Servicio de alquiler y mantenimiento
de impresoras
Exp. 052/19
Pliego de características técnicas
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1. OBJETO DEL CONTRATO
1.1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento de licitación es la contratación de un servicio de
impresión completo por un periodo de 5 años.
INCIBE dispondrá de los dispositivos de impresión en concepto de arrendamiento.
El número de impresoras a entregar al inicio del contrato será de:



Tipo A: 8 unidades (arrendamiento)
Tipo B: 2 unidades (arrendamiento)

El número máximo de impresoras adicionales que INCIBE podrá solicitar, como
modificación o ampliación del contrato en función de la demanda, a lo largo de la duración
del contrato es:


Tipo A: 2 unidades (arrendamiento)

La descripción de los tipos de impresoras se encuentra detallado en el presente
documento.
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2. REQUISITOS TÉCNICOS
2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Es necesario un servicio de impresoras con el que atender las necesidades de impresión
de INCIBE, ya que no dispone de impresoras en propiedad con las que poder atender dicha
necesidad.
En este apartado se describen las características y requisitos que conforman el objeto del
contrato y que el adjudicatario deberá ofrecer, no siendo el listado que aparece a
continuación una relación exhaustiva de las características de los servicios contratados,
sino las líneas generales demandadas por INCIBE.
Todos los requisitos enumerados son de cumplimiento obligatorio. Las ofertas que ofrezcan
características inferiores a estos requisitos no serán tomadas en consideración en el
presente procedimiento de licitación.
El adjudicatario se obliga a guardar secreto y a hacerlo guardar al personal que emplee
para la elaboración de la oferta o ejecución del contrato, respecto a toda la información de
INCIBE, que con motivo del desarrollo de dichos trabajos y servicios llegue a su
conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para otra persona, entidad o firma.

2.2. REQUISITOS DE SUMINISTRO
A continuación se detallan las características comunes mínimas de cada uno de los
equipos de impresión solicitados. Todos los equipos entregados (tipo A y tipo B) deben ser
el mismo modelo de impresora, con la diferencia de que los equipos tipo B deben tener
módulo de FAX integrado.
Todos los equipos deben ser nuevos y no pueden encontrarse descatalogados en la página
web del fabricante. No pueden ser equipos reparados, restaurados, etc.

2.2.1. Características comunes de los equipos de impresión (tipo A y tipo B)
Características:










Multifunción profesional de pie, con impresora a color, copiadora a color y escáner
a color
Impresión laser
Altura mínima 1 metro
Al menos 4 GB de memoria
Unidad de disco duro de al menos 250 GB
Velocidad de impresión/copia mínima en A4 y a una cara: 40 ppm (páginas por
minuto)
Doble cara automático en todas sus funciones
Panel de control táctil en color de al menos 10”
Capacidad mínima de carga de papel para impresión de 2000 hojas (80 g/m2)
o Al menos 3 bandejas distintas, sin contar la bandeja lateral multipropósito
o Al menos una bandeja debe permitir formato A3 con capacidad para al
menos 500 hojas
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o


























Al menos una bandeja lateral multipropósito con capacidad para al menos
100 hojas
Capacidad mínima de bandeja superior bypass/ADF de 100 hojas (80 g/m2)
Velocidad mínima de escaneado (A4, 300ppp)
o Una cara (ByN/Color): 80 ipm
o Doble cara (ByN/Color): 160 ipm
Formatos de archivo escaneado: jpg, tiff, pdf, pdf con OCR y pdf comprimido
Al menos resoluciones de impresión de 600 ppp x 600 ppp y 1200 ppp x 1200 ppp
Al menos resoluciones de escaneado de 200 ppp, 300 ppp y 600 ppp
Capacidad mínima de salida de papel: 250 hojas (80 g/m2)
Tamaños de papel soportado como mínimo: A4, A4R, A5, A5R, B5, A3 y sobres
Escaneo con envío a correo electrónico y carpeta smb/cifs
Interfaz de red 1000 Mbps
Niveles de ruido máximos.
o Sound Pressure (LpAm) - Unidad principal (medido con ISO7779 o similar)
 En funcionamiento: 54 Db
 En espera (Standby): 26 dB
Límites de consumo eléctrico:
o Máximo: 1.850 W
o En funcionamiento (medida de la unidad principal): 940 W
o Standby/Ready: 65 W
o Modo de reposo/Sleep: 1 W
Gestión web por https
Filtrado de direcciones MAC e IP
SNMP v3
TPM (Trusted Platform Module)
Encriptación de disco duro FIPS140-2
Impresión protegida a través de contraseña: el usuario tendrá la capacidad de
proteger el documento estableciendo una contraseña en el momento de enviarlo a
imprimir. Si un documento está protegido deberá entrar en la cola de elementos
protegidos y el usuario tendrá que introducir en la propia impresora la contraseña
elegida para que la impresión se haga efectiva.
Libreta de direcciones. Al menos, debe disponer de una libreta de direcciones local
en la que guardar las direcciones de correo, y las carpetas SMB, a las que se envíen
los documentos escaneados.
Los dispositivos de impresión deben permitir configurar la impresión B/N por
defecto, tanto en la impresora como en el driver de impresión que se instalará en el
servidor de impresión. La impresión en color debe ser seleccionada manualmente
por los usuarios.

2.2.2. Características adicionales equipos de impresión tipo B (con FAX)
Características:


Módulo de FAX integrado
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2.2.3. Tóner de repuesto
Es necesario disponer de un juego de tóner de repuesto en cada sede, para cada uno de
los tipos de impresora que corresponda:
-

En la sede de León se debe disponer de 1 juego de tóner de repuesto.
En la sede de Madrid se debe disponer de 1 juego de tóner de repuesto.

2.2.4. Retirada de tóner usados y botellas de tóner residual llenas
La empresa licitadora se debe encargar de retirar los tóner usados, al menos una vez cada
6 meses.
La empresa licitadora se debe encargar de retirar las botellas de tóner residual llenas, al
menos una vez cada 6 meses.
Además, la empresa licitadora se debe encargar de retirar las botellas de tóner residual
llenas de las impresoras que se encuentran en funcionamiento en la actualidad. La cantidad
de botellas de tóner residual llenas que tienen que retirar oscila entre 14 y 20 unidades.

2.3. REQUISITOS DE ENTREGA, UNIDADES Y LUGAR DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El número de unidades inicial a suministrar, así como el lugar de entrega y prestación del
servicio de mantenimiento, será:
Localización

Tipo A

Tipo B

León

81

2

Madrid

2

0

El tiempo máximo de entrega de los equipos debe ser 30 días naturales desde la
formalización del contrato.
La dirección para la prestación del servicio en León es “Av. José Aguado 41 – Edificio
INCIBE, 24005 - León”.
La dirección para la prestación del servicio en Madrid es “P. Manuel Gómez Moreno sn,
28020 - Madrid”.

1

Inicialmente la necesidad es de 8 impresoras en León y 2 en Madrid. A lo largo de la duración del contrato puede ser
necesario ampliar el número de impresoras tipo A, en dos unidades.

Exp. XXX/19 – Acuerdo marco de servicio de impresoras

Página 6 de 15

2.4. NÚMERO ESTIMADO DE COPIAS MENSUALES
El número estimado total de copias mensuales, incluyendo las posibles impresoras
adicionales, es:
Tipo de copia

Cantidad estimada mensual

Negro

13.000

Color

14.000

El licitador en su oferta incluirá un precio único de copia en B/N., independientemente
del tipo de impresora o del tamaño de papel en el que se imprima.
Asimismo hay un precio único de copia en color, independientemente del tipo de
impresora o del tamaño de papel en el que se imprima)
Y ello porque el número de copias que se realizan en A3 es inferior al 0,3% del total de
cada tipo.
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3. REQUISITOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO
3.1. Requisitos generales
El servicio debe incluir un mantenimiento tipo servicio “in situ” con respuesta al siguiente
día laborable (“Next Business Day On-site”), prestado por el adjudicatario, que asegure que
todos los equipos se encuentran disponibles y en condiciones óptimas para su utilización.
Estas impresoras estarán en régimen de alquiler. El presupuesto ofertado incluirá todos los
costes derivados del uso de las impresoras.
El inicio del plazo del mantenimiento se produce desde el suministro de las máquinas y se
extiende durante toda la vigencia del contrato, que será de un máximo de 5 años.
Este soporte y mantenimiento incluye, entre otros, los siguientes:
-

Soporte técnico telefónico de 9:00 a 19:00 horas
Soporte técnico y mantenimiento presencial al siguiente día laborable
Gestión y resolución de incidencias
Sustitución y reemplazo de todos los componentes, incluyendo cualquier elemento
de desgaste y tóner
Retirada de los tóner usados, al menos una vez cada 6 meses
Retirada de las botellas de tóner residual llenas, al menos una vez cada 6 meses
Retirada de las botellas de tóner residual llenas de las impresoras actuales
Juego de tóner de repuesto en cada sede, para cada uno de los tipos de impresora
que corresponda
El tiempo máximo de pérdida de servicio por impresora ubicada en la sede de León
será de 3 días laborables
El tiempo máximo de pérdida de servicio por impresora ubicada en la sede de
Madrid será de 2 días laborables

El adjudicatario es responsable de disponer de aquellos repuestos que estime necesarios
para el cumplimiento del soporte y mantenimiento, así como de asumir cualquier coste
relativo al mismo, incluido el desplazamiento.
En caso de no poder resolver el problema en el mismo día de la asistencia y ser necesaria
la retirada de equipamiento, el adjudicatario deberá proceder a la sustitución in situ del
mismo por otro de características iguales o superiores en un periodo máximo de tres días
laborables en León y dos días laborables en Madrid.
En todo caso el adjudicatario (suministrador) actuará como gestor e interlocutor único ante
cualquier avería o incidencia que pudiese ocurrir.

CUALIFICACIÓN TÉCNICA
Se requiere que la empresa adjudicataria disponga de los certificados de fabricantes que
acrediten que pueden realizar la instalación y prestación del servicio oficial del mismo para
todos los elementos que conforman la solución.
Estos certificados deberán presentarse en el sobre 1 como requisito de solvencia técnica
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4. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
Corresponde a la Dirección Técnica del proyecto, la completa supervisión y dirección de
los trabajos, proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la
suspensión de los mismos si existiese causa suficientemente motivada.
Para la supervisión de la marcha de los trabajos, INCIBE indicará al comienzo del proyecto,
la persona designada como Director de proyecto. Sus funciones en relación con el presente
pliego serán:
-

Velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados.

-

Fijar reuniones periódicas entre la Sociedad y el adjudicatario con el fin de
determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan durante
la ejecución del contrato.

-

Notificar a INCIBE el cumplimiento de los hitos de facturación a medida que se
vayan cumpliendo, así como la aprobación última de las facturas emitidas por el
proveedor.

-

Notificar a INCIBE las incidencias del proyecto que sean transcendentes para el
mismo y el grado de evolución de los servicios.

El Director de Proyecto podrá convocar cuantas reuniones de seguimiento del proyecto
considere oportunas para asegurar el cumplimiento del calendario del proyecto así como
la correcta consecución de los objetivos propuestos. El adjudicatario será responsable de
la redacción y distribución de las correspondientes actas de reunión.
Con el fin de garantizar que se satisfacen las necesidades y prioridades establecidas, el
Director de Proyecto marcará las directrices de los trabajos a realizar, siendo estas
directrices de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario.
Durante el desarrollo del proyecto se podrán solicitar, como parte de las tareas de
seguimiento y control, entregas intermedias que permitan tanto la verificación del trabajo
realizado, como evitar y reducir riesgos a lo largo del proyecto.
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5. PENALIZACIONES
Penalizaciones por incumplimiento del soporte y mantenimiento.
Impresoras Tipo A y B
Requisito

Incumplimiento

Penalización

Soporte
técnico
y
mantenimiento
presencial al siguiente
día laborable

No asistir presencialmente el
mismo día o al siguiente día
laborable

5% del precio total del servicio
el mes que corresponda, más
un 1% de incremento por cada
día adicional.

El tiempo máximo de
pérdida de servicio por
impresoras A y B
ubicadas en la sede de
León será de 3 días
laborables

La pérdida de servicio total o
parcial de la impresora
ubicada en la sede de León
supera los 3 días laborables

5% del precio total del servicio
el mes que corresponda, más
un 1% de incremento por cada
día adicional.

El tiempo máximo de
pérdida de servicio por
impresoras A y B
ubicadas en la sede de
Madrid será de 2 días
laborables

La pérdida de servicio total o
parcial de la impresora
ubicada en la sede de Madrid
supera los 2 días laborables

5% del precio total del servicio
el mes que corresponda, más
un 1% de incremento por cada
día adicional.

Se entiende por pérdida de servicio total o parcial el hecho de no poder imprimir o
de no poder hacerlo en condiciones óptimas de color y calidad.
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6. CONTROL ECONÓMICO Y FACTURACIÓN
El adjudicatario emitirá una factura mensual con el siguiente desglose unitario:





Precio alquiler mensual
Número de copias en blanco y negro consumidas y su coste total
Número de copias en color consumidas y su coste total
Suma del coste total impresoras

La facturación se realizará tras la aceptación por parte del Director Técnico de INCIBE. En
caso de penalizaciones, se detraerán del importe de la factura del mes que corresponda.
El pago de las facturas se realizará, tras la aceptación de los trabajos, mediante
transferencia bancaria en un máximo de 30 días desde la recepción de la factura.
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7. CRITERIOS DE VALORACIÓN
7.1. Criterios basados en fórmulas o criterios objetivos (sobre nº
2)
Los criterios de valoración se recogen en el Anexo VI Pliego de Características Generales.

En León a 11 de septiembre de 2019

DIRECTOR GENERAL

S.M.E. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A.
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ANEXO. TABLAS DE REQUISITOS
TABLAS DE REQUISITOS:
Características Impresoras Tipo A y Tipo B
Características

Respuesta

Multifunción profesional de pie, con impresora a color,
copiadora a color y escáner a color

SI / NO

Impresión laser

SI / NO

Altura mínima 1 metro

SI / NO

Al menos 4 GB de memoria

SI / NO

Unidad de disco duro de al menos 250 GB

SI / NO

Velocidad de impresión/copia mínima en A4 y a una cara:
40 ppm (páginas por minuto)

SI / NO

Doble cara automático en todas sus funciones

SI / NO

Panel de control táctil en color de al menos 10”

SI / NO

Capacidad mínima de carga de papel para impresión de
2000 hojas (80 g/m2)
-

Al menos 3 bandejas distintas, sin contar la bandeja
lateral multipropósito
Al menos una bandeja debe permitir formato A3 con
capacidad para al menos 500 hojas
Al menos una bandeja lateral multipropósito con
capacidad para al menos 100 hojas

SI / NO

Capacidad mínima de bandeja superior bypass/ADF de 100
hojas (80 g/m2)

SI / NO

Velocidad mínima de escaneado (A4, 300ppp)

SI / NO

-

Una cara (ByN/Color): 80 ipm
Doble cara (ByN/Color): 160 ipm

Formatos de archivo escaneado: jpg, tiff, pdf, pdf con OCR
y pdf comprimido

SI / NO

Al menos resoluciones de impresión de 600 ppp x 600 ppp
y 1200 ppp x 1200 ppp

SI / NO
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Al menos resoluciones de escaneado de 200 ppp, 300 ppp
y 600 ppp

SI / NO

Capacidad mínima de salida de papel: 250 hojas (80 g/m2)

SI / NO

Tamaños de papel soportado como mínimo: A4, A5, B5 y
sobres

SI / NO

Escaneo con envío a correo electrónico y carpeta smb/cifs

SI / NO

Interfaz de red 1000 Mbps

SI / NO

Niveles de ruido máximos.

SI / NO

-

Sound Pressure (LpAm) - Unidad principal (medido
con ISO7779 o similar)
o En funcionamiento: 54 Db
o En espera (Standby): 26 dB

Límites de consumo eléctrico:
-

SI / NO

Máximo: 1.850 W
En funcionamiento (medida de la unidad principal):
940 W
Standby/Ready: 65 W
Modo de reposo/Sleep: 1 W

Gestión web por https

SI / NO

Filtrado de direcciones MAC e IP

SI / NO

SNMP v3

SI / NO

TPM (Trusted Platform Module)

SI / NO

Encriptación de disco duro FIPS140-2

SI / NO

Impresión protegida a través de contraseña: el usuario
tendrá la capacidad de proteger el documento
estableciendo una contraseña en el momento de enviarlo a
imprimir. Si un documento está protegido deberá entrar en
la cola de elementos protegidos y el usuario tendrá que
introducir en la propia impresora la contraseña elegida para
que la impresión se haga efectiva.

SI / NO

Libreta de direcciones. Al menos, debe disponer de una
libreta de direcciones local en la que guardar las
direcciones de correo, y las carpetas SMB, a las que se
envíen los documentos escaneados.

SI / NO
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Los dispositivos de impresión deben permitir configurar la
impresión B/N por defecto, tanto en la impresora como en el
driver de impresión que se instalará en el servidor de
impresión. La impresión en color debe ser seleccionada
manualmente por los usuarios.

SI / NO

Características adicionales Impresoras Tipo B
Características

Módulo de FAX integrado
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