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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIÓN PARA LA FACULTAD
DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA.

1.- Objeto.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas define por una parte las características
técnicas mínimas que deberá tener el equipo multifunción que desea adquirir la
Secretaría de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y por otra las
condiciones mínimas relativas al servicio de mantenimiento de dicho equipo para cubrir
los servicios de fotocopias, escaneado e impresión de documentos, tanto en blanco y
negro como en color.
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2.- Características técnicas mínimas del equipo.










Estado del equipo: Nuevo
Conexión de red
Compatible con el servidor web interno de la Universidad de Granada.
Posibilidad de acceso por código usuario.
Ranura USB para memoria Flash USB.
Unidad de disco duro mínimo 320 GB.
Memoria RAM mínima 3 GB.
Capacidad ADF (alimentador automático de documentos): 150
Certificación energética de bajo consumo.

Impresión:







Calidad de impresión 1200 x 1200ppp.
Velocidad de impresión: 40 páginas por minuto.
Lenguaje estándar: PCL 6c, PDF, PostScript 3.
Conexión de interfaz: 10/100/1000 Base T Ethernet; USB 2.0
Protocolo de red: TCP/IP (IPv4/IPv6).
Sistemas operativos: Windows 7, Mc v. 10.2 en adelante, Linux.
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Copiado:







Resolución: 600x600ppp.
Velocidad de copiado: 40 páginas A4 por minuto.
Zoom 25% - 400% (en incrementos del 1%).
Originales admitidos: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6.
Copias múltiples: hasta 999 copias.
Dúplex.

Escaneado:







Resolución de escaneado 600x600ppp.
Velocidad de escaneado: 150 ipm.
Escaneo en color.
Formato de archivo: TIFF, JPEG, PDF.
Escaneo a correo electrónico (SMTP, TCP/IP) y carpeta (SMB, FTP), USB,
Tarjeta SD.
Tamaño del papel: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6.

Gestión papel:
 Bandeja de papel estándar: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, bandeja bypass.
 Gramaje papel: 60-300 g/m2
Máximo entrada papel: 4.000 hojas.
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3.- Entrega, instalación y configuración.
El precio final ofertado del equipo multifunción incluirá la entrega del equipo en el
lugar indicado en el Cuadro Resumen, el desembalaje y reciclaje del embalaje
correspondiente, la instalación y configuración del mismo así como las pruebas
necesarias para comprobar su correcto funcionamiento.

4.- Régimen de garantía del equipo multifunción.
El adjudicatario del contrato deberá garantizar el correcto funcionamiento del equipo
suministrado en régimen de alquiler por un plazo de garantía de 2 años, a contar desde
la fecha de su recepción.
Las incidencias o averías se pondrán en conocimiento de la empresa adjudicataria
mediante e-mail, teléfono o web que la empresa adjudicataria facilite a este fin, de lunes
a viernes en horario de 8:00 horas a 22:00 horas.
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El tiempo máximo de respuesta del servicio técnico será de un día laborable desde el
aviso de la avería.
Todas las reparaciones deberán realizarse “in situ”, en el lugar en el que se encuentre el
equipo en el momento de notificarse la avería, no pudiendo permanecer inactiva por un
periodo superior a 48 horas desde el aviso. En caso de que no pudiera realizarse la
reparación in situ, los gastos de embalaje y traslado del equipo averiado serán de cuenta
del contratista.
El tiempo máximo de reparación de la avería, entre la comunicación de la incidencia por
la Universidad y la resolución de la misma, será de 48 horas. En caso de no lograr la
reparación en ese plazo deberá procederse a la entrega de un equipo análogo de
sustitución hasta la completa reparación. Los gastos de la entrega de este equipo de
sustitución, incluidos embalaje, transporte e instalación correrán a cargo del
adjudicatario.
En todo caso, será obligatoria la sustitución definitiva del equipo por otro de iguales o
superiores características en el caso de haber realizado tres reparaciones sobre el mismo
equipo, siempre que lo solicite la Universidad.
La empresa adjudicataria deberá tener disponible un teléfono y un correo electrónico
exclusivo o una web para la comunicación de averías o incidencias.

5.- Servicio de mantenimiento.
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El mantenimiento del equipo, que deberá realizar la empresa adjudicataria (no
admitiéndose la subcontratación) comprenderá:
 Revisiones periódicas que establezca la marca del equipo.
 Plan de mantenimiento preventivo. Todas las acciones encaminadas a conseguir
minimizar averías reducir los tiempos de intervenciones técnicas, el funcionamiento
estable y continuo asegurando la calidad de la impresión, y evitar la degradación y
obsolescencia de los equipos instalados.
 Sustitución de piezas por desgaste de uso sin exclusión.
 Reparaciones de todas las averías mecánicas y eléctricas comprendiendo costes de
desplazamiento, mano de obra y piezas sin ningún tipo de excepción.
 Los trabajos de mantenimiento, reparación y sustitución de piezas se harán de
acuerdo con las instrucciones del fabricante del equipo y se realizarán por
personal técnico autorizado que disponga de la homologación oficial del
fabricante. Las piezas serán repuestos originales de la marca del equipo.
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 La reposición de todos los consumibles, incluidos los cartuchos de tóner, la realizará
directamente la empresa en el lugar donde esté instalado el equipo y correrá a cargo
del adjudicatario durante la duración del contrato.
Dicha reposición deberá realizarse por parte de la empresa adjudicataria de forma
proactiva antes de que el equipo quede fuera de servicio.

6.- Cumplimiento de normativa medioambiental.
El contrato se ejecutara con estricto cumplimiento de la normativa que sea de
aplicación, con especial atención a la referida a aspectos medioambientales.
El adjudicatario asume la retirada y gestión del equipo antiguo en caso de que la
adquisición se realice para sustituir equipo obsoleto o inservible.
Se garantizara por el adjudicatario el traslado a una planta de reciclaje de todos los
residuos de todo tipo generados por los equipos y por las operaciones de reparación que
realicen, la planta de reciclaje deberá contar con los con certificados de gestión de este
tipo de residuos.

7.- Formación y documentación.
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La empresa adjudicataria deberá proporcionar una formación básica de mantenimiento
a los usuarios que vayan a utilizar el dispositivo: utilización básica del sistema de
impresión, bandejas de entrada y salida, carga de papel, desatasco y limpieza,
funcionalidades del equipo , uso del panel de control, escaneado, envío de documentos,
etc.
El dispositivo dispondrá de Un manual de usuario.
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