de ellos y el total
mensual del coste del alquiler.
El precio por el servicio de alquiler deberá incluir el alquiler de la máquina, su mantenimiento
integral y el suministro de todos los consumibles necesarios a excepción del papel.

-

Agrupación que se factura.

-

Periodo de facturación.

-

Número de copias por equipo de cada uno de los tipos (B/N o color) y de cada uno
de los tamaños de copia (A4 o A3).

-

Precio de cada copia tipo de copia.

-

Lectura de contadores.

-

Importe total de las copias.

-

Otros conceptos si existieran.

A esta factura agrupada, se le acompañará las facturas individuales sin valor contable de cada
fotocopiadora y una relación de las mismas, asimismo deberá enviarse en formato informático
(Hoja de cálculo de Microsoft Excel o compatible) que deberá contener todos los datos de la
facturación de los equipos al correo electrónico que se especifique, asimismo deberá enviarse
para cada equipo la factura en formato PDF cuyo nombre sea el "Nº Serie Equipo + fecha de la
factura".
El importe se dará sin IVA y con IVA incluido.
El supervisor o supervisores municipales del servicio deberán tener acceso a los contadores de
copias, instalados en cada una de las máquinas.

5.2.- Documentación general.
Mensualmente se enviará un informe con los partes de intervención, principales acciones y
propuestas de mejora.
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De forma independiente a la factura anterior, se emitirá una factura mensual por el coste de las
copias, mediante facturación agrupada de relación, donde se especificará:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
AREA SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCURAS

Dentro del contrato se incluye una reunión bimestral de seguimiento entre el responsable
municipal del contrato y el responsable del servicio. Si no hubiese incidencias destacables, el
Ayuntamiento de Barbastro podría renunciar a esta reunión periódica, pero se reserva el
derecho a convocar una reunión, sin coste alguno, cuando lo estime necesario.
El Ayuntamiento de Barbastro podrá convocar las reuniones que considere necesarias para
establecer las medidas de coordinación que requiera el servicio, así como para realizar el
seguimiento de su prestación. La asistencia a estas reuniones tendrá carácter obligatorio para
la empresa adjudicataria.

6.- Obligaciones de carácter social, laboral y medioambiental.
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
legislación laboral y social y de integración.
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, debiendo indemnizar todos los daños
y perjuicios que pueda causar tanto a este Ayuntamiento como a terceros con ocasión de la
ejecución de este contrato, salvo que tales daños hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden del organismo contratante.
El contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar la contaminación química o
física de la naturaleza o los espacios urbanos y suburbanos que se pudiera derivar de las
materias, sustancias, productos o maquinaria utilizados en la ejecución del contrato.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal designado por él no implicarán
responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Barbastro.

7.- Oferta económica.
La oferta económica se referirá tanto al precio del alquiler mensual de cada tipo de equipo,
como al precio por tipo de copia a abonar por el ayuntamiento, por el servicio de
mantenimiento.
Se debe definir un sistema de coste por copia único, independiente de la máquina que realice
las copias.
El precio de las copias ha de ser el mismo desde la copia número uno. No habrá un mínimo de
copias por equipo.

PPT Suministro régimen alquiler fotocopiadoras - Ayuntamiento de Barbastro.- 16

Cód. Validación: 5HGL6GATQ9HZN7FWDLNL3QMSN | Verificación: http://barbastro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 21

El contratista queda obligado a la recogida, reciclaje o reutilización, a su cargo, de los
materiales de envase, embalaje y montaje usados y de todo otro tipo de residuos producidos
como consecuencia de la ejecución del contrato. El Ayuntamiento de Barbastro podrá requerir
al contratista para que acredite documentalmente el cumplimiento de las referidas
obligaciones.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
AREA SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCURAS

Se realizará oferta económica en € con cuatro decimales a cada uno de los tipo de copia
establecidos.
Con los precios de alquiler ofertados y los consumos estimados de copias, se deberá realizar el
cálculo de la valoración económica de la oferta, en base al siguiente esquema:

TIPO DE EQUIPO

UNIDADES

Equipo Tipo A

10 Uds.

Equipo Tipo B

3 Uds.

PRECIO ALQUILER
ANUAL POR
MAQUINA

COSTE

TOTAL COSTE ALQUILER……………
TIPO DE COPIAS

NUMERO APROX. PRECIO POR TIPO DE
COPIAS
COPIA

Copias DIN A4 B/N

264.000 copias

Copias DIN A4 Color

170.000 copias

Copias DIN A3 B/N

5.500 copias

Copias DIN A3 Color

14.000 copias

8.- Modificación del Contrato.

El contrato podrá verse modificado por la incorporación de nuevos equipos, en base a la
incorporación por parte del Ayuntamiento de Barbastro de nuevos espacios administrativos o
incremento de personal en las dependencias existentes.
No se considera modificación del contrato la necesidad de menos máquinas de las inicialmente
previstas, ni genera derecho a indemnización al contratista.
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos
en el contrato.
Se fija como límite de las modificaciones al alza, un incremento en el precio de hasta el 10 por
cien del contrato inicial. La modificación del contrato prevista en el párrafo anterior, conllevará
el servicio de mantenimiento de los mismos, con los mismos límites.
No se considera modificación de contrato en cuanto al suministro de las máquinas, dado que el
precio se determina mediante precios unitarios, el incremento de unidades a suministrar hasta
el porcentaje del 10% del precio del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el art. 301
de la LCSP.
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En caso de necesitar el Ayuntamiento de Barbastro el suministro de algún nuevo equipo no
incluido en la lista del apartado 3 del presente PPT, la empresa adjudicataria deberá aplicar la
tarifa propuesta para el tipo de equipo y para las copias realizadas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
AREA SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCURAS

En cuanto al servicio de mantenimiento, donde la determinación del precio se refiere al coste
por copia, no tendrá la consideración de modificación del contrato, la variación que durante la
correcta ejecución de la prestación se produzca en el número de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en el contrato (cuadro punto 8 del PPT), siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato.

9.- Criterios de adjudicación.
Los criterios de adjudicación se han establecido utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad – precio del suministro. Sobre una base de 100
puntos para cada uno de los dos lotes, serán los siguientes:

CRITERIO ECONÓMICO

60 PUNTOS
30 puntos

Menor precio ofertado para el alquiler de los equipos, con la
siguiente valoración:
Oferta mínima MAQUINA A
Valoración económica Alquiler = (

x 20) +
Oferta estudio MAQUINA A
Oferta mínima MAQUINA B
(

x 10)
Oferta estudio MAQUINA B
30 puntos

Oferta mínima COPIA B/N A4
Valoración económica Copias = (

x4)+
Oferta estudio COPIA B/N A4
Oferta mínima COPIA COLOR A4
(

x 24 ) +
Oferta estudio COPIA COLOR A4
Oferta mínima COPIA B/N A3

(

x 0,5 ) +
Oferta estudio COPIA B/N A3
Oferta mínima COPIA COLOR A4

(

x 1,5 ) +
Oferta estudio COPIA COLOR A4

CRITERIO CUALITATIVO DE CALIDAD DEL SERVICIO
40 PUNTOS
PPT Suministro régimen alquiler fotocopiadoras - Ayuntamiento de Barbastro.- 18

Cód. Validación: 5HGL6GATQ9HZN7FWDLNL3QMSN | Verificación: http://barbastro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 21

Menor precio ofertado para el coste por copia realizada, con la
siguiente valoración:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
AREA SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCURAS

Reducción en el tiempo de respuesta, reparación o sustitución
de los equipos, teniendo en cuenta que el tiempo máximo de
respuesta en caso de avería debe ser inferior a 36 horas desde el
aviso al teléfono de asistencia técnica que debe facilitar el
adjudicatario y que estará disponible como mínimo en el horario
de funcionamiento de las dependencias municipales.
-

Tiempo máximo de respuesta ≤ 4 h…. 20 ptos.

-

Tiempo máximo de respuesta ≤ 8 h…. 15 ptos.

-

Tiempo máximo de respuesta ≤ 12 h…. 10 ptos.

-

Tiempo máximo de respuesta ≤ 24 h…. 5 ptos.

Incremento en la velocidad de impresión de los equipos
multifunción en formato DIN A4 tanto B/N como color, con el
siguiente reparto de puntos:

20 puntos

15 puntos

Equipos tipo A:
- Desde 36 ppm a 50 ppm……… 3 ptos.
- Desde 51 ppm a 60 ppm………6 ptos.
- Superior a 61 ppm……………..10 ptos.

- Desde 36 ppm a 50 ppm……… 2 ptos.
- Desde 51 ppm a 60 ppm……...4 ptos.
- Superior a 61 ppm………….…….5 ptos.

Se asignarán 5 puntos si el licitador dispone de la certificación
medioambiental ISO 14001 o equivalente, certificada por un
organiso verificador medioambiental acreditado por AENOR u
organismo de acreditación equivalente.

5 puntos
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Equipos tipo B:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
AREA SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCURAS

10.- Adjudicación
Se adjudicará el contrato a la mejor puntuación obtenida en base al punto anterior, siendo el
resultado de la suma de la puntuación obtenida para cada criterio de adjudicación.

11.- Importe máximo del contrato y duración.
El importe máximo anual del contrato será el indicado a continuación, en base al estimativo de
suministros indicados en el punto 8.

TIPO DE EQUIPO

UNIDADES

PRECIO ALQUILER
ANUAL POR
MAQUINA

COSTE

Equipo Tipo A

10 Uds.

750 €/AÑO

7.500 €

Equipo Tipo B

3 Uds.

820 €/AÑO

2.460 €
9.960 €

TIPO DE COPIAS

NUMERO
APROX. COPIAS

PRECIO POR TIPO
DE COPIA

COSTE ESTIMADO

Copias DIN A4 B/N

264.000 copias

0,0050 €/Copia

1.320,00 €

Copias DIN A4 Color

170.000 copias

0,0450 €/Copia

7.650,00 €

Copias DIN A3 B/N

5.500 copias

0,0050 €/Copia

27,50 €

Copias DIN A3 Color

14.000 copias

0,0450 €/Copia

630,00 €

TOTAL COSTE POR COPIAS ANUALES……………….

9.627,50 €

TOTAL COSTE ANUAL DE ALQUILER + COPIAS………..

19.587,50 €

El abono del suministro se efectuará por meses vencidos mediante la presentación de la
correspondiente factura agrupada que será conformada por el responsable municipal del
contrato.
Se prevé una duración del contrato de dos años, prorrogables por otros dos años adicionales.
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TOTAL COSTE ALQUILER ……………

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
AREA SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCURAS

Teniendo en cuenta el presupuesto base de licitación del contrato sin IVA (19.587,50 €), la
duración prevista del contrato (4 años), la posibilidad de incremento en las máquinas a
suministrar como servicio a prestar, y el porcentaje máximo de modificados previstos (10%), el
valor estimado del contrato ascenderá a la cantidad de 94.803,50.-€.
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En Barbastro, a la fecha de la firma
Francisco Altabás Aventín
Ingeniero Tco. Municipal

