La implantación de un software de gestión y control de los equipos.

En general se entenderá incluido en el precio ofertado por el licitador, cualquier
servicio o prestación que resulte necesario para el adecuado funcionamiento del servicio
durante todo el período de vigencia del contrato.
El servicio se prestará en la modalidad pago por copia. La oferta que se presente
deberá especificar el coste por copia y debe ser un precio ponderado idéntico para todos
los equipos.

Impresora tipo sobremesa (características mínimas)
Tamaño máximo A4
Hasta 50 páginas por minuto
Resolución 1.200ppp
Impresión doble cara
2 bandejas de 500 hojas
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Retirada de los equipos a sustituir y su tratamiento ecológico, cumpliendo
la normativa de protección medioambiental y seguridad.

los
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incluirá
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Reparación, mantenimiento y asistencia técnica, que
consumibles, los desplazamientos, así como las piezas.

Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web

Instalación y configuración iniciales.

-

Código Seguro de Validación

-

Estado de elaboración: Original

Los servicios asociados incluidos serán los siguientes:

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

para cubrir las necesidades del departamento del AMIC.

Origen: Origen administración

Adquirir, por la formula de renting, ocho impresoras monopuesto y ocho escaners

Url de validación

CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto

Metadatos

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL RENTING DE 8
IMPRESORAS MONOPUESTO Y 8 ESCANERS PARA EL
DEPARTAMENTO DEL AMIC

defecto para imprimir a doble cara.
3. Se debe incluir la instalación de los dispositivos de impresión en los sitios

indicados, incluyendo transporte y desembalaje.
4. La empresa adjudicataria se encargará de la retirada de los equipos a sustituir y su

tratamiento ecológico.
5. Es necesario ofrecer un servicio ecológico de retirada de consumibles.
6. Se realizará una factura con las páginas impresas, incluyendo el suministro y

mantenimiento de los equipos, el suministro y entrega de los consumibles
necesarios, los kits de mantenimiento y otras piezas de desgaste periódico. La
factura tendrá carácter mensual.
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2. Con fines de ahorro de papel, todas los dispositivos deben tener configurado por

Firma 1 de 1

1. Los equipos para cada tipo serán idénticos de un mismo fabricante

SUSI FAS VICENT

El Ayuntamiento no está obligado a realizar un número mínimo de impresiones
anuales.
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Se debe garantizar que el equipo ofertado no esté descatalogado, no siendo
aceptados equipos que estén declarados como EOL (End of Life) ni de baja calidad.
Además las maquinas deben de ser nuevas, a estrenar por el Ayuntamiento.

Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web

Drivers Twain

Código Seguro de Validación

Capacidad del alimentador hasta 50 documentos

Estado de elaboración: Original

Alimentador automático, dúplex, color

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

Resolución hasta 1.200 dpm

Origen: Origen administración

40 páginas por minuto

Url de validación

Tamaño máximo A4

Metadatos

Escáner tipo sobremesa (características mínimas) (Fujitsu serie fi)

La realización de informes y estadísticas



Se deberá permitir discriminar los trabajos de impresión por usuario, dando
salida a los documentos cuando el usuario introduzca un código personal
(impresión confidencial).

Por parte de la empresa se impartirá la formación necesaria para los técnicos del
Departamento de Informática para el total conocimiento y explotación del mismo. La
licencia, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de esta aplicación no
conllevará coste alguno adicional para el Ayuntamiento.

Se deberá disponer de informes mensuales de volumen de páginas impresas por cada
equipo.
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Limitar el uso del equipo por cuotas
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Generación de informes de uso por usuario, equipo y dependencia

Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web



Código Seguro de Validación

Las funciones mínimas que debe cumplir son:

Estado de elaboración: Original

Se aportará por el adjudicatario una herramienta software para gestionar y configurar
todos los equipos, así como para establecer y controlar los permisos y límites de
impresión que pueda tener cada usuario y departamento, pudiendo también obtener
estadísticas detalladas por departamentos y usuarios. Dicha instalación se realizará
siguiendo las directrices establecidas por el Departamento de Informática.

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

SOFTWARE DE CONTROL

Origen: Origen administración

8. Durante la vigencia del contrato no existirá ningún coste por los escaneos.

Url de validación

funcionamiento y conservación, llevando a cabo el mantenimiento recomendado
por el fabricante. Los consumibles y materiales que resulten precisos serán
originales y se gestionarán por parte del adjudicatario, sin coste adicional para el
Ayuntamiento, permitiendo la detección remota y anticipada de consumibles en los
equipos. En el caso de precisar sustitución de piezas, las nuevas piezas serán
iguales o deberán mejorar la calidad de las sustituidas.

Metadatos

7. Los equipos serán mantenidos por el adjudicatario para garantizar su óptimo

Se establece un plazo máximo de 15 días naturales desde la adjudicación, para
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La factura mensual se ajustará al número real de copias realizadas durante el mes.
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3.267 X 4 : Total 13.068 euros

SUSI FAS VICENT

Estim. total copias 48 meses:
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60.000 X 0,045 = 2.700 euros (sin IVA)
2.700 + 567 = 3.267 euros anuales

Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web

Estim. copias anuales:

Código Seguro de Validación

48 meses

Estado de elaboración: Original

Duración

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

CLÁUSULA SEGUNDA.- Precio y duración del contrato

Origen: Origen administración

• ISO 9001 Certificación de calidad (o sistema de certificación y verificación de calidad
similar) para asegurar la prestación de servicios de impresión y reprografía, servicios
técnicos de los equipamientos de impresión y copiado, y el software de control de
sistemas de impresión.
• ISO 27001 Certificación de gestión de la seguridad de la información (o sistema de
certificación y verificación de la seguridad de la información similar) para garantizar la
seguridad de la información tratada por los sistemas de impresión y copiado, cuyo alcance
debe cubrir también los equipos informáticos y los programas de ordenador asociados a
los sistemas de impresión.
• UNE EN ISO 14001 Certificación de gestión medioambiental (o sistema de certificación y
verificación de la gestión medioambiental similar) para asegurar el tratamiento respetuoso
con el medio ambiente de los fungibles desechados.
• Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad Categoría Media
conforme a las exigencias del RD 3/2010, de 8 de enero por el que se regula el ENS en el
ámbito de la Administración

Url de validación

Se exigirá al licitador estar en posesión al menos de los siguientes certificados:

Metadatos

Para cada periodo de facturación se configurara un informe de consumos detallado
que sirva de control en la facturación.
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Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web
Código Seguro de Validación
https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp
Estado de elaboración: Original

Origen: Origen administración
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Url de validación

operativos, así como para la retirada de los equipos sustituidos.

Metadatos

instalar todos los equipos y el software necesario de forma que queden completamente

