PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UNA
MÁQUINA IMPRESORA PLANA UV-LED PARA LA IMPRENTA MUNICIPAL.

Expte.: 2019/001255

1.- OBJETO DEL CONTRATO: Suministro e instalación de una máquina impresora
plana UV-Led para la impresión directa sobre objetos para la Imprenta Municipal.
2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL
CONTRATO: La introducción en la Imprenta Municipal de la tecnología de impresión
digital de gran formato, ha hecho que aumente la solicitud de trabajos especiales
relacionados con esta técnica. Se trata de hacer posible el grabado de placas que
identifiquen las distintas áreas, delegaciones, servicios y dependencias del
Ayuntamiento de Sevilla, así como cualquier otro tipo de impresión directa sobre
objetos como, metacrilato, cartón pluma o pvc, así como cristal y madera, trabajos que
continuamente son solicitados a la Imprenta, y deben contratarse fuera, dado que no
ésta no puede realizarlos por carecer de la maquinaria adecuada.
3.- DESCRIPCIÓN: MÁQUINA DE IMPRESIÓN PLANA UV-LED PARA LA
IMPRESIÓN DIRECTA SOBRE OBJETOS y SISTEMA DE GRABADO Y CORTE
LASER CO2.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
•

•
•
•
•
•
•

Tecnología de impresión: Inyección de tinta con cuatro (4) cabezales
piezoeléctricos.
Anchura y longitud mínima de impresión: 770 mm (anchura) x 330 mm
(longitud).
Configuración de color: Seis (6) colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco
y barniz) e imprimación.
Unidad de curado de la tinta: Lámpara UV-LED x2.
Resolución de impresión (ppp): 1440 ppp.
Filtro de aire: Sistema de filtración de aire mediante filtro de carbón activo.
Conectividad: Ethernet.
Software RIP y de gestión de impresión.
Tapas de protección de toda la mesa de trabajo y de los cabezales.

•

Sistema de grabado y corte laser CO2

•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de Láser: CO2. Tipo RECI W2 de 90W.
Tamaño de letra mínimo: 2 x 2 mm
Área de trabajo: 1.000 x 700 mm
Cámara; Cámara CCD para lectura de marcas de posicionamiento del corte.
Altura de tablero: Ajustable hasta 150 mm
Conectividad: Ethernet
Sistema de extracción de humos
Software de gestión de trabajos

•
•
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4- CONDICIONES DE LA OFERTA:

– La empresa adjudicataria pondrá a disposición de la Imprenta Municipal, sin
coste adicional para el Ayuntamiento de Sevilla, personal cualificado para impartir
formación r e l a t i v a a l manejo y mantenimiento de la impresora, así como un
servicio técnico de 3 horas mínimo, a efectos de diagnosticar y, en su caso reparar
posibles fallos o averías que pudieran producirse dentro del plazo de garantia, con
independencia de que éstas esten o no cubiertas por la garantía del fabricante.
– Se incluirá juego de herramientas específicas de la máquina, así como
catálogo de piezas y elementos de protección y seguridad que requieran las
normas europeas, incluido el marcado de seguridad CE.
5- CONDICIONES DE LA ENTREGA:
El transporte, descarga e instalación en la Imprenta Municipal, serán por cuenta del
adjudicatario.
El plazo máximo para entrega e instalación del suministro será de 5 días, a partir de la
notificación de la adjudicación del contrato.
La entrega se entenderá realizada cuando efectivamente se haya recibido el material
adquirido y se haya instalado y comprobado su funcionamiento.
A efectos de la realización de gestiones previas a la oferta, o bien a la instalación, la
persona y, el teléfono de contacto, es la siguiente:
Horacio Rodríguez Blanco: 625 150 921
6.- PLAZO DE GARANTIA DEL SUMINISTRO
2 años.
7.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:
Cuantía del contrato: 34.710,74 €
Importe de IVA:
7.289,26 €
Importe Total:
42.000,00 €

Sevilla, 12 de noviembre de 2019
La Jefe de Servicio de Gobierno Interior

Fdo: María Ugart Portero
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