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1

OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto describir las prescripciones técnicas que regirán la contratación del
“Suministro de equipos multifunción y su Mantenimiento para la Gerencia Municipal de
Urbanismo, Obras e Infraestructura”, en adelante GMU.
El objeto es el suministro y mantenimiento de los equipos multifunción, necesarios para realizar las
fotocopiado, copias, impresiones y escaneado, a color y blanco/negro, para el funcionamiento normal
de la GMU.
2

DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios a prestar en este contrato será:
−

Suministro de multifunción necesarias para la GMU

−

Mantenimiento e instalación de los equipos
o

Suministros e instalación de componentes, recambios, piezas y consumibles

−

Mano de obra y tiempo empleado por los técnicos de la empresa adjudicataria en la
realización de los trabajos necesarios para la reparación de las copiadoras, así como todo lo
necesario para que estas se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.

−

Todos los trabajos necesarios para el mantenimiento, limpieza y reparación de las
multifunción, incluyendo componentes, recambios piezas y consumibles.

−

A la finalización del contrato, vida útil o a petición de la GMU, el adjudicatario se hará
cargo de la retirada de los equipos.

El mantenimiento deberá ser prestado por la empresa adjudicataria, no siendo posible la
subcontratación de este servicio a terceros.
Para garantizar el servicio la empresa adjudicataria deberá disponer de la plantilla técnica adecuada y
convenientemente capacitada.
2.1

OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO

El adjudicatario realizará formación del uso óptimo de los equipos que se instalen al personal de los
servicios afectados.
Los consumibles y componentes que se sustituyan deberán ser adecuadamente tratados y/o reciclados,
siguiendo la norma medioambiental existente.
El adjudicatario procederá a la entrega e instalación de los equipos en los lugares indicados por la
GMU en un plazo máximo de 30 días a contar desde la firma del contrato.
3

SUMINISTRO MULTIFUNCIÓN

Será por cuenta del adjudicatario, el suministro de las multifunciones, ubicándolas y según criterios de
la GMU, en los espacios reservado para ello en las plantas del edificio.
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Las multifunciones a suministrar deberán ser de igual o superior características a las instaladas,
además, los equipos deberán tener como mínimo las funcionalidades que actualmente soportan, en
cuanto a software instalados, bandejas de alimentación, cajones papel A3 y A4, etc.
El equipo situado en planta 8ª del bloque del edificio, asesoría jurídica, deberá llevar instalado el OCR,
el cual lleva integrado, existiendo la posibilidad de la integración a un equipo más, lo que asumirá el
adjudicatario.
Atendiendo a lo anteriormente mencionado, las empresas ofertantes podrán examinar los equipos
instalados, de manera que puedan hacer su oferta con mejor criterio.
Los equipos que la empresa adjudicataria deberá suministrar, como se ha reflejado anteriormente,
serán como mínimo de igual características a los instalados, estas características podrán ser superiores
a criterio de la GMU.
El suministro será de veintiséis (26) equipos multifunción y un (1) equipo fotoplanos (gran formato
A0). El número de multifunciones puede variar dentro del contrato, es decir, puede aumentar o
disminuir, siendo por cuenta del adjudicatario el retirado o suministro de las nuevas máquinas.
Todas las multifunciones deberán poder conectarse para su trabajo en red.
En cuanto al suministro de este equipamiento y teniendo en cuenta: la experiencia en contratos
anteriores, atendiendo a su vez, al compromiso medioambiental de este Ayto., al fomento de la
reutilización y ahorros en los costes asociados a esta GMU, se podrá suministrar equipos
reacondicionados, siempre que cumplan todos los requisitos técnicos definidos en este pliego, así,
cumplir con el objeto de su funcionalidad. Por tanto la empresa adjudicataria, garantizará y
comprometerá al correcto funcionamiento de los equipos durante la vigencia del contrato y sus
posibles prorrogas.
El adjudicatario asumirá además, el mantenimiento de las multifunción propiedad de esta GMU, las
siguientes, o en su caso nuevas incorporaciones y/o defecto.
Número Serie
W902P500058
W902P500063
3916801610
4

Marca/Modelo
RICOH MP 301SP
RICOH MP 301SP
XEROX COLOR C60

CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO

Es por cuenta del adjudicatario, asumir el mantenimiento, suministros e instalación de los equipos
durante el contrato, incluyendo mano de obra, desplazamientos, medios auxiliares, componentes y
materiales, e incluso consumibles a excepción del propio soporte de las copias (papel).
Al comunicársele cualquier disfunción, dispondrá de un plazo de 24 horas para que personal
especializado se persone, dictamine y, en su caso, restablezca el correcto funcionamiento de la
máquina (multifunción). En caso de que por la complejidad o necesidad de repuestos especiales no
pueda realizarse la reparación en esa primera visita, se dispondrá de un segundo plazo de 24 horas,
transcurrido el cual, bien la máquina estará reparada o habrá suministrado una máquina de sustitución
con las prestaciones mínimas para cubrir el servicio.
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El incumplimiento de los anteriores plazos de actuación conllevará el que se deduzcan 3/30 de la cuota
mensual -con un mínimo de 27 euros- por día de inoperatividad de la máquina, sin perjuicio de la
posible rescisión del contrato.
5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

A continuación se detallan las características técnicas generales de los equipos multifunción que se
encuentran en uso en las dependencias de GMU, salvo omisión.
Se completa esta información en Anexo que acompaña a este pliego técnico.
Estas características y por necesidad de la GMU, podrán ser superiores de forma puntual, por lo que la
empresa adjudicataria no deberá interponer inconvenientes en su suministro.
(26) Veintiocho Equipos Multifunción en oficinas.
Funciones:
Copia, impresión, fax y escaneado
General Velocidad de copia e impresión:
•
Color:
mínima de 36 ppm (A4) - 18 (A3)
•
Blanco/Negro:
mínima de 36 ppm (A4) - 18 (A3)
Tipo de impresión:
Laser
Tiempo de calentamiento:
Aprox. 30 segundos máx. desde modo ahorro energía
Tiempo primera copia:
6 seg, máximo.
Unidad doble cara:
Hasta A3+ y 256 g/m2
Sistema Operativo:
Windows
Memoria:
mínima 80 GB HDD, 2 GB RAM
Interface:
Ethernet (RJ45), Wi-Fi, Bluetooth, USB, Web interface
Otras Características:
•
Sistema operativo propio para operar en Multitareas
•
Sistema de centro de costos incluido
•
Escáner color de red de 50 páginas por minutos
•
Escáner a dual en 2 equipos (Reprografía)
•
Resolución mínima: (600 x 600) y (1200 x 1200) dpi
(1) Una Multifunción Gran formato (fotoplanos máximo A0)
Funciones:
Velocidad de impresión:
Tiempo de calentamiento:
Tiempo para la primera copia:
Velocidad de escaneo:
Capacidad entrada papel:
Interface:

5.1

Copia, impresión y escaneado
2,4/4,4 copias por segundo
Inferior a 2 minutos
Inferior a 21 segundos
80 mm/seg
Alimentador de 2 bobinas, tamaño A1
Ethernet (RJ45), Wi-Fi, Bluetooth, USB, Web interface

OTROS REQUISITOS DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

Requisitos que deben de cumplir con prioridad a las características señaladas anteriormente:
Bandeja alimentación reversible.
Conectividad: USB 2.0 y Ethernet 10/100 base TXT protocolo DHCP
Lenguaje de impresión PCL6, PCL5c, servicio LPD con protocolo LPR
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Compatibilidad con los sistemas operativos Windows Server 2012
El equipo debe tener un sistema que impida el fotocopiado en color por defecto, salvo
autorización expresa, así como permitir que los drivers sean configurables para personalizar el
tipo de impresiones/fotocopias en B/N y Color por el periodo de contratación
Para la instalación en red, el adjudicatario facilitará, si es necesario, los datos del equipo a
instalar (dirección MAC, marca, modelo, drivers) el Centro Municipal de Informática (CEMI)
con el fin de conectarlos a la red municipal.
5.2

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

La característica principal a tener en cuenta para el suministro de los equipos multifunción, será la de
soportar la funcionalidad del software PaperCut de reciente adquisición por esta administración, a
modo de tener control completo de la impresión. La empresa adjudicataria deberá ampliar la
funcionalidad para fotocopias.
Control de la seguridad, deberán disponer de autentificación de usuario para tarjeta Mifare, las cuales
se emplean en GMU como identificación personal, es decir, el equipo no se podrá poner en marcha si
no hay identificación personal. No se admitirá otro medio para la identificación. Esta funcionalidad
será puesta en marcha a petición de la GMU, dentro del plazo del contrato al que se refiere este pliego
técnico.
6

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El contrato tendrá un presupuesto ANUAL de 54.571,00 €, IVA incluido. La cifra reseñada es
meramente estimativa, sin que suponga un compromiso del gasto total de la misma. Dicho presupuesto
podrá ser ampliado, hasta el 20% en caso de necesidad por parte de la GMU.
Este presupuesto tendrá dos partes diferenciadas:
A. Presupuesto para el suministro y número de copias e impresiones mínima: 32.186,00 €, IVA
incluido. Número de copias e impresiones mínimas:
o

Número de copias en Blanco y negro:

700.000 copias

o

Número de copias en color:

350.000 copias

B. Presupuesto para copias e impresiones que superen la estimación: 22.385,00 €, IVA incluido.

Si se superase la estimación prevista dichas copias se abonarán con un precio, IVA no incluido, de
0.008 €/copia en blanco y negro, y a 0.06 €/copia las de color, independientemente al equipo que se
trate, incluido el equipo de gran formato. La contabilización, tanto en B/N y color, del formato A3 será
a razón de dos (2) A4. Las empresas ofertante podrán proponer una baja en estos precios, lo cual será
valorada.
Tanto el número de copias como el presupuesto, se han estimado teniendo en cuenta los valores de
mercado y además, el coste y gasto en copias realizadas de años anteriores.
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7

FORMA DE PAGO Y DATOS PARA FACTURA ELECTRÓNICA

La facturación se realizará por periodos mensuales, emitiéndose una única factura por el total de los
equipos en servicio y detallando el consumo de cada máquina.
El importe mensual a facturar, será la parte proporcional del precio de adjudicación del apartado “A”
(Presupuesto para el suministro y número de copias e impresiones mínimas).
Si se superase la estimación de las copias señaladas en el apartado “A”, se emitirá una única factura
del valor de las copias que superasen dicha estimación, la cual ira a cargo del apartado “B”
(Presupuesto para copias e impresiones que superen la estimación), esta se emitirá anualmente en una
única factura.
Si el adjudicatario es un proveedor de los contemplados en el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del Registro de Facturas del Sector Público,
podrá expedir y remitir factura electrónica, siendo obligatorio cuando la cantidad supere los 3.005,06
euros IVA incluido.
La factura deberá ser presentada a través de la plataforma electrónica FACe de la Secretaría de Estado
de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, indicando, en
todo caso, los siguientes datos conforme a la codificación establecida en el DIR3:

8

Código

Denominación

ÓRGANO GESTOR

LA0000582

Gerencia Municipal de Urbanismo

OFICINA CONTABLE

LA0000597

Registro Contable Facturas

Unidad Tramitadora

GE0000502

Servicios Centrales

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato se establece en 3 años, pudiendo ser prorrogado en 2 años más, la
prorroga se establecerá, con el consentimiento de ambas partes y sin aumento del coste en ninguno de
sus términos. El contrato dará comienzo a primeros del mes siguiente a la firma del contrato y la
instalación completada y en producción, es decir, los equipos deberán estar instalados y su
funcionamiento será el óptimo para la realización de los trabajos para los que están implantados.
9

MEDIDAS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria estará obligada a observar cuantas medidas de seguridad sean preceptivas
por la legislación vigente para este tipo de trabajos, así como las que les sean exigidas por el personal
competente de esta GMU para su manipulación, comunicando a esta cualquier incidencia que conlleve
riesgos para el personal.
La empresa que resulte adjudicataria del servicio objeto del procedimiento, acreditará la aplicación de
la Ley de Prevención de Riesgos laborales, así como, de sus disposiciones de desarrollo, y demás
normas relativas a la adopción de normas preventivas en el ámbito laboral integrando, la prevención
de los riesgos laborales en los sistemas de gestión de la empresa.
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10 RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS
De conformidad con lo establecido en el artículo 52 del TRLCSP, con la finalidad de supervisar la
ejecución del contrato y hacer un adecuado seguimiento al contratista, de manera que cualquier
incidencia pueda ser puesta de manifiesto con la mayor celeridad, a fin de que se adopten las medidas
necesarias para asegurar que las prestaciones que constituyen el objeto del contrato sean realizadas por
el contratista con arreglo a lo establecido en los pliegos de condiciones y en la legislación vigente, se
designa como responsable del contrato al Jefe de la Sección de Mantenimiento y Servicios Generales
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga.
Asimismo, en caso de ausencia, enfermedad u otra, el responsable del contrato podrá ser sustituido por
la Jefa del Servicio de Personal y Organización de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e
Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
El responsable del contrato se encargará de llevar a cabo las siguientes actuaciones:
1.

Supervisar el normal desarrollo de los trabajos objeto del contrato.

2.

Comprobar que dichos trabajos se adecuan a las prescripciones técnicas recogidas en los pliegos, y que
los adjudicatarios cumplen con sus obligaciones contractuales.

3.

Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a cada caso.

4.

Asistir inexcusablemente a los actos de comprobación material.

5.

Dar conformidad a las facturas y certificaciones que se deriven de la ejecución del contrato, sin
perjuicio de los demás intervinientes en la ejecución del contrato.

6.

En caso de detectar alguna anomalía o incidencia, deberá comunicarlo de forma inmediata al órgano
directo de la unidad administrativa que haya promovido el contrato.

7. Será responsable, así mismo, de controlar el cumplimiento de los plazos de ejecución, así como con la
antelación debida, bien legalmente establecida, bien prevista en los propios pliegos, de informar a la
unidad administrativa que tramite los expedientes de la fecha de finalización, así como de una posible
prórroga, a efectos de que es pueda tramitar correctamente.

11 CONFIDENCIALIDAD
La empresa que resulte adjudicataria, se obliga a la discreción y secreto absoluto sobre la
identificación del material almacenado, así como de su contenido.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso,
con ocasión de la ejecución del contrato, y que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, el adjudicatario tratará aquellos a los que pueda tener
acceso durante la ejecución del contrato, conforme a las instrucciones que le comunique la GMU
(Departamento de Gestión Económica y Recursos Humanos) y los utilizará a los exclusivos fines del
desarrollo y ejecución del contrato, no cediéndolos ni comunicándolos a terceros y guardando el
secreto profesional sobre los mismos, extendiéndose esta obligación a todo el personal que intervenga
en cualquier fase de la prestación del servicio.
En aquellos casos en los que, para la realización del contrato objeto de licitación, el adjudicatario
tenga que incorporar datos personales en sus sistemas y/o instalaciones para la ejecución de dicho
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contrato, el adjudicatario realizará la función de encargado de tratamiento por cuenta de terceros y en
los casos previstos en el artículo 86.6 del Real Decreto 1720/2007 deberá anotar este tratamiento en su
propio documento de seguridad y, en todo caso, deberá adoptar las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acción humana o del medio físico o natural.
Una vez finalizada la relación contractual, todos los datos de carácter personal utilizados durante la
duración del contrato, serán destruidos o devueltos a la GMU, según ésta disponga y, en todo caso, se
podrán mantener debidamente bloqueados solamente con fines históricos y legales, siempre según las
instrucciones que se comuniquen al adjudicatario.
La infracción de estos deberes del adjudicatario generará, además, de responsabilidad contractual, la
responsabilidad de índole civil penal o administrativa que corresponda, con arreglo a la legislación
vigente.
En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del
incumpliendo de esta obligación.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal, la información que los licitadores provean en el curso del procedimiento
de contratación, se incorporará a un fichero propiedad de la GMU con la finalidad de mantener la
información de estos, pudiéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, cuando
procedan, mediante carta dirigida a la GMU.
12 CLÁUSULAS DE RESERVA Y SIGILO
En cumplimiento de las obligaciones que derivan de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la información, datos o especificaciones facilitadas por esta
Administración a la empresa adjudicataria y al personal a su servicio o bien aquellos a los que hayan
accedido en ejecución del contrato, deberán ser considerados como confidenciales, no pudiendo ser
objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilización, cesión o préstamo a terceros.
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio adquieren la obligación de custodiar fiel y
cuidadosamente la información, documentación o datos que se le entregue para la realización de los
trabajos, así como el compromiso de que dichos datos no serán utilizados más que en la medida
estrictamente necesaria para el cumplimiento del mismo y que en ningún caso serán comunicados a
terceras personas distintas del interesado o persona debidamente autorizada e identificada.
El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores, sin perjuicio de las responsabilidades
legales en las que pudiera incurrir, dará lugar a la aplicación de las sanciones recogidas en la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y en todo caso, el Contratante será
responsable de los daños y perjuicios que del incumplimiento de las obligaciones enumeradas en esta
cláusula pudieran derivarse.
Málaga, (Fecha Según firma digital)
Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales
Fdo.: E. Tomás Salado Bravo
Servicio de Personal y Organización
Fdo.: María Luisa Vergara Rubio
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ANEXO AL PLIEGO TÉCNICO
1

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS
1. OFERTA ECONÓMICA (100 PUNTOS)
La valoración económica tendrá dos apartados, a saber:
A. Valoración económica del precio del mantenimiento y suministro de los equipos Multifunción.
a. Máxima puntuación: 65 puntos.
Los licitadores presentarán propuesta económica para el mantenimiento, suministro e
instalación de los equipos multifunción, asumiendo un número de copias mínimas a realizar
dentro de este apartado, las cuales son:
o

Número de copias en Blanco y negro:

700.000 copias

o

Número de copias en color:

350.000 copias

Se puntuará con la máxima puntuación aquellas ofertas económicas aceptadas más baja. Las
restantes ofertas, se puntuarán mediante una función lineal entre el punto anterior y la oferta
igual al tipo de licitación (32.186,00 €, IVA incluido), a la que se le otorgará cero (0) puntos.
B. Valoración económica coste de copias o impresiones realizadas que superen las estimadas en el
apartado anterior. Presupuesto 22.385,00 €, IVA incluido.
a. Máxima puntuación: 35 puntos
i. Para las ofertas del precio copia en Blanco y Negro hasta: 10 puntos.
ii. Para las ofertas del precio copia en color hasta:

25 puntos.

Los licitadores ofertarán el precio, IVA no incluido, para la realización de copias o impresiones,
siendo su valor máximo el siguiente:
o

Copias en Blanco y negro:

0,008 €/copia

o

Copias en color:

0,06 €/copia

Se puntuará con la máxima puntuación aquellas ofertas económicas aceptadas más baja, en
copias o impresión, realizadas en blanco y negro, como las de color, valorándose por separado.
Las restantes ofertas, se puntuarán mediante una función lineal entre el punto anterior y la oferta
igual al tipo de licitación señalado, a la que se le otorgará cero (0) puntos.
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2

INFORMACIÓN EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INSTALADOS Y SU UBICACIÓN
INFORMACION MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Y ESCANER G. FORMATO
FABRICANTE

IMPRESIÓN
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

MARCA

MODELO

NEGRO

COLOR

ACCESORIOS

RESOLUCIÓN IMPRESIÓN
NEGRO

COLOR

CAPACIDAD PAPEL
A4

FAX

N/S

UBICACIÓN

RICOH

MP5002

50ppm

---

600X600 ppm

---

500

A3
500

---

W532J800352

P. 0. Atenc. Público 1º MODULO

RICOH

MP5002

50ppm

---

600X600 ppm

---

500

500

---

W533J780780

P. 0. Atenc. Público 2º MODULO

RICOH

MP7502

75ppm

---

600X600 ppm

---

500

500

---

W873J705543

P. 0 Reprografia

RICOH

MPW2401

W1151200022

P. 0 Reprografia

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps AC51070006979 P. 0 Reprografia

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A5C1070006502 P. 0 Registro

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A161070006688

P. 1ª VE

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A161070006797

P. 1ª Infracciones

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A161070006659

P. 1ª Conservación

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A5C1070006984 P. 1ª Técnicos OM

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A5C1070006030 P. 1ª OM

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A5C2080000168 P. 2ª Planeamiento

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A5C1070006941 P. 2ª Expropiaciones

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A5C1070006928 P. 3ª Técnicos

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A161070006923

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A5C1070006981 P. 3ª Juridico

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A161070006637

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A5C2080000226 P. 4ª Edición

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A161070006493

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A5C1070006734 P. 6ª Económico

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A161070006922

P. 6ª Contratación

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A161070006675

P. 7ª Patrimonio

Konica Minolta

BHC364E

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A5c1070003519

P. 7ª Entidades Urb.

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A161070006888

P. 8ª Valoraciones

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A16107000665

P. 8ª Secretaria

RICOH

MPC3503

35ppm

35ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps E165M719018

P 8 Asesoria Jurídica

Konica Minolta

BHC364

36ppm

36ppm

1200x1200 ppm

1200x1200 ppm

500

500 fax 33,6 Kbps A5C1080001929 P. 9ª Coordinador

RICOH

MP301

30ppm

-

600X600 ppm

-

250 -

RICOH

MP301

30ppm

-

600X600 ppm

-

250 -

XEROX

C60

65ppm

60ppm

2400x2400

2400x2400

GRAN FORMATO

1000

fax 33,6 Kbps W902P500063
fax 33,6 Kbps W902P500058
2000 -

3916801610

P. 3ª Delineación
P. 4ª Personal
P. 5ª Calidad

P. 2ª Ejec. Del Planeam.
P. 5ª Tesorería
P. 4ª Edición

Contacto: tlf.: 952 926 130 – email: gmu.serviciogeneral@malaga.eu
Paseo Antonio Machado, 12 CP: 29002 Málaga

Página 11 de 11

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Luisa Vergara Rubio

Firmado

05/09/2019 10:55:35

Enrique Tomás Salado Bravo

Firmado

04/09/2019 12:50:14

Página

11/11

i3Bznj/xw6fl49j8kQhwOQ==

https://valida.malaga.eu/verifirma/

