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1.

OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto de esta contratación lo constituye el suministro y garantía de 100 impresoras láser monocromo y 150 impresoras
térmicas de etiquetas para el Servicio Extremeño de Salud conforme al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, con la
finalidad de avanzar hacia la sanidad 2.0, la transformación digital de la sanidad, interoperabilidad e integración de los Sistemas
de Información en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y Europa y en la dotación al SES de infraestructura suficiente para
nuevas funcionalidades.
2.

DIVISION EN LOTES.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los equipos, el Pliego de Prescripciones Técnicas se ha dividido en dos lotes
independientes:
✓
✓

Lote 1: incluye el suministro y garantía de 100 impresoras láser monocromo.
Lote 2: incluye el suministro y garantía de 150 impresoras térmicas de etiquetas

Incompatibilidades: no existen incompatibilidades entre estos dos lotes, pudiendo los licitadores presentar sus ofertas a
todos y cada uno de los mismos.
El precio unitario estimado de los equipos es el siguiente:
Precio
unitario
estimado
165,00 €
193,07 €

Descripcion
Lote 1: suministro y garantía de 100 impresoras láser monocolor
Lote 2: suministro y garantía de 150 impresoras térmicas de etiquetas
3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

En este apartado se especifican los requisitos mínimos que deberán cumplir los elementos que forman parte del objeto del
Contrato.
Cada componente debe consistir en una solución que incluya los elementos necesarios para el cumplimiento integral de
todos los condicionantes, requisitos y especificaciones técnicas descritos a lo largo del presente pliego (licencias software,
cableado, etc.).
Las características técnicas requeridas para los equipos objeto de esta licitación son las siguientes:
3.1. ESPECIFICACIONES DE IMPRESORAS MONOCROMO. LOTE 1.
3.1.1.
✓
✓
✓
✓
3.1.2.
✓
3.1.3.

Tecnología.
Láser Monocromo.
Impresora monofunción.
Impresión de caracteres nítidos y gama de niveles de gris.
Capacidad de impresión dúplex automático.
Memoria.
256 MB RAM o superior.
Conectividad.
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✓
✓
3.1.4.
✓
3.1.5.
✓
3.1.6.
✓
3.1.7.
✓
3.1.8.
✓
✓
✓
3.1.9.
✓
✓

Puerto USB 2.0.
Tarjeta de Red Ethernet 10/100 con conector RJ45.
Resolución de impresión.
1200 x 1200 ppp o superior.
Velocidad.
A4 –38 páginas por minuto o superior, medido según el estándar ISO/IEC 24734 ó equivalente.
Tiempo impresión 1ª página.
9 segundos desde modo reposo, o inferior.
Bandeja alimentación estándar.
Alimentación automática 250 hojas o superior.
Bandeja multipropósito.
Para soportes especiales como sobres, etiquetas, transparencias o papeles de gramaje superior.
Capacidad 50 hojas A4 o superior.
Posibilidad de añadir selección de la Bandeja desde la que se alimentará el papel en cada trabajo.
Tipos de papel.
A4, A5, carta, sobres, B5.
Deberá soportar en cuanto a tamaño, grosor y gramaje, el papel de recetas (troquelado con un gramaje
aproximado de 60-90 gr/m2).

3.1.10. Emulación.
✓
✓

PCL6 y PostScript 3.
Deberá estar disponible fichero de descripción Postcript (PPD).

3.1.11. Compatibilidad.
✓
✓
✓
✓
✓

Drivers para los entornos, tanto en arquitecturas de 32 como de 64 bits.
Sistema operativo con interfaz gráfico de usuario, ejecución de aplicaciones basado en librerías de enlace
dinámico, con soporte para red, escritorio remoto, posibilidad de pertenecer a un dominio cuya administración sea
a través de un sistema de ventanas y que permita trabajar en una red de al menos 16 ordenadores.
Sistema operativo con entorno gráfico de código abierto modificable.
Compatibilidad y drivers disponibles para Windows 7, Windows 10, Linux, Citrix Metaframe.
Protocolos Soportados: IPP, TCP/IP, NetBios a través de TCP/IP, IPsec.

3.1.12. Volumen mensual.
✓

35.000 páginas / mes de pico o superior.

3.1.13. Otros.
✓
✓
✓

El equipo ofertado deberá contar con certificación Energy Star.
El modelo ofertado debe disponer de display LCD incorporado para el control manual del equipo.
El modelo ofertado debe garantizar su funcionamiento con consumibles de impresión de alta capacidad originales
del fabricante para el modelo ofertado de al menos 7.200 copias.
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✓
✓

3.2.

ESPECIFICACIONES DE LAS IMPRESORAS TERMICAS DE ETIQUETAS. LOTE 2.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4.

Cada impresora deberá venir provista con los siguientes consumibles: Tóner, tambor y fusor. Los consumibles de
impresión suministrados a la entrega del equipo deberán tener una capacidad suficiente para la impresión de al
menos 11.000 copias y deberán ser los originales del fabricante del dispositivo para el modelo ofertado.
Debe suministrarse los cables de alimentación necesarios para la conexión eléctrica y los cables de cobre
necesarios para su conexionado e integración con las redes existentes, que deberán ser CAT 6A o superior.

Impresora de etiquetas y tickets
Impresión Térmica Directa
Conexión USB y Serie RS232C
Resolución mínima de 203 ppp
Velocidad máxima de 152,4 mm/s
Memoria 6 MB
Poder utilizar rollos de hasta 63mm (2”) de ancho por 127mm (5”) de diámetro.
Compatible con Windows 10 profesional
ALCANCE Y PROVISIÓN DE EQUIPOS.

Todos los equipos provistos por el contratista serán de nueva fabricación, no admitiéndose equipos remanufacturados,
reacondicionados o de segunda mano. En cualquier momento de la entrega de los equipos, el responsable del contrato del
SES podrá requerir al contratista documentación que acredite la nueva fabricación de los equipos provistos.
La entrega del equipamiento en una ubicación, se realizará mediante la firma del correspondiente albarán de entrega por
parte del adjudicatario y un responsable de dicha ubicación.
Los albaranes de entrega firmados, deberán remitirse a la Subdirección de Sistemas de Información del Servicio Extremeño
de Salud en un plazo máximo de 1 semana, a partir de la fecha de firma del Albarán de entrega correspondiente.
4.1. CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE DE LOS EQUIPOS.
El embalaje posibilitará una perfecta protección durante todo el proceso de transporte y almacenaje del material.
Deberán inmovilizarse interiormente aquellos bultos en los que puedan producirse desplazamientos interiores de los
elementos.
Para facilitar la logística de entrega de los suministros, deberá minimizarse el número de bultos y volumen de ellos de la
siguiente forma: máximo 2 bultos por unidad de suministro.
5.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS DE LOS DISTINTOS LOTES.

A lo largo de este apartado se establecen las condiciones específicas de la garantía del suministro de los equipos incluidos
en los distintos lotes objeto de la presente licitación.
5.1. HORARIOS DE ATENCIÓN TÉCNICA.
Las tareas a desarrollar dentro del cumplimiento de la garantía de este suministro se realizarán durante el horario establecido
a continuación:
•

De lunes a viernes, de 8:00 a 18:00, excepto festivos nacionales, autonómicos y festivos locales de las ubicaciones
donde se realizarán los trabajos En todo caso, los gastos de desplazamiento y manutención correrán a cargo del
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•

adjudicatario.
La avería se reparará en un plazo máximo del siguiente día laboral desde la notificación.

La realización de trabajos fuera del horario normal por decisión del contratista no tendrá una consideración especial a
efectos de costes.
5.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN.
5.2.1. Gastos de transporte, provisión y sustitución de equipos.
Los gastos generados por cualquier operación exigida por la provisión, reparación o sustitución de equipos, incluido el
movimiento o retirada de las máquinas, seguros, los gastos de viaje y dieta de los técnicos, o cualquier coste adicional
imputable, serán por cuenta del adjudicatario, el cual no podrá reclamar abonos adicionales por estos conceptos.
El adjudicatario se responsabilizará de la perfecta entrega y funcionalidad de los equipos suministrados y de la plena
operatividad de los mismos. Si los equipos no se hallasen en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de
recepción tal como se establece en la vigente ley de contratos.
5.2.2. Capacitación y disponibilidad de los recursos técnicos.
La empresa adjudicataria deberá garantizar y asegurar la capacitación técnica de los recursos asignados a la prestación de
los servicios.
Los técnicos que el adjudicatario disponga para realizar las asistencias “in situ” deberán acudir a las reparaciones provistos
de la correspondiente acreditación. Los perjuicios ocasionados, incluida la denegación de acceso por la ausencia de esta
acreditación, sólo serán imputables al adjudicatario.
5.3. INFORMES.
El adjudicatario deberá poner a disposición del SES, al menos, la siguiente información:
•

El Informe mensual de Garantía, de carácter mensual, deberá ser enviado antes del día 5 del siguiente mes al que se
refiere. Dicho informe deberá contener, al menos, la siguiente información:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Identificador de incidencia.
Día y Hora de notificación de la incidencia.
Prioridad.
Ubicación.
Marca y Modelo del Elemento Averiado.
Nº de Serie del Elemento Averiado.
Marca y Modelo del Elemento Repuesto.
Nº de Serie del Elemento Repuesto.
Día y Hora de Resolución de la Incidencia.
Tiempo de Respuesta.
Tiempo de Resolución.
Descripción detallada del error.
Descripción detallada de la solución adoptada.

En todos casos, y en base a la calidad de la garantía, el Servicio Extremeño de Salud podrá establecer otras periodicidades
para la entrega de dichos informes (con independencia de cualquier información que se pueda requerir al adjudicatario
sobre las incidencias que existan en un momento determinado y el estado de las mismas).
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5.4. OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.
Durante el periodo de garantía, el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a los responsables designados
por el Servicio Extremeño de Salud los Informes establecidos en el apartado 5.3 y cualquiera otra documentación que éstos
soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrolla la garantía, así como de los
eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.
Asimismo, el adjudicatario se compromete, en todo momento, a cumplir los procedimientos establecidos por Servicio
Extremeño de Salud.
El adjudicatario remitirá al Servicio Extremeño de Salud la siguiente documentación:
•

Suministro del equipamiento:
o Albaranes del equipamiento entregado.
o Cualquier otra documentación definida en el suministro.

5.5. PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN DE ACTUACIONES.
Una vez realizada la entrega de los equipos en el plazo estipulado en el PCAP, el adjudicatario remitirá la documentación
de soporte de las actuaciones realizadas, siempre siguiendo el formato definido previamente por Servicio Extremeño de
Salud y conforme a los requisitos de servicio estipulados en el presente pliego.
Durante la ejecución del contrato el adjudicatario es el responsable de que toda la documentación esté debidamente
cumplimentada y sea coherente.
La entrega y aprobación de los entregables finales por parte de Servicio Extremeño de Salud será requisito indispensable
para poder realizar la recepción del equipamiento y facturación del suministro.
6.

CONDICIONES GENERALES.

6.1. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
La información a la que tenga acceso la empresa como consecuencia del contrato tendrá un carácter confidencial. No podrá
transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito
del Servicio Extremeño de Salud.
La empresa adjudicataria, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los derechos digitales”, únicamente tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso
en el marco del presente contrato conforme a las instrucciones del Servicio Extremeño de Salud, y no los aplicará o utilizará
con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en la regulación establecida en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice
incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la relación
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contractual, los datos de carácter personal tratados por la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido,
deberán ser destruidos o devueltos al Servicio Extremeño de Salud en el momento en que éste lo solicite.
6.2. SEGURIDAD.
Las proposiciones deberán garantizar el cumplimiento de los principios básicos y requisitos mínimos requeridos para una
protección adecuada de la información que constituye el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero. En concreto, se deberá asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad,
confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que
son objeto de la presente contratación.
Para lograr esto, se aplicarán las medidas de seguridad indicadas en el Anexo II del ENS, en función de los tipos de activos
presentes en el sistema de información y las dimensiones de información relevantes, considerando que el sistema de
información recae en la categoría de seguridad alta, conforme a los criterios establecidos en el anexo II del ENS.
Además, se deberá atender a las mejores prácticas sobre seguridad recogidas en las series de documentos CCN-STIC
(Centro Criptológico Nacional-Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones), disponibles en la web
del CERT del Centro Criptológico Nacional (http://www.ccn-cert.cni.es/).
6.3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
El adjudicatario, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los derechos digitales”, únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del organismo contratante,
como responsable del proyecto, y no los aplicará o utilizará con fin distinto al del contrato, ni los comunicará, ni siquiera
para su conservación, a otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica 15/1999
y que establece el “Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter
personal”.
En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra finalidad, los comunique, o los utilice
incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas.
6.4. INTEROPERABILIDAD.
Las ofertas garantizarán un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa, conforme a las
estipulaciones del Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica (ENI). En
concreto, se cumplirán las Normas Técnicas de Interoperabilidad establecidas por dicho esquema.
Además, y en virtud del artículo 11.2 del RD 4/2010 por el que se establece el ENI, se hará uso de los siguientes formatos
no incluidos en el catálogo de estándares del ENI para dar cobertura, en caso de que aplique, a funcionalidades y
aplicaciones de ámbito sanitario:
• ISO/HL7 27931 – HL7 v2.x.
• ISO 12052 – DICOM, para el caso de imagen electrónica.
Se cuidarán especialmente los aspectos de interoperabilidad orientados a la ciudadanía, de tal forma que se evite la
discriminación a los ciudadanos por razón de sus elecciones tecnológicas. También se atenderá a los modelos de datos
sectoriales relativos a materias sujetas a intercambio de información con la ciudadanía, otras Administraciones Públicas y
entidades, publicados en el Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración (CISE) que resulten de aplicación.
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6.5. PROPIEDAD INTELECTUAL DEL RESULTADO DE LOS TRABAJOS.
Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el contratista como consecuencia
de la ejecución del presente contrato serán propiedad del Servicio Extremeño de Salud, quien podrá reproducirlos,
publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos.
El adjudicatario renunciará expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos realizados como consecuencia de la
ejecución del presente contrato pudiera corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y
documentos utilizados o elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o
extractada, original o reproducida, sin autorización expresa del Servicio Extremeño de Salud, específicamente todos los
derechos de explotación y titularidad de las aplicaciones informáticas y programas de ordenador desarrollados al amparo
de esta contratación, corresponden únicamente al SES.
6.6. ETIQUETADO Y GRABADO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS DEL LOTE 1.
Todos los bienes suministrados del lote 1 del presente expediente requieren ser etiquetados y grabados para su inventariado
por parte del Servicio Extremeño de Salud,
Los procesos de etiquetado y grabado de los equipos deberá realizarlo la empresa suministradora, y los costes asociados a
estos procesos estarán incluidos dentro de los trabajos a realizar dentro de esta contratación en los equipos suministrados
por el lote I.
La empresa adjudicataria deberá realizar todos los pasos indicados en los referidos procedimientos conforme los apartados
siguientes.
6.6.1. Etiquetado (para lote I).
Los activos hardware objeto del Contrato vendrán etiquetados con el número de serie del fabricante, tanto en formato
alfanumérico como en formato de código de barras. En el caso de que el número de serie no esté incluido de fábrica, no
contenga ambos formatos (alfanumérico y código de barras) o no sea legible, dicho número de serie se incluirá por parte
del adjudicatario a través de un sistema de etiquetado que cumpla las siguientes características.
✓

✓

Contenido:
▪

El número de serie del activo en formato alfanumérico.

▪

El número de serie del activo en formato código de barras.

▪

Otro contenido (logos, etc).

Material:
▪

Poliéster metalizado laminado.

▪

Resistente al desgaste.

▪

Resistente al agua.

▪

Resistente a los disolventes.

▪

Resistente a la luz.

▪

Resistencia a altas temperaturas.

Página 10 de 12
Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Subdirección de
Sistemas de Información

✓

✓

▪

Resistente a la abrasión.

▪

Alta resistencia a rotura.

Adhesivo:
▪

Adhesivo antivandalismo.

▪

Adhesivo permanente.

▪

Adhesivo universal adaptable a distintas superficies.

▪

Resistente a temperaturas de -40 ºC a +145 ºC.

Impresión:
▪

Admite Código de barras.

▪

Admite logotipos.

▪

Tinta indeleble de larga duración.

6.6.2. Grabado (para lote I).
Los activos hardware objeto del Contrato vendrán grabados con estampado en superficies directamente visibles, con medios
indelebles. No se admite, sin autorización previa del Servicio Extremeño de Salud, el grabado con tinta ni el grabado sobre
placa fijada posteriormente por cualquier sistema al equipo.
Procedimientos admisibles son la pantografía, el troquelado, la grabación térmica o la grabación láser. Cualquier otro
método que cumpla los requisitos especificados será igualmente válido. El adjudicatario debe adoptar el procedimiento que
mejor se adapte en función del tipo de superficie (plástica o metálica) donde se vaya a realizar el grabado.
Se grabará la siguiente información, siendo en todo momento perfectamente legible:
✓

✓

Logotipos:
▪

Del Servicio Extremeño de Salud.

▪

Otros definidos y proporcionados por el Servicio Extremeño de Salud.

Código de Activo/Inventario: Proporcionado por el Servicio Extremeño de Salud.

Previo al grabado, el adjudicatario deberá enviar una prueba de serigrafiado (física o electrónica) para cada tipo de equipo
del pedido, que deberá ser aprobada por el Servicio Extremeño de Salud.
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6.6.3. Inventariado de equipos (para lote I y II).
Es responsabilidad del adjudicatario proporcionar la información de inventario necesaria para el correcto seguimiento de
los activos del SES, ya sea en su fase de provisión, mantenimiento o garantía.
Igualmente, el adjudicatario se comprometerá al uso de la herramienta de gestión de activos del SES, adecuándose a los
métodos y tecnologías de recogida de información definidas por el SES.
El soporte de dicha información será especificado por el SES, para todos los activos y sus elementos, tanto hardware como
software.
El adjudicatario deberá entregar un listado digital de todo el material entregado en formato digital.
Para el lote I: El contenido del archivo deberá reflejar todas las características hardware, así como su correspondencia con
el P/N, número de serie del producto y el número de inventario proporcionado por el SES.
Para el lote II: El contenido del archivo deberá reflejar todas las características hardware y los números de serie de los
productos entregados.
El formato del archivo será CSV o similar para poder ser importado en la herramienta de gestión del SES.
6.6.4. Compromisos de Inventario. Fase de Suministro (para lote I y II).
El Servicio Extremeño de Salud tiene definido un flujo de validación por el cual se podrá rechazar la información de
suministro en caso de que esta sea incorrecta o incompleta; estableciéndose canales de comunicación para que el proveedor
conozca las deficiencias en la información y pueda subsanarlas. La información rechazada en la fase de validación del
Servicio Extremeño de Salud computará como no entregada a efectos del cumplimiento de los plazos de entrega.
La información requerida en la fase de suministro es la necesaria para identificar el activo y registrar su entrega, incluyendo
los datos que en su momento defina el Servicio Extremeño de Salud, reservándose el derecho a pedir información ampliada
sobre los activos suministrados.
6.7. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA Y CERTIFICACIONES.
Los bienes físicos suministrados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo
referente a ergonomía, medio ambiente, ahorro energético, compatibilidad electromagnética, seguridad eléctrica y
mecánica y reducción de la radiación emitida.
7.

RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La responsable del contrato objeto de este Pliego, a los efectos previstos en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, será la Subdirectora de Sistemas
de Información del Servicio Extremeño de Salud o la persona que ésta designe.
La Jefa de Sección de Sistemas y CPDs,

La Subdirectora de Sistemas de Información,
MARTINEZ
ALBARRAN ANA
ISABEL - DNI
08800326C

Firmado digitalmente
CUARTERO
por CUARTERO SAEZ
SAEZ ROSA
ROSA MARIA - DNI
MARIA - DNI 09176516E
Fecha: 2019.10.31
09176516E
07:34:55 +01'00'
Fdo.: Rosa María Cuartero Sáez.

Fdo.: Ana Isabel Martínez Albarrán.
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