PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO DE IMPRESORAS Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN,
MEDIANTE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA Y CON
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA VARIOS CENTROS DE LA
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA.

Expediente: OC-2019-038

Autoría: Departamento Económico y de Compras
Fecha de elaboración: 13-noviembre-2019

1. OBJETO
El contrato consiste en el suministro de impresoras y consumibles de impresión,
mediante la modalidad de arrendamiento con opción de compra y con servicio de
mantenimiento, de diez (10) equipos de impresión conformados por impresoras
nuevas y consumibles de impresión, para varios centros de la Fundación Ciudad de
la Energía ubicados en Ponferrada y denominados “Fábrica de Luz. Museo de la
Energía”, sede de la Fundación de Compostilla” y el “Centro de Desarrollo de
Tecnologías” ubicado en Cubillos del Sil.

2. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO
Suministro, instalación y configuración inicial de los equipos de impresión
requeridos en arrendamiento con opción de compra, así como los
consumibles de impresión.
-

Suministro de los diez equipos citados, consumibles y piezas originales.
Asistencia técnica necesaria. Implantación de un sistema de gestión y control
básico de impresiones por equipo y usuario, bien en los propios equipos, bien
en un servidor centralizado.

-

Los equipos podrán usarse desde equipos con sistemas operativos Windows
(XP, Vista, 7, 10 o Server) o con sistemas Mac.

-

Los equipos deberán cumplir la normativa actual en temas de seguridad y
medioambiente.

-

Se entiende incluido en el precio ofertado cualquier servicio o prestación que
resulte necesaria para el adecuado funcionamiento del servicio durante el
periodo de vigencia del contrato.

A continuación se describen las ubicaciones, estimación de copias y tipo de cada
impresora, así como las características de cada tipo de equipo, por cada doce
(12) meses de arrendamiento.

TIPO

DESCRIPCION

Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 3
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5

Sede Compostilla: Zona Común Planta 5
Sede Compostilla: Zona Común Planta 4
Sede Compostilla: Zona Común Planta 3
Cubillos del Sil: Edificio contratistas
Fábrica de Luz: Oficina
Sede Compostilla: Despacho Secretaria Planta 5
Sede Compostilla: Despacho Secretaria Planta 4
Sede Compostilla: Despacho Secretaria Planta 3
Sede Compostilla: Despacho UCE , compras Planta 4
Sede Compostilla: Despacho RRHH Planta 4
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Cop. Negro (12
meses)
90.000
30.000
40.000
10.000
18.000
8.000
6.000
5.500
20.000
15.000

Cop. Color
(12 meses)
20.000
8.000
17.000
4.000
11.000
5.000
2.500
2.000
0
0

COLOR

Doble cara 1
pasada

15
ppm

1x Bandeja
A4
500 hojas
80gr
(52 a 220
gr/m2)

1 x Bandeja
A3
500 hojas
80gr
(52 a 220
gr/m2)

------

1x Bandeja
A4
500 hojas
80gr

------

------

1x Bandeja
A4
250 hojas
80gr

------

COLOR

Doble cara 2
pasadas

25
ppm

Tipo 3 A4

Doble cara 1
COLOR
pasada

25
ppm

Tipo 4 A4

Doble cara 1
pasada

35
ppm
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Caracteristica
sy
especificacio
nes técnicas

BANDEJAS
A3

BANDEJAS
A4

25
ppm

1 x Bandeja
A3
500 hojas
80gr
(52 a 220
gr/m2)
Pedestal

Tipo 2 A3

B/N

VELOCIDAD
A3

VELOCIDAD
A4

ESCANER

B/N - COLOR

TAMAÑO

TIPO

Tipo 1 A3

2 x Bandeja
A4
15
500 hojas
ppm
80gr
(52 a 220
gr/m2)

Impresión a doble cara, copia, escaneo,
envío y almacenaje.
Bandeja multipropósito hasta 220 gr
Memoria mínima: 3 Gb RAM
Capacidad disco mínima: 250 GB
Red: LAN 1 Gbit
Resolución de impresión: 1200 ppp x 1200
ppp
Resolución escaner: 600 ppp x 600 ppp
Lenguaje: PCL6, Postscript nivel 3
Sistema operativo:
Windows XP y superiores, 7, 10, Server
R8
Windows Server 2008 y superiores
Mac
Impresión a doble cara, copia, escaneo,
envío y almacenaje.
Bandeja multipropósito hasta 220 gr
Memoria mínima: 3 Gb RAM
Capacidad disco mínima: 250 GB
Red: LAN 1 Gbit
Resolución de impresión: 1200 ppp x 1200
ppp
Resolución escaner: 600 ppp x 600 ppp
Lenguaje: PCL6, Postscript nivel 3
Sistema operativo:
Windows XP y superiores, 7, 10, Server
R8
Windows Server 2008 y superiores
Mac
Impresión a doble cara, copia, escaneo,
envío y almacenaje.
Bandeja multipropósito hasta 220 gr
Memoria mínima: 2 Gb RAM
Capacidad disco mínima: 250 GB
Red: LAN 1 Gbit
Resolución de impresión: 600 ppp x 600
ppp
Resolución escaner: 600 ppp x 600 ppp
Lenguaje: PCL6, Postscript nivel 3
Sistema operativo:
Windows XP y superiores, 7, 10, Server
R8
Windows Server 2008 y superiores
Mac
Impresión a doble cara, copia, escaneo,
envío y almacenaje.
Memoria mínima: 1 Gb RAM
Red: LAN 1 Gbit
Resolución de impresión: 600 ppp x 600
ppp
Resolución escaner: 600 ppp x 600 ppp
Lenguaje: PCL6, Postscript nivel 3
Sistema operativo:
Windows XP y superiores, 7, 10, Server
R8
Windows Server 2008 y superiores
Mac

Tipo 5 A4

B/N

NO

35
ppm

------

1x Bandeja
A4
250 hojas
80gr
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------

Impresión a doble cara.
Memoria mínima: 512 Mb RAM
Red: LAN 1 Gbit
Resolución de impresión: 600 ppp x 600
ppp
Lenguaje: PCL6, Postscript nivel 3
Sistema operativo:
Windows XP y superiores, 7, 10, Server
R8
Windows Server 2008 y superiores
Mac

•

Descripción de características del suministro:

-

Todos los equipos serán impresoras del tipo “laser” y permitirán imprimir a
doble cara de forma automática o manual. Igualmente, aquellos dispositivos
que tengan escáner deberán disponer de bandeja para documento que
permitirán escanear a doble cara de forma automática, bien en una o dos
pasadas según el tipo de impresora.

-

La oferta a presentar deberá contener modelo, marca y descripción completa
de características y especificaciones técnicas de los equipos ofertados.

-

El adjudicatario del contrato deberá dotar todos los equipos de impresión de
un mantenimiento normativo, preventivo y correctivo, debiendo el contratista
sustituir todas las piezas deterioradas por originales, en el tiempo establecido.

-

El adjudicatario deberá de suministrar todos los consumibles necesarios, ya
sean tóner, tambores, fusores y demás piezas necesarias para su correcto
funcionamiento.

-

El plazo de garantía de los equipos se establece en 48 meses, coincidente con
el plazo de duración del arrendamiento con opción de compra de los equipos.
.

-

Al finalizar el arrendamiento de los los diez (10) equipos la Fundación podrá
ejercitar la opción de compra en los términos indicados en el Pliego de
Condiciones Particulares y por el valor residual ofertado por el adjudicatario.

-

Los equipos deberán de cumplir con las especificaciones “Energy Star” o
similares que acreditan el cumplimiento el consumo eficiente de electricidad.

-

En el caso en que se retrase el traslado de las oficinas centrales de la Fundación
a las oficinas ubicadas en Compostilla, se podrá ubicar temporalmente una de
las impresoras del “Tipo 1” en las instalaciones que posee la Fundación en el
“Centro de Desarrollo de Tecnologías” ubicado en Cubillos del Sil.

-

En ningún caso el escaneo tendrá un coste añadido.

-

No es necesario que dispongan de servicio de fax, pero si algún modelo dispone
de él deberá indicarse.

-

Las impresoras del mismo tipo deberán ser del mismo fabricante y modelo, es
decir, si se requieren por ejemplo 2 impresoras del tipo 2, estas deberán ser
iguales entre ellas.

-

Se permitirá que impresoras de diferente tipo sean de diferentes fabricantes,
siempre y cuando esto no dificulte la gestión de consumibles y el control de las
impresiones por usuario y equipo.

-

Por defecto todas las impresoras estarán configuradas para imprimir en A4 a
doble cara y en blanco y negro.

-

Cuando se sustituyan consumibles o piezas, la empresa adjudicataria se hará
cargo de la recogida del material sustituido encargándose de su tratamiento y
gestión de residuos según la normativa actual.

-

A fin de garantizar la seguridad y perfecto funcionamiento y conservación de
los equipos, los consumibles y piezas deberán ser repuestos originales del
fabricante de la impresora. Los costes estarán incluidos dentro del coste por
copia del contrato, no suponiendo un coste a mayores para la Fundación.

-

Los equipos que estén en zonas comunes deberán permitir discriminar las
impresiones por código de usuario, dando salida a los documentos cuando el
usuario introduzca su código personal, es decir, deben permitir hacer
impresiones confidenciales.

-

Los tiempos de actuación ante averías no podrán ser superiores a 48 horas
(días laborables). Igualmente el plazo para la reposición de consumibles se fija
en un máximo de 48 horas. Ambos plazos son mejorables por los licitadores,
de conformidad con lo establecido en los criterios de adjudicación fijados en el
Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente contratación.

-

De manera opcional, el adjudicatario podrá mejorar el número de equipos a
suministrar para atender las necesidades de la Fundación, bien con equipos
nuevos o usados, en los términos fijados en los criterios de adjudicación del
Pliego de Condiciones Particulares. En caso de que el adjudicatario mejorase
dicho número de equipos, la Fundación abonará en las copias que realicen esos
equipos al precio ofertado en la licitación tanto para las copias en blanco y
negro como en color. La fundación no tendrá opción de compra de dichos
equipos, una vez finalizado el contrato de arrendamiento, por lo que serán
devueltos al adjudicatario al finalizar el contrato.

-

El adjudicatario explicará adecuadamente el funcionamiento de las impresoras
al personal técnico de la Fundación que se encargará de su mantenimiento
básico (cambio de tóneres, creación o baja de un usuario y su código, etc).

-

Deberá presentarse documentación sobre la utilización básica de los equipos
para los usuarios así como normas de buen uso, a fin de garantizar una buena
utilización y cuidado de los equipos. La documentación deberá ser breve y por
cada dispositivo diferente incluido.

-

El adjudicatario deberá proporcionar software original que permita el control
de las impresiones en cada equipo y por usuario. Dicho software podrá estar
en el propio equipos o instalado en un servidor de forma centralizada. En este
último caso deberán indicarse los requerimientos necesarios para su
instalación y utilización no suponiendo coste a mayores para la Fundación.

-

Las licencias de uso del software de control no supondrán un coste a mayores
para la Fundación durante la duración del contrato.

-

Deberá indicarse al personal técnico de la Fundación como se utiliza dicho
software de control y presentar documentación de uso.
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-

La duración del contrato es de 48 meses desde la fecha indicada, no
previéndose la existencia de prórrogas.

-

El software de control deberá tener unas funciones mínimas que permitan:
Identificar al usuario
Generar informe de uso por usuario y equipo
Control de permisos y límites de impresión
Estadísticas básicas

-

Se establecerá un plazo de entrega de los equipos de 30 días naturales, el cual
podrá ser mejorado por los ofertantes conforme a lo indicado en los criterios
de adjudicación del Pliego de Condiciones Particulares.

3. UBICACIÓN DE LAS IMPRESORAS
En las tablas del punto 2 del presente documento se indica el centro en el que se
encuentra cada equipo. Las direcciones de cada centro son las siguientes:
-

Centro de Desarrollo de Tecnologías.
Avenida del Presidente Rodríguez Zapatero s/n, 24492 - Cubillos del Sil, León.

-

La Fábrica de Luz. Museo de la Energía.
Av. de la Libertad, 46, 24404, Ponferrada, (León).

-

Sede de la Fundación en Compostilla
Segunda Avenida de Compostilla nº2, 24404, Ponferrada (León).

4. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
4.1. Normas generales
El Contratista cumplirá la normativa laboral y de Seguridad Social que sea de
aplicación, así como lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, sus normas de desarrollo y las modificaciones que
pudieran producirse; haciéndolo extensivo a las empresas que el Adjudicatario
pudiera subcontratar. Igualmente cumplirá con lo dispuesto en los convenios
colectivos correspondientes.
Se realizará la emisión de facturación mensual, por períodos vencidos, en la que
figure el nº de expediente del contrato (OC-2019-038) y la fecha de vencimiento.
Para el caso de las reparaciones o suministro de consumibles, se podrá emitir factura
independiente, con el mismo procedimiento que el indicado anteriormente.
La Fundación queda exenta de toda responsabilidad, tanto por accidente laboral,
particular, suceso o evento que pueda acaecer al personal, o de los que causase a
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terceros. La empresa adjudicataria, está obligada a poner en conocimiento de sus
trabajadores de cuantas normativas sobre prevención de los riesgos laborales, estén
en vigor en todo momento.
El personal designado por el Adjudicatario para este servicio, depende única y
exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual tendrá todas las obligaciones y
derechos inherentes en su calidad de Patrono respecto del citado personal, con
arreglo a la legislación laboral y en lo concerniente al Convenio Colectivo (si lo
hubiere) que para estos trabajadores se encuentre en vigencia en cada momento, o
en lo sucesivo se promulguen.

4.2. Política medioambiental
La empresa adjudicataria será responsable de la retirada y correcta gestión de los
residuos peligrosos e inertes que genere como consecuencia de sus actividades o
servicios, atendiendo a lo estipulado en la normativa vigente en cuanto a clasificación
y gestión del reciclaje de los distintos residuos.
La empresa adjudicataria no podrá verter los residuos urbanos que genere en los
contenedores de la Fundación, sin contar para ello con la autorización previa. En
ningún caso, podrá abandonar residuos de forma incontrolada en sus instalaciones o
terrenos.
La empresa no realizará ningún vertido de residuos líquidos a la red de saneamiento
sin contar con autorización previa, y en ningún caso se verterán sustancias o residuos
peligrosos en los terrenos de la Fundación, en las redes de aguas pluviales o en el
medio hídrico.
Al finalizar los trabajos, las instalaciones y/o terrenos utilizados, deberán quedar
limpios de residuos, materiales, maquinaria, etc..

5. VISITA VOLUNTARIA DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL
CONTRATO
De cara a facilitar la inspección de los centros de trabajo de la Fundación, el ofertante
podrá realizar una visita voluntaria a las instalaciones descritas en el punto 3 de
este PPT, para poder realizar una oferta ajustada a la situación real.
La visita se fija para el martes 26 de noviembre de 2019, a las 12 horas de la
mañana. Los licitadores deberán solicitar dicha visita, antes de las 10 horas del
mismo 26 de noviembre, en
la siguiente dirección de correo electrónico:
compras@ciuden.es, indicando el nombre y DNI de las personas que asistirán a la
misma (máximo 2 por empresa).
No será admitida ninguna reclamación fundamentada en el desconocimiento de las
condiciones de los trabajos a ejecutar.
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