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El presente documento constituye el Pliego de Prescripciones Técnicas por las que se ha de regir la
contratación del suministro por adquisición de 21 equipos de impresión, el mantenimiento del
mismo y copia en base a pago por uso (precio por copia color y blanco y negro) en MERCAMADRID,
S.A.
Dado que MERCAMADRID, S.A. ya dispone de una solución integral que da cobertura a las
necesidades de impresión, fotocopiado, escaneado, con un total de 21 dispositivos de impresión,
pero se considera la necesidad de una renovación del equipamiento debido a la antigüedad de los
mismos y adaptarlos a las necesidades actuales, la solución ofertada deberá cubrir la misma
funcionalidad que cubre la solución actual con los equipos de impresión que se suministren
proponiendo la renovación total de los dispositivos.
Dentro de la oferta se incluirá a cargo del adjudicatario la adquisición, desinstalación y retirada de
las instalaciones de MERCAMADRID, S.A. de los todos los antiguos equipos de impresión (21
equipos) que se describen en el Anexo I del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Este documento está orientado a describir los objetivos a cubrir y los requisitos técnicos generales
y específicos necesarios para la realización del suministro y servicios a contratar. Asimismo,
pretende enmarcar los aspectos organizativos, así como las medidas para asegurar la calidad del
servicio prestado.
Del parque de 21 equipos de impresión en propiedad de MERCAMADRID, S.A., 12 de ellos son
Multifunción y 9 impresoras b/n. La mayor parte de estos equipos tienen una antigüedad de 5 años.
Para el mantenimiento de estas impresoras, MERCAMADRID, S.A. tiene implantado un servicio de
impresión bajo el modelo Pago Por Copia contando con una herramienta que permite analizar los
flujos de impresión para tener constancia de dónde se está produciendo el mayor número de
impresiones, qué usuarios lo realizan, a qué necesidad atienden, qué programa los genera, o si se
realiza un control sobre la impresión a color, las capacidades dúplex incorporadas en casi la
totalidad de los equipos y el coste que están generando.
Dada la antigüedad de los equipos, actualmente se requiere la renovación del parque de
dispositivos y su mantenimiento durante la vigencia del contrato.
En detalle se espera conseguir:


Proporcionar los medios de impresión adecuados y la mejora de la productividad.



Transparencia en costes: precio único por página de B/N y precio único por página Color.



Actualización de los dispositivos de impresión existentes adecuando las máquinas al
volumen de impresión actual
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Mejorar el rendimiento energético y el impacto medioambiental.



Simplicidad y flexibilidad. Un único contrato global asumido por la empresa
adjudicataria (cesión de equipos, hardware y software de gestión y control necesarios,
mantenimiento, consumibles, atención de averías, etc.) a excepción del papel. Gestión
proactiva para evitar tiempos de inactividad innecesarios y mantener la productividad.



Garantizar la optimización continua para maximizar el ahorro de costes, la productividad
y los beneficios medioambientales a lo largo de todo el contrato.

2. OBJETO DEL CONTRATO.
Es objeto de este contrato es el suministro e instalación de 12 equipos de impresión Multifunción
y 9 impresoras b/n, el software de gestión, así como mantenimiento de dichos equipos de
impresión para MERCAMADRID, S.A. y el servicio de impresión de Pago por Copia conforme se
describe en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y la oferta del licitador.
Forma parte del objeto del contrato la adquisición por parte del adjudicatario de la totalidad de los
antiguos equipos de impresión de MERCAMADRID, que se describen en el Anexo I del presente
Pliego de Prescripciones Técnicas, incluyéndose a cargo del adjudicatario la adquisición,
desinstalación y retirada de las instalaciones de MERCAMADRID, S.A. de los todos los antiguos
equipos de impresión (21 equipos).
El nuevo parque de impresoras y equipos multifunción y software relacionados, tecnológicamente
actualizados, incrementará la productividad, reducción de costes y mejora de la sostenibilidad
medioambiental, incluyendo el servicio de garantía todo riesgo, mantenimiento global y
actualización de software, gestión de consumibles y herramientas de control de las máquinas,
gestión de consumos e incidencias, adecuado a las necesidades de MERCAMADRID, S.A., en base a
pago por copia y compra de equipos de impresión.
El suministro de los equipos deberá incluir el transporte, el montaje y la instalación, la puesta en
marcha, y mantenimiento de los bienes objeto de suministro durante el plazo de duración del
contrato.
Deberá igualmente ejecutarse conforme al planteamiento de instalación que en cada caso
proponga cada licitador adecuado a la oferta presentada del suministro y las condiciones técnicas
exigidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación.
El suministro e instalación completa de los equipos solicitados, incluida la solución de software
centralizada e integrada, deberá realizarse en un plazo máximo de 45 días naturales desde la
formalización del contrato, o inferior a este, en su caso, conforme a la oferta del adjudicatario.
El servicio de mantenimiento del equipamiento será por 4 años desde la formalización del contrato
con posibilidad de prórroga por 1 año.
En el Anexo I de este Pliego de Prescripciones Técnicas se recoge, entre otros, el alcance en número
y características, ubicaciones actuales de cada una de las máquinas y volúmenes de impresión.
En función de estos objetivos, los beneficios y alcance del proyecto se determinan en los siguientes
puntos:
Mercamadrid, S.A.
Centro Administrativo, Avenida de Madrid s/n
28053 Madrid (España)
Tel +34 91 7850000 - Fax +34 91 7860099
www.mercamadrid.es
mercamadrid@mercamadrid.es

2 de 2



Disponer de un parque homogéneo y modernizado de equipos multifunción en las
diferentes ubicaciones de MERCAMADRID, S.A. detallados a lo largo del presente
documento.



Optimización de equipos de impresión, copiado, fax y escáner adaptándolos a las
necesidades reales.



Reducción de costes operativos del servicio de impresión: control sobre la producción
originada mediante el sistema de pago por página.



Aprovechamiento de las nuevas tecnologías disponibles en la actualidad al disponer de
equipos más productivos y eficientes.



Mejora de la gestión administrativa, proporcionando herramientas y aplicativos de
control del servicio. Facilitar información fiable sobre volúmenes de impresión ajustados
la facturación.



Gestión de consumibles: proporcionar y gestionar la reposición de los mismos a cargo
de la empresa adjudicataria.



Gestionar la recogida certificada de los consumibles usados a cargo de la empresa
adjudicataria.



Control y gestión de la producción de documentos: optimizar la plataforma de gestión,
y de administración.



Optimizar las herramientas de control de consumo de impresión y copiado permitiendo
la implantación de policitas para el control de impresión estableciendo cuotas por perfil.



Mejorar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios incrementando funcionalidades.



Unificar los servicios de reprografía en un único suministrador.



Implantar la infraestructura con un alto nivel de disponibilidad, prestaciones servicios.



Proporcionar un servicio asumido por la empresa adjudicataria del mantenimiento del
parque ofertado, garantías, reparaciones, cambios de consumibles, tóner, etc., así como
la reposición de todos los elementos de los equipos excepto el papel.



Implantar un modelo ambiental más sostenible y eficiente energéticamente.



Disponer de un sistema, configurable por MERCAMADRID, S.A., de informes mensuales
con información detallada sobre el parque instalado, que permita tomar las decisiones
oportunas para optimizar el uso de éste.

3. ALCANCE DEL OBJETO DEL SUMINISTRO.
El alcance del presente contrato comprende el suministro, instalación, configuración y puesta en
producción de los diferentes equipos descritos en el presente Pliego (12 equipos de impresión
Multifunción y 9 impresoras b/n). De igual modo, deberá desinstalar y retirar la totalidad de los
antiguos equipos de impresión de MERCAMADRID, S.A. que son adquiridos en su totalidad por la
adjudicataria. Asimismo, se contempla incluido en la oferta de la empresa adjudicataria, el servicio
de mantenimiento y todos sus servicios asociados: impresión, fotocopiado, escaneado, gestión de
incidencias, etc., mediante el sistema de pago por uso.
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El servicio de mantenimiento e impresión o producción documental se articulará en un coste por
página en B/N y un coste por página en color, común para todos los dispositivos. Este coste incluirá
la garantía, el mantenimiento, y el servicio y gestión asociada a la producción de dichos equipos, así
como todos los consumibles necesarios para la producción de documentos, el tratamiento del
material objeto de reciclado, etc., con excepción del papel. El coste del hardware y software se
imputará en un solo pago al comienzo del contrato, estando incluida la actualización del software
durante todo el plazo de duración del contrato.
El volumen mensual de las máquinas actualmente en producción es el siguiente (En el anexo I se
detallan en profundidad consumos):
Tipo
I
II
III
IV
V
VI

Modelo Actual
HP Color LaserJet flow MFP M880
HP Color LaserJet MFP M680
HP Officejet Pro X476dw MFP
HP LaserJet MFP M630
HP LaserJet 600 M602
HP LASERJET PRO M402DN

Impresión/copiado
Unidades
MULTIFUNCION COLOR
3
MULTIFUNCION COLOR
2
MULTIFUNCION COLOR
5
MULTIFUNCION B/N
2
IMPRESORA B/N
6
IMPRESORA B/N
3
TOTAL
21

Total Estimado Mes
19.519
16.842
19.095
1.082
6.644
1.548
64.730

El consumo anual medio a los meros efectos estimativos de cálculo será:
Volumen Anual
COPIAS B/N
COPIAS COLOR

327.360
449.400

3.1. Condiciones generales del suministro de equipamiento:


El suministro deberá incluir todos los trabajos necesarios para poder poner en servicio
el sistema de gestión de copia, impresión, escaneo en las diversas impresoras en
MERCAMADRID, S.A., incluyendo la desinstalación y retirada de los antiguos equipos
de impresión, el suministro, instalación transporte y configuración de los nuevos
equipos, formación a los usuarios y puesta en funcionamiento de todos los elementos
necesarios para su correcta utilización de los nuevos equipos, incluyendo los cables de
conexión a red eléctrica y a red necesarios, así como el resto del equipamiento
hardware y software necesario. Para ello deberán acometerse todas aquellas
actuaciones complementarias que fueran oportunas, incluyendo todas las labores y
tareas previas de transporte, acceso, descarga, desembalaje, montaje, instalaciones,
limpieza final, retirada y gestión de embalajes y sobrantes.



El formato de suministro de los equipos es en base a compra, con un coste total que
se devengara al inicio del contrato.



Tras el suministro de las máquinas, se deberá incluir la documentación técnica de
detalle, hojas técnicas y manuales en castellano de todos los elementos que componen
los sistemas mencionados, así como una hoja resumen o "guía rápida" de
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funcionamiento particularizada para cada máquina a incluir en cada equipo para
facilitar su uso. Los menús en la pantalla del equipo, el driver y los manuales deberán
estar disponibles en castellano para todos los equipos.
3.2. Condiciones generales del servicio de mantenimiento:


El mantenimiento incluirá todos los consumibles, a excepción del papel. En este
sentido, estará incluido el suministro, gestión y reposición de los consumibles y
fungibles, su retirada, y el soporte y mantenimiento de los dispositivos: incidencias,
mantenimiento preventivo y correctivo y las actualizaciones del software que sean
precisas. Todos los consumibles y piezas de recambio serán nuevos y originales del
fabricante.



En la memoria descriptiva del servicio de mantenimiento ofertado por el licitador
deberán especificarse las condiciones de mantenimiento del sistema ofertado y
periodicidad, indicando las características del servicio posventa incluido en el alcance
de la oferta (preventivo y correctivo, condiciones de atención de incidencias, recursos
técnicos y humanos puestos a disposición del contrato, protocolos de funcionamiento,
stock de repuestos disponible, etc. ).



El tiempo medio de respuesta para atención de los avisos de parada o mal
funcionamiento de la máquina deberá respetar los tiempos establecidos en el servicio
de mantenimiento y el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). El tiempo de respuesta se
controlará a partir de la hora de aviso por parte de MERCAMADRID, S.A. Este aviso será
emitido vía web a través del sistema de gestión de incidencias que deberá suministrar
el ofertante (cuyas características se detallan a lo largo de este Pliego de Prescripciones
Técnicas) o correo electrónico, con el fin de que quede constancia para ambas partes,
de la hora concreta de aviso. Se deberá disponer de un número e interlocución únicos
para centralizar los avisos.



Deberá atenderse la incidencia siempre dentro del tiempo de respuesta máximo
conforme al Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA), de manera que, si no es posible
resolverlo de forma remota, deberá ejecutarse de forma presencial antes de dicho
plazo ofertado.



Con objeto de poder garantizar el servicio y adecuada formación, el ofertante deberá
disponer de acreditación de distribuidor autorizado y declaración responsable de
compromiso del fabricante, así como de disponer durante toda la ejecución del
contrato, por medios propios o concertados, de una Delegación y Servicio Técnico
homologado por el fabricante.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR.
Según los estudios realizados por MERCAMADRID, S.A. la propuesta técnica mínima, mejorable al
alza, debe contemplar la dotación de equipos cuyas características mínimas se exponen a
continuación.
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Se garantizará la homogeneidad de las máquinas instaladas, con el objeto de facilitar la gestión y
cumplimiento de normativas aplicables siendo todas las máquinas del mismo fabricante.
Todos los equipos que se pongan a disposición de los usuarios en MERCAMADRID, S.A. a través del
presente contrato serán completamente nuevos y sin uso y siempre de primera calidad, debiendo
ser maquinas actuales en el catálogo del fabricante. Se considerará como equipamiento nuevo
aquel en que todas las partes, componentes y piezas que lo integran sean de nueva fabricación, no
permitiéndose maquinas recicladas o remanufacturadas. No se considerarán nuevas aquellas
máquinas en que todas o parte de las piezas o componentes que lo integran fueran recicladas o
recuperadas de otros equipos ya utilizados, independientemente de que el número de serie o
identificador del equipamiento sea nuevo. Si algún o algunos elementos resultaran defectuosos,
deberán ser retirados y sustituidos por elementos nuevos. Inicialmente se dividirán en los siguientes
seis grupos, aunque el licitador propondrá la solución tecnológica más acorde a las necesidades
reales en base a la información de consumos facilitada por MERCAMADRID. Para cada tipología solo
podrá utilizarse una única marca y modelo. La versión del firmware de los equipos, así como de
todos los componentes software deben ser las últimas versiones oficiales testeadas y aprobadas
por el fabricante.
La fabricación de los equipos no deberá encontrarse discontinuada, ni exceder de dos años desde
su comercialización en España.
La empresa adjudicataria se compromete a mantener la homogeneidad de la marca durante todo
el periodo de vigencia del contrato.
La empresa adjudicataria pondrá a disposición, instalará y mantendrá a su cargo incluidos los
consumibles necesarios para el normal funcionamiento de los equipos en las dependencias
especificadas por MERCAMADRID, S.A., a excepción del papel.
Los equipos multifunción deberán disponer obligatoriamente la posibilidad de ser utilizados previa
identificación del usuario, mediante código PIN, valorándose la mejora tecnológica de identificación
mediante tarjeta de proximidad (MIFARE 1K) utilizada por MERCAMADRID, S.A., por lo que deberán
ser suministrados con el hardware y software necesarios para tal proceso de identificación en caso
de ofertarse como mejora.
Las características de cada una de las tipologías, que deben considerarse como mínimas, son las
siguientes:
4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DISPOSITIVOS A OFERTAR:
El alcance principal del suministro lo constituye el conjunto de máquinas de tipología
similar o superior y número al actualmente disponible por MERCAMADRID, S.A.,
distribuidas en las diversas ubicaciones de MERCAMADRID, S.A. tal como se recoge en el
Anexo I - " INFORMACION PARQUE DE IMPRESIÓN Y CONSUMOS ". En dicho anexo se
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recogen el modelo de máquina actual, los consumos a nivel mensual y anual de cada una
de ellas, y la ubicación de cada máquina actualmente, así como los modelos.
Los licitadores, en base a la información sobre los dispositivos y volúmenes de impresión
facilitada por MERCAMADRID, S.A., determinaran los nuevos modelos de sustitución que
consideren apropiados para ser acorde a los volúmenes de impresión actuales y ofrecer
el servicio más eficiente. Los modelos propuestos deberán tener características técnicas
similares o superiores a los modelos a sustituir con el fin de garantizar las velocidades y
calidades de impresión actuales, pudiendo ofrecerse como mejora la velocidad de
impresión, copia o escaneo, memoria, resolución o la capacidad de papel.
Los equipos ofertados, así como sus componentes y consumibles deberán ser de nueva
fabricación y pertenecientes al catálogo de productos vigentes garantizándose que no
pasarán a discontinuidad durante la vigencia del contrato.
La capacidad de volumen de impresión para cada máquina debe de adaptarse a las
necesidades actuales para ello el licitador se basará en la información de volúmenes de
impresión que MERCAMADRID pone a su disposición.
Las máquinas deberán ser compatibles con sistemas operativos Windows, estar
conectadas a la red Ethernet y soportar como mínimo el protocolo de red TCP IP (IPv4 e
IPv6), además del protocolo de compartición smbv2 ó smbv3. En este sentido las
máquinas deberán ser compatibles y disponer de controladores para sistemas Windows
y Linux.
Los equipos multifunción deben de escanear en color independientemente de que copien
e impriman en negro.
Uno de los equipos de tipo I debe de llevar finalizador para clasificación de documentos.
Los equipos podrán realizar Impresión Segura, Retenida y Almacenada.
Almacenado de documentos en PDF-A.
Con objeto de facilitar la gestión del parque se han agrupado estas máquinas en 6 tipos
con las características mínimas que se describen en este apartado. En la proposición
económica se solicita el precio unitario de cada elemento de impresión ofertado. Las
características por tipología de las impresoras actuales como dato de referencia para
preparar la oferta son las siguientes:
TIPO I: Equipo multifunción A3 B/N-Color
General
Tecnología impresión láser
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Alimentador automático de documentos (ADF): 100 Hojas con escaneo a doble cara.
Impresión a doble cara automática standard.
Memoria: 2,5 Gb.
Disco Duro: 320 Gb.
Mesa Soporte con Ruedas.
Pantalla LCD Color
Salida de gestión de papel, (grapadora/apilador, grapadora/apilador con
perforador)
Impresora
Velocidad impresión 46 ppm en A4 y 22 ppm en A3.
Tiempo salida 1ª página 11 segundos negro A4
Resolución: 1200 x 1200 dpi.
Conectividad: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base –TX.
Lenguajes: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe PS3 Original.
Impresión desde dispositivo USB.
Copiadora
Resolución: 600 x 600 ppp.
Velocidad de 46 cpm negro/color A4.
Configuración de reducción/ampliación de copias de 25 a 400%
Alimentador automático de documentos (ADF)
Escáner
Velocidad: Hasta 70 ppm (en blanco y negro), hasta 68 ppm (en color).
Tipo Escáner Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Resolución: Hasta 600 ppp.
Alimentador automático de documentos con impresión a doble cara de un solo paso.
Capacidad del alimentador automático de documentos: 200 hojas
Escaneo a correo electrónico; Carpeta guardar en red; Escanear a SharePoint; Guardar en
unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Reconocimiento
Óptico de Caracteres (OCR); Libreta de direcciones local; SMTP por SSL
Formato de archivo: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), Unicode TEXTO
(OCR), RTF (OCR),
Escaneo a correo electrónico; Carpeta guardar en red; Escanear a SharePoint; Guardar en
unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Reconocimiento
Óptico de Caracteres (OCR); Libreta de direcciones local; SMTP por SSL.
TIPO II: Equipo multifunción B/N-Color
General
Tecnología impresión láser
Funciones: Impresión, copia, escaneo, envío digital, escaneo a USB
Alimentador automático de documentos (ADD): 100 Hojas con escaneo a doble cara.
Impresión a doble cara automática standard.
Memoria: 2 Gb.
Mercamadrid, S.A.
Centro Administrativo, Avenida de Madrid s/n
28053 Madrid (España)
Tel +34 91 7850000 - Fax +34 91 7860099
www.mercamadrid.es
mercamadrid@mercamadrid.es

8 de 8

Disco Duro: 320 Gb.
Velocidad Procesador: 800 Mhz
Panel de control: Pantalla táctil
Impresora
Velocidad impresión: Hasta 42 ppm Negro (A4); Hasta 42 ppm Color (A4); Hasta 38 ipm
Dúplex negro (A4).
Tiempo salida 1ª página 9,4 segundos
Resolución: 1200 x 1200 ppp.
Conectividad: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base –TX.
Lenguajes: PCL 6, PCL 5e, emulación Postscript nivel 3, PDF, PDF y AirPrint (URF y PDF).
Impresión desde dispositivo USB.
Copiadora
Resolución de copiado: Hasta 600 x 600.
Velocidad de copiado Hasta 42 cpm Negro, Hasta 42 cpm Color.
Copia a doble cara.
Configuración de reducción/ampliación de copias de 25 a 400%
Escáner
Velocidad: Hasta 60 ppm (negro), hasta 45 ppm (en color).
Tipo de escáner: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Escaneo a doble cara ADF, AAD dúplex de un solo paso.
Resolución óptica de digitalización: Hasta 600 ppp
Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas
Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Envío
a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por
SSL.
Formato de archivo: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
TIPO III: Equipo multifunción B/N-Color
General
Tecnología impresión Inyección de tinta
Funciones: Impresión, copia, escaneo, envío digital, escaneo a USB
Alimentador automático de documentos (ADF): 100 Hojas con escaneo a doble cara.
Impresión a doble cara automática standard.
Memoria: 768 Mb.
Disco Duro: 320 Gb.
Velocidad Procesador: 792 Mhz
Panel de control: Pantalla táctil
Impresora
Velocidad impresión: Hasta 36 ppm Negro/Color.
Tiempo salida 1ª página 9,5 segundos
Resolución: 1200 x 1200 ppp.
Conectividad: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base –TX, Wiffi
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Lenguajes: PCL 6, PCL 5e, emulación Postscript nivel 3
Impresión desde dispositivo USB.
Copiadora
Resolución de copiado: 600 ppm.
Velocidad de copiado 55 cpm Negro/Color.
Copia a doble cara.
Configuración de reducción/ampliación de copias de 25 a 400%
Escáner
Tipo de escáner: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Escaneo a doble cara ADF, AAD dúplex de un solo paso.
Resolución óptica de digitalización: Hasta 1200 ppp
Capacidad del alimentador automático de documentos
Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Envío
a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por
SSL.
Formato de archivo: PDF, JPEG, TIFF, PNG.
TIPO IV: Equipo multifunción B/N
General
Tecnología impresión laser
Funciones: Impresión, copia, escaneo, envío digital, escaneo a USB
Alimentador automático de documentos (ADF): 100 Hojas con escaneo a doble cara.
Impresión a doble cara automática standard.
Memoria: 1,5Gb.
Disco Duro: 320 Gb.
Velocidad Procesador: 800 Mhz
Panel de control: Pantalla táctil
Impresora
Velocidad impresión: 60 ppm.
Tiempo salida 1ª página 9 segundos
Resolución: 1200 x 1200 ppp.
Conectividad: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base –TX.
Lenguajes: PCL 6, PCL 5e, emulación Postscript nivel 3
Impresión desde dispositivo USB.
Copiadora
Resolución de copiado: Hasta 600 x 600 ppp (cama plana), 300 x 600 ppp (AAD).
Velocidad de copiado 60 cpm Negro
Copia a doble cara.
Configuración de reducción/ampliación de copias de 25 a 400%
Escáner
Tipo de escáner: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Velocidad escaneado Hasta 60 ppm
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Escaneo a doble cara ADF, AAD dúplex de un solo paso.
Resolución óptica de digitalización: Hasta 600 ppp
Capacidad del alimentador automático de documentos
Escaneo a correo electrónico: Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar
a FTP; Enviar a fax de LAN; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por
SSL.
TIPO V: Impresora B/N
General
Tecnología impresión laser
Funciones: Impresión
Impresión a doble cara automática standard.
Memoria: 512 Mb.
Velocidad Procesador: 800 Mhz
Panel de control: Pantalla LCD
Impresora
Velocidad impresión: 52 ppm.
Tiempo salida 1ª página 8,5 segundos
Resolución: 1200 x 1200 ppp.
Conectividad: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base –TX.
Lenguajes: PCL 6, PCL 5e, emulación Postscript nivel 3
Impresión desde dispositivo USB.
TIPO VI: Impresora B/N
General
Tecnología impresión laser
Funciones: Impresión
Impresión a doble cara automática standard.
Memoria: 128 Mb.
Velocidad Procesador: 1200 Mhz
Panel de control: Pantalla LCD
Impresora
Velocidad impresión: 38 ppm.
Tiempo salida 1ª página 5,7 segundos
Resolución: 1200 x 1200 ppp.
Conectividad: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base –TX.
Lenguajes: PCL 6, PCL 5e, emulación Postscript nivel 3
Impresión desde dispositivo USB.
4.2. REQUISITOS ENERGÉTICOS Y MEDIOAMBIENTALES. CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL:
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Para salvaguardar la salud laboral, así como reducir los impactos sobre el medio ambiente,
los equipos tendrán que garantizar unos criterios mínimos de calidad ambiental. Además,
el servicio de suministro también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el
medio ambiente.
La empresa adjudicataria será responsable de la recogida y gestión adecuada y certificada
de los consumibles y residuos generados durante la instalación y el mantenimiento,
comprometiéndose a una adecuada gestión final de los embalajes producidos en el
suministro y colocación de los equipos y fungibles, indicando de modo expreso en la
oferta la gestión que va a llevar a cabo teniéndose que garantizar como mínimo la
recogida selectiva de los mismos contando con un gestor de residuos autorizado.
Todos los equipos incluidos en la propuesta cumplirán con los requisitos de consumo
energético definidos en la última versión del estándar Energy Star.
Los equipos deberán poder funcionar con papel reciclado de calidad según EN 12281:2003
o equivalente.
Los equipos no han de superar el nivel de ruido LwA de 75 dBA, calculados según la norma
EN 150 7779:2002 y expresados según ISO 9296 o equivalentes y referido a la máquina sin
accesorios.
Se deberá aportar en la oferta la siguiente información:


Consumo y nivel de ruido en funcionamiento (en W /en dBA).



Consumo en reposo o en modo ahorro de energía (en W).



Consumo y nivel de ruido en suspensión o standby (en W/dBA).

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA SOLUCIÓN SOFTWARE DE GESTIÓN.
La empresa adjudicataria deberá proporcionar integrada en los equipos puestos a disposición de
MERCAMADRID, S.A., una solución software, en permanente estado de actualización, con la misma
o similar funcionalidad que la que ya dispone MERCAMADRID, S.A. centralizada e integrada de
administración, monitorización, control, accounting y posibilidad de Pull Printing en un entorno
seguro y de movilidad. La solución deberá ser operativa, en todas sus funcionalidades, en un
entorno de dispositivos de impresión multifabricante. A continuación, se detallan las características
mínimas de la misma:


Administración y configuración mediante una interfaz web en español. Presentará
información de actividad, estadísticas y tendencias de uso, páginas impresas, impacto
ambiental, etc.
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Integración con Directorio Activo o LDAP y la creación automática de cuentas de usuarios
invitados.



Liberación de trabajos a través de impresión segura y opción de Seguimiento de impresión
“Find-Me printing”



Administrador del panel de control con actualizaciones en tiempo real.



El sistema debe contar con la capacidad de creación de diferentes perfiles de acceso en
base al rol del usuario. Por ello la solución debe ser capaz de segregar en base a permisos
la información mostrada.



Capacidad de disponer de informes de actividad exacta (contadores) por usuario,
departamento, ubicación, etc… y posibilidad de exportación a distintos formatos.



Autenticación de usuarios con su nombre de usuario y contraseña con posibilidad de
implementar la autenticación con tarjetas de identificación de proximidad tipo Mifare.



Fomentar el uso responsable a través de notificaciones emergentes.



Permitir la definición y ajustes de políticas de impresión



Posibilidad de Encaminar automáticamente trabajos de gran tamaño hacía dispositivos de
alto volumen.



Rechazar la impresión de correos electrónicos a través de políticas de impresión con avisos
emergentes.



Fomentar la impresión dúplex.



Rechazar o desactivar la impresión en color por grupo de usuarios.



Enrutamiento de menor costo (se sugiere imprimir en los dispositivos más rentables).



Permitir la impresión libre.



Definir la acción por atributo de trabajo, usuario/grupo, periodo del día, función o tipo de
dispositivo.



Control y gestión de impresión: Registro y control automático del uso de impresoras,
filtrado de trabajos de impresión, control por usuario y/o grupo, aprobación y liberación de
trabajos individuales de impresión.



Soporte para cualquier entorno IT (Windows, macOS, Linux o Novell IES)



Permitirá disponer de diferentes niveles de acceso para usuarios distintos (usuario,
operador, soporte, administrador, etc.).



Accounting.  Automatización de la lectura de contadores de todos los equipos, tanto de los
equipos instalados por red como de los equipos instalados en forma local o remota.
Se generará automáticamente un "fichero de contabilización de copias" para ser
transmitido a la empresa adjudicataria del servicio.
 Deberá permitir la captura de la siguiente información: identificación de usuario,
dirección IP o nombre del dispositivo, número de serie del dispositivo, aplicación
origen de impresión, nombre del documento, número de páginas impresas, tamaño
del papel, impresión a una cara o dúplex, fecha y hora de impresión, y si ésta ha
sido en B/N o color. Esta captura deberá poder realizarse independientemente
tanto del dispositivo desde el que haya sido enviada la impresión (Ordenador
personal, Tablet o Smartphone), como del sistema operativo utilizado (Windows,
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OS-X, Linux, Android. Deberá permitir la captura separada de datos provenientes
de la contabilización de equipos multifuncionales (digitalizaciones, copias, e
impresiones.
Deberá permitir la creación de grupos o centros de costo (departamentos u otras
agrupaciones lógicas) sobre los que realizar un seguimiento y control de costes
consolidado. Deberá permitir acceso al sistema por los usuarios y que éstos puedan
visualizar sus impresiones y/o la de sus subordinados por jerarquía en cualquiera
de los casos mencionados anteriormente en los tipos de captura de información, es
decir, el usuario podrá visualizar sus impresiones independientes del dispositivo y
sistema operativo utilizado para generar los archivos a imprimir.
Incluirá informes de auditoría o "accounting" del sistema de impresión (uso de los
dispositivos, consumos por usuario y departamento) que permita un seguimiento y
control de los costes.
Deberá permitir la definición de cuotas por usuarios o centros de costo, informando
al usuario cuando la cuota llegue a un determinado porcentaje, determinado por el
administrador del sistema.
Deberá permitir, con posibilidad de impresión y elección del período de tiempo a
ser generado, como mínimo de los siguientes informes:


Informe mensual detallado de contador de copias facturable por
máquina en formato de texto .TXT o .CSV separado por punto y coma
donde figure:


Número de inventario



Número de serie



Fecha de lectura (con formato dd/mm/aaaa)



Lectura anterior



Lectura actual



Número de copias realizadas



Lectura anterior color (si es el caso)



Lectura actual color (si es el caso)



Número de copias color (si es el caso)



Informe detallado de la contabilización de la utilización de los recursos
de los dispositivos de impresión, por usuario, grupo de usuarios, centro
de coste y dispositivos de impresión, como mínimo.



Informe detallado del inventario de todos los dispositivos de impresión.



Informe analítico y sintético con gráficos demostrando volumetrías
producidas, identificación de usuarios y centros de coste que más
imprimen y equipos más usados, como mínimo.





Informe de análisis informando de porcentajes de impresión en B/N y
color, por tamaño de papel, a una cara o dúplex y por franjas horarias.
Los informes se podrán generar en formato Word, Excel o PDF, así como permitir
las exportaciones de datos a formatos XML, CSV y XLS.
Establecimiento de Políticas.
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Permitirá la posibilidad de que en cada impresión en el entorno corporativo se
informe al usuario, mediante un pop-up, de los datos básicos de dicha tarea o de
cualquier incidencia relacionada con la misma.
Permitirá al administrador establecer la aplicación de reglas o políticas para
imponer sobre cómo y dónde se imprimen los documentos. Así se podrá forzar la
impresión dúplex, limitar el uso del color, o redirigir trabajos según la disponibilidad
de los equipos o el tamaño de los trabajos.
Permitirá bloquear determinados trabajos por el volumen del mismo.
Permitirá la posibilidad de incluir una marca de impresión en las páginas impresas
que identifique al usuario y hora de impresión.
Las políticas se podrán aplicar a usuarios concretos, grupos de usuarios, dispositivos
o grupo de dispositivos o para usuarios concretos en dispositivos específicos.
Proporcionará un método de control de acceso del usuario o grupo de usuarios a
las diferentes funciones de los dispositivos como copia, impresión, escaneo, fax,
etc., de forma individualizada.

Monitorización Deberá permitir la administración preventiva contra fallos de hardware a través de
alarmas generadas por los propios dispositivos de impresión o por usuarios que tengan
ese permiso. El administrador podrá definir cuáles son las alarmas que desea monitorizar
y la criticidad que desea asignarles.
Deberá permitir iniciar, de forma automática, un flujo de trabajo de asistencia técnica, así
como, en la medida de lo posible, la integración con sistemas de ServiceDesk.



Instalación La instalación, configuración y puesta en producción de este sistema será responsabilidad
de la empresa adjudicataria, si bien contará con la colaboración del Servicio de Informática
de MERCAMADRID, S.A.
MERCAMADRID, S.A. pondrá a disposición el servidor necesario para la instalación del
software.
La solución debe basarse en el sistema de virtualización actual de MERCAMADRID, S.A.
basada en VMware.
Las licencias necesarias se adquirirán a nombre de MERCAMADRID, S.A. y deberán
disponer de soporte/mantenimiento para los años de vigencia del contrato.

6. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE MERCAMADRID, S.A.
La empresa adjudicataria se compromete a la gestión y mantenimiento del servicio de impresión
que se detalla en el presente Pliego. En este sentido de mantenimiento se establecen como
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CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN de carácter esencial, definiéndose en el Acuerdo de Nivel de
Servicio (SLA) a través del cual se garantizará el funcionamiento de los equipos en todo momento.
La empresa licitadora deberá aportar un Plan de mantenimiento donde se especifiquen claramente
los procedimientos y métodos que se van a seguir para realizar un correcto mantenimiento del
equipamiento puesto a disposición de MERCAMADRID, S.A.
La empresa licitante aportará un Plan de gestión de incidencias donde se detalle la metodología
que se seguirá para su correcta tramitación, incluyendo el procedimiento a seguir en caso de avería.
Todos los servicios prestados por la empresa adjudicataria los realizará personal cualificado y
especializado en la materia.
El servicio de mantenimiento integral y asistencia técnica comprenderá la realización de cuantas
operaciones sean necesarias (desplazamientos, transportes, reparaciones "insitu" y mano de obra,
consumibles, partes, piezas y repuestos en general) para la reparación de averías y verificación de
los equipos, actualización de software, estando incluida la sustitución gratuita de cuantas piezas
fueran necesarias para el normal y perfecto funcionamiento del equipo, en función de sus
especificaciones técnicas, con la única excepción del papel necesario para el funcionamiento de la
máquina. Las solicitudes de suministros y/o asistencias técnicas, independientemente de su
automatización, deberán poder realizarse telefónicamente a un número que será facilitado al área
de Tecnologías de la Información por la empresa adjudicataria o vía Web.
Todos los consumibles, recambios y repuestos suministrados deberán estar debidamente
homologados por el fabricante de los equipos para los que van destinados, y deberán ser
entregados con su envase original debidamente etiquetado, embalado y precintado.
La empresa adjudicataria se responsabilizará de:


El mantenimiento técnico de todos los equipos según los SLA definidos.



La reposición y retirada de cualquier consumible o componente del equipo según los SLA.
Esto incluye cartuchos de tóner, fusores, botes de residuos y todos los recambios fungibles
durante la utilización de los equipos (papel excluido). Dicha reposición deberá
poder efectuarse de los siguientes modos:

El dispositivo gestionará automáticamente la solicitud de consumible al detectar el
nivel bajo del mismo.

Todo el personal autorizado, vía telefónica o Web, indicando únicamente el número
de referencia del equipo, podrá solicitar la reposición de consumibles y éstos se
entregarán en el plazo definido en los SLA.

El mismo procedimiento podrá realizarse telefónicamente mediante un único
número de teléfono.
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Los consumibles deberán ser entregados en el área de Tecnologías de la
Información. La empresa adjudicataria asumirá la logística de distribución y entrega
de éstos.
Recogida de consumibles. La empresa adjudicataria aportará en su plan de
mantenimiento un sistema de devolución y reciclaje de los residuos producidos por
los consumibles agotados. El servicio de recogida y gestión deberá estar certificado
mediante ISO14001 y demás normativa en vigor de obligado cumplimiento a tal
efecto.

Se admite la posibilidad de sustitución temporal o definitiva de los equipos por otros de
características similares o superiores sin incremento de coste para MERCAMADRID, S.A., en
caso de no poder adquirir del fabricante un nuevo equipo igual por falta de disponibilidad
del fabricante, en los casos en los cuales el equipo no pueda ser reparado o la reparación
no pueda ser resuelta en los tiempos definidos en este pliego.
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria disponer de stock de material suficiente
para garantizar los niveles de calidad requeridos.
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria proporcionar y mantener un pequeño
stock de consumibles, que se considere necesario, en las dependencias de MERCAMADRID,
S.A. para evitar posibles períodos de espera en la reposición de éstos.
Se considerará stock de consumible mínimo aquel que evite la paralización del servicio.
MERCAMADRID, S.A. podrá exigir la modificación en cualquier momento el volumen de este
stock mínimo, en caso de paralización del servicio. El stock de consumible deberá ser
definido en la oferta técnica por el licitador con los anteriores parámetros mínimos.
Las operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y proactivo para que el nivel de
servicio aportado sea el apropiado.
ACTUACIONES PREVENTIVAS
La empresa adjudicataria realizará cuantas revisiones o acciones preventivas considere
necesarias para anticipar la sustitución de elementos susceptibles de generar incidencias
(ajustes, limpieza, etc.).
Los elementos hardware se revisarán como mínimo una vez al año realizando, al menos, las
siguientes tareas:


Limpieza general externa e interna de los equipos.



Comprobación del correcto funcionamiento de los equipos.



Revisión de conexiones y cableados.



Sustitución de elementos mecánicos o electrónicos averiados.
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Las tareas concretas de mantenimiento preventivo fijadas por el fabricante de las
máquinas.

El mantenimiento preventivo de los elementos software se realizará como mínimo una vez
al trimestre y contemplará las siguientes tareas:


Ajuste del rendimiento del equipamiento software para minimizar cuellos de
botella optimizando las cargas de trabajo.



Realización de pruebas para el diagnóstico de posibles errores.



Actualización de licencias y versiones de software.

ACTUACIONES CORRECTIVAS
En caso de incidencias o averías, la asistencia técnica prestada la realizarán técnicos
debidamente cualificados de la empresa adjudicataria, homologados por el fabricante de
los equipos, que se trasladarán al lugar donde esté ubicado el equipo para realizar el
diagnóstico y reparación de la avería.
Incluirá:


Resolución y reparación de incidencias o averías. En caso de avería se reemplazará
el elemento averiado hasta conseguir la restitución total del servicio. En ningún
caso la reparación o sustitución del elemento averiado deberá comportar una
disminución de prestaciones.

Debe contemplar todos los elementos software y hardware de las máquinas, cogidas al
contrato.
En función de la naturaleza, del impacto en la organización, la urgencia y la criticidad del
servicio, se establecen unos niveles de atención mínima.
La prestación de la asistencia técnica "in-situ" se realizará a requerimiento del Área de
Tecnologías de la Información de Mercamadrid, S.A. de lunes a viernes laborables en
horario de 8:00 a 15:00.
7. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (SLA).
Los niveles de servicio que se establecen como OBLIGACIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN de carácter
esencial, y que se deberán cumplir son los siguientes:


Atención a averías en un plazo máximo de 2 horas en días laborables, a partir del momento
en el que se comunica el aviso.
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Resolución de averías en el funcionamiento del equipo con un plazo máximo estándar de 8
horas laborables hasta que el equipo vuelva a estar operativo, y en todo caso en función de
la prioridad de la incidencia. Se entiende por tiempo de resolución el tiempo que tarda el
servicio técnico en solucionar la avería desde que se comunica la incidencia hasta que
queda completamente resuelta.



Cuando la reparación de un equipo no sea posible, en el plazo de 48 horas laborables el
dispositivo deberá ser sustituido por otro de características similares o superiores, sin coste
para MERCAMADRID, S.A.

La contratación del servicio de impresión bajo un modelo de coste por copia implica la transferencia
de la responsabilidad de dicho servicio a la empresa adjudicataria, por lo que es necesario
establecer unos acuerdos de nivel de servicio (SLA) que garanticen el correcto funcionamiento de
todo el sistema.
7.1.

INCIDENCIAS.

Priorización
La prioridad de las incidencias se determinará en base al impacto en MERCAMADRID, S.A. y la
velocidad o espacio de tiempo en que la resolución debe llevarse a cabo según los requerimientos
del este. La prioridad estará directamente influenciada por el riesgo, entendiendo como tal una
combinación de la probabilidad de una interrupción del servicio de impresión y las posibles
consecuencias que ésta pueda provocar.
Así pues, la prioridad asignada a un elemento para la resolución de una incidencia o para llevar a
cabo un mantenimiento dependerá de:


El impacto en MERCAMADRID, S.A.: tamaño, ámbito y complejidad de la incidencia o el
mantenimiento.



La urgencia del servicio: tiempo en el que se requiere su resolución.

Impacto / criticidad
El impacto es una medida de la criticidad para el servicio de un incidente, problema o solicitud de
mantenimiento. El impacto equivale al alcance de la degradación de un servicio en relación con lo
acordado en los niveles de servicio. El alcance de sistemas de impresión y/o el número de usuarios
afectados definen el ámbito del impacto.
El nivel de criticidad/impacto se determinará por el Área de Tecnologías de la Información de
Mercamadrid, S.A.
Se adjunta a continuación una tabla guía que servirá como marco de referencia para la asignación
del impacto por parte de MERCAMADRID, S.A.
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Valoración del Impacto
Impacto
Crítico
Significativo
Limitado
Leve

Valoración
Afecta a mas de un departamento y a mas de 10 usuarios
Afecta a mas de un departamento y entre 5 y 10 usuarios
Afecta solo a un departamento y hasta 4 usuarios
Afecta solo a un departamento y entre 1 y 3 usuarios

Avería/valoración
Tipo de Avería
Severa
Grave
Moderado
Leve

Valoración
No funcionan equipos de impresión o sistemas básicos (por ejemplo el software de
gestión de la plataforma
El servicio de impresión esta seriamente degradado o hay una perdida importante
de las funcionalidades para el correcto funcionamiento de la empresa
Algunos servicios de impresión y/o servicio se encuentran degradados
Cualquier sistema y/o servicio esta sufriendo pequeñas degradaciones no críticas.
Algunas funciones no se encuentran disponibles para el usuario

Urgencia
La urgencia es el segundo indicador de la necesidad de celeridad para lograr la resolución o el
tiempo que MERCAMADRID, S.A. puede esperar por la resolución de una incidencia, problema o
cambio específico.
La urgencia se determinará por el Área de Tecnologías de la Información de la información.
Se adjunta a continuación una tabla guía que servirá como marco de referencia para la asignación
de la urgencia por parte de MERCAMADRID, S.A.
Urgencia
Crítica

Alta

Media

Baja

Valoración
La respuesta deberá ser inmediata utilizando todod los recursos disponibles hasta que la
incidencia quede resuelta
Las incidencias de este tipo provocan la parada de actividad empresarial y no exista
solución posible
El soporte técnico de la empresa de mantenimiento responde de forma inmediata, evalua
la situación pudiendo interrumpir otras incidencias de menor prioridad en relación con la
avería.
Se requiere la restauración inmediata del servicio pudiendo soportar reducidos tiempos de
espera
El soporte técnico de la empresa de mantenimiento responde usando el procedimiento
estándar y opera gestionandolo de forma normal
El soporte técnico de la empresa de mantenimiento responde usando el procedimiento
estándar y opera gestionandolo de forma normal
Implica que existe una solución provisional disponible que permite seguir trabajando a los
usuarios de forma degradada pero dentro de unos parámetros aceptables rozando la
normalidad
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Priorización
La prioridad se calcula, basándose en la combinación del impacto y la urgencia asignados, como se
muestra en la siguiente tabla, siendo “Critica” el nivel de prioridad más alto y “Baja” el más bajo.

IMPACTO

PRIORIDAD
Crítico
Significativo
Limitado
Leve

Severa
Crítica
Crítica
Alta
Media

TIPO AVERÍA
Grave
Moderado
Crítica
Alta
Alta
Media
Alta
Media
Media
Baja

Leve
Media
Baja
Baja
Baja

Incidencias de prioridad crítica: Se resolverán en un tiempo máximo de 4 horas
Incidencias de prioridad alta: Se resolverán en un tiempo máximo de 8 horas.
Incidencias de prioridad media: Se resolverán en un tiempo máximo de 24 horas.
Incidencias de prioridad baja: Se resolverán en un tiempo máximo de 48 horas
Superado el plazo de resolución de averías establecido para cada tipo de prioridad, la falta de
sustitución de un equipo transcurrido el plazo de reparación máximo de 48 horas y el retraso en el
suministro de consumibles que ocasione parada del servicio de impresión, dará lugar a las sanciones
que se establecen en el Pliego de Cláusulas Particulares.
8. SERVICIO DE IMPRESIÓN. VOLUMEN ORIENTATIVO DE IMPRESIONES/COPIAS.
Teniendo en cuenta que el servicio de mantenimiento e impresión se pagará por precios unitarios
de la copia impresa durante el plazo de duración o ejecución del contrato, para el cálculo del coste
total del servicio de mantenimiento e impresión se ha estimado que el volumen anual de impresión
total aproximado sería de 327.360 en B/N y 449.400 en color.
Estos volúmenes podrán aumentar o disminuir sin que el precio por hoja impresa se vea afectado.
El precio por copia quedará pactado para todos los años de duración del contrato sin posibilidad de
revisión de precios durante toda la ejecución del contrato, conforme se establece en el Pliego de
Cláusulas Particulares.
9. GESTIÓN DEL PROYECTO.
Durante la fase de implantación inicial la empresa adjudicataria determinará un jefe de proyecto
que, salvo fuerza mayor y previa justificación y aprobación por parte de MERCAMADRID, S.A., será
único a lo largo de la ejecución del mismo. Esta persona será propuesta previamente al arranque
del proyecto por parte de la empresa adjudicataria y será aprobada por parte de MERCAMADRID,
S.A.
Las funciones del jefe de proyecto de la empresa adjudicataria serán:
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Ser el único interlocutor entre el grupo de trabajo de la empresa adjudicataria y
MERCAMADRID, S.A.



Organizar la ejecución de los trabajos y ponerlos en práctica.



Ostentar la representación del equipo técnico contratado en sus relaciones con el
MERCAMADRID, S.A., en lo referente a la ejecución de los trabajos.



Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos.



Determinar y fijar, de forma coordinada con el director de proyecto, los SLA que finalmente
se aplicarán durante la vigencia del contrato (caso de acordar algún cambio sobre los fijados
en este PPT).



Proponer a la dirección del proyecto las modificaciones en el contenido y realización de los
trabajos necesarios para la ejecución de los servicios.



Redactar el acta de todas y cada una de las reuniones de trabajo que se realicen.

Del mismo modo, MERCAMADRID, S.A. designará un jefe de proyecto cuyas funciones serán:


Dirigir y supervisar la realización del mismo.



Facilitar la información necesaria para la ejecución de los trabajos descritos.



Determinar y hacer cumplir la normativa y los procedimientos.



Determinar y fijar, de forma coordinada con el jefe de proyecto, los SLA que finalmente se
aplicarán durante la vigencia del contrato (caso de acordar algún cambio sobre los fijados
en este pliego).



Velar por el cumplimiento de los trabajos contratados.



Emitir la conformidad de recepción de los mismos.



Intervenir de interlocutor y supervisar el equipo técnico de MERCAMADRID, S.A. que, en
coordinación con el equipo técnico de la empresa adjudicataria, dará soporte a toda la
plataforma.



Corresponde a la dirección del proyecto el control de la productividad y calidad de los
trabajos ejecutados por la empresa adjudicataria, siendo potestad suya solicitar
nuevamente la realización y/o cambio de cualquiera de los servicios prestados.

Para realizar el seguimiento del proyecto en la fase de implantación se mantendrá, como mínimo,
una reunión semanal en MERCAMADRID, S.A.
10. PLAN DE TRABAJO.
La empresa licitadora deberá entregar un Plan de trabajo como parte de la oferta técnica lo más
fiel posible a la realidad conforme a los datos suministrados en el presente documento y sus anexos,
así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas. MERCAMADRID, S.A. entiende que los datos
entregados son suficientes para proporcionar un plan de trabajo inicial aproximado, aunque
evidentemente no podrá ser tan específico como el requerido una vez adjudicado el contrato y
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replanteado el proyecto sin modificación de la oferta de forma coordinada con la empresa
adjudicataria.
El Plan de trabajo deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos:
a) Metodología pormenorizada por fases según la cual la empresa adjudicataria propone
realizar los trabajos.
b) Propuesta detallada del plan de renovación del parque de impresoras justificando
técnicamente dicha propuesta.
c) Cronograma de actividades, detallado por fases y principales grupos de tareas.
d) Relación con los recursos humanos integrantes del equipo técnico que desarrollará los
trabajos, detallando la descripción por categorías y actividades.
e) Recursos técnicos que se pondrán a disposición del proyecto.
f) Información de partida que el equipo técnico de la empresa adjudicataria hubiera
recopilado o se propusiese recopilar con vistas a la ejecución de los trabajos.
11. PLAN DE IMPLANTACIÓN.
La empresa licitadora detallará en su oferta un Plan de actuación por fases descrito en la Memoria
Técnica que presente el licitador que contendrá la metodología, procedimientos de trabajo, tareas
y recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Este plan incluirá un calendario
detallado de la provisión de equipos, configuración y puesta en servicio, si bien dicho plan, en
última instancia, atenderá las necesidades de MERCAMADRID, S.A. y se hará de forma consensuada
con el Área de Tecnologías de la Información.
Será tarea de la empresa adjudicataria la desinstalación física de los antiguos equipos y la
instalación física de los nuevos equipos en las diferentes ubicaciones según las directrices de
instalación, configuración, direccionamiento IP y demás parámetros, que serán aportados por los
técnicos del Área de Tecnologías de la Información de MERCAMADRID, S.A. para la puesta en
marcha del sistema.
Por otra parte, la empresa adjudicataria deberá asesorar y colaborar con Área de Tecnologías de la
Información en la instalación de colas de impresión y controladores o drivers de los equipos en los
servidores. En la medida de lo posible se tenderá a un modelo de "driver único".
MERCAMADRID, S.A. proveerá la conexión de red en todas las ubicaciones donde se vayan instalar
los equipos.
Se proporcionará un Plan de pruebas para verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los
elementos de la solución propuesta.
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DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE IMPLANTACIÓN.
Al inicio de la ejecución del contrato y durante el desarrollo de su implantación cuando sea
requerida su actualización por parte de MERCAMADRID, S.A., la empresa adjudicataria deberá
elaborar y presentar al responsable del proyecto designado por MERCAMADRID, S.A. la
documentación necesaria correspondiente a las distintas fases de los trabajos que permitan a éste
realizar el control y seguimiento de los trabajos contratados.
Comprenderá los siguientes documentos:
a) Informe del estado del proyecto.
b) Detalle de la configuración de la parte de la solución instalada hasta el momento de
entrega.
c) Manuales del equipamiento definitivamente instalado (manuales técnicos del equipo y
de usuario en castellano).
d) Procedimiento de monitorización de servicios o elementos instalados.
e) Procedimiento de mantenimiento de elementos instalados.
f) Procedimiento de resolución de incidencias de servicios o elementos instalados.
Esta documentación se irá realizando y entregando acorde con las fases de ejecución definidas en
la oferta.
Documentación final
Al finalizar el proyecto de implantación la empresa adjudicataria entregará como mínimo la
siguiente documentación:
a) Documentación técnica completa para cada uno de los productos, servicios o elementos
instalados, que comprenderá:


Documentación técnica del producto facilitada por el fabricante, manuales de usuario, de
instalación, de configuración, etc.



Informe de estado final de toda la infraestructura resultante a nivel hardware y software.
Se incluirá en este punto el diagrama gráfico pormenorizado de todos los elementos que
permita la visualización integral de toda la arquitectura desplegada.



Plan de finalización, soporte y transferencia del conocimiento.



La empresa adjudicataria proporcionará a MERCAMADRID, S.A. una copia en soporte
informático con toda la documentación generada durante la prestación de servicios.

12. RECEPCIÓN Y GARANTÍA
La recepción de los equipos se realizará en el lugar de su instalación. El material deberá ser puesto
a disposición e instalado en las dependencias que designe MERCAMADRID, S.A. En el momento en
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el que se suministre un equipamiento se firmará un acta de recepción parcial emitida al efecto por
el suministrador.
La empresa adjudicataria deberá garantizar y mantener los equipos dentro del coste por copia
ofertado.
Dicha garantía incluirá:


La reparación o sustitución de los equipos, componentes o piezas averiadas.



Reposición de consumibles y demás elementos que integren el equipo puesto a disposición
de MERCAMADRID, S.A.



Las revisiones preventivas y las reparaciones necesarias, comprendiendo éstas los
materiales, mano de obra y desplazamiento del personal técnico al lugar donde estuvieran
puesto a disposición de MERCAMADRID, S.A. los equipos.



MERCAMADRID, S.A. podrá solicitar a la empresa adjudicataria (estando éste obligado a
ello) la sustitución de un equipo completo, de iguales o superiores características, cuando
la máquina afectada tenga 3 o más incidencias similares en un mismo mes.

13. REUBICACIÓN DE EQUIPOS.
Cualquier reubicación de equipos propuesta por MERCAMADRID, S.A. a lo largo de la vigencia del
contrato por necesidades del servicio será realizada, sin coste adicional, por la empresa
adjudicataria, encargándose él mismo de su instalación en el nuevo destino.
14. FORMACIÓN Y PLAN DE COMUNICACIÓN.
Las empresas que liciten presentarán un Plan de formación para la utilización de los nuevos equipos
y el software de gestión suministrado, en el que se indiquen los contenidos a tratar para cada tipo
de usuario y el número de horas dedicadas. En cualquier caso, la formación deberá incluir:


Familiarización con los nuevos equipos, a nivel de uso del panel de control, bandejas de
entrada y salida y principales características.



Mantenimiento básico de usuario: carga de papel, tóner, grapas, atascos de papel y otros
mantenimientos básicos.



Conocimiento de las funcionalidades del equipo: impresión en B/N y color, copiado,
escaneo de documentos y envío al correo electrónico, carpetas compartidas, etc.



Se formará sobre el sistema de gestión de incidencias, servicio de mantenimiento y gestión
de consumibles.



Políticas de ahorro: se instruirá a los usuarios en aquellas políticas tendentes al ahorro,
elaboradas conjuntamente con el área de Tecnologías de la Información.



La empresa adjudicataria deberá dejar en cada dispositivo nuevo instalado un breve manual
o guía rápida con la información básica. Este manual, así corno la documentación detallada
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para los administradores, se entregará también en formato digital fácilmente accesible (por
ejemplo, en PDF con índice).


Formación sobre el uso del software de gestión.



Se deberá proporcionar una formación técnica específica para los técnicos que el Área de
Tecnologías de la Información de MERCAMADRID, S.A. designe que incluirá como mínimo:
 Respecto de los equipos incluidos en el presente contrato y su posible ampliación,
configuración de los dispositivos, conectividad, controladores de impresión, gestión
de usuarios, perfiles, permisos y funcionalidades completas de los equipos en el
ámbito de la máquina propiamente dicho como en el ámbito del software de gestión
según proceda.

15. RESUMEN DE CONTENIDO DE LA MEMORIA TÉCNICA.
La empresa licitadora deberá presentar en su oferta una memoria técnica explicativa que deberá
contener, obligatoriamente, los siguientes puntos:


Características de la solución técnica


Prerrequisitos para la instalación y configuración.



Propuesta de renovación de equipos para adaptación a necesidades reales justificando
el planteamiento.



Arquitectura hardware y software.



Especificaciones técnicas de los equipos a suministrar (en el orden especificado en el
presente pliego y en formato tabular). Se marcarán las mejoras introducidas con
respecto a los requisitos mínimos exigidos cumplimentando el Anexo II del presente
Pliego de Prescripciones Técnicas.



Deberá especificarse el:







Consumo y nivel de ruido en funcionamiento (en W /en dBA).



Consumo en reposo o en modo ahorro de energía (en W).



Consumo y nivel de ruido en suspensión o standby (en W/dBA).

Detalle del software de administración y gestión. Características y funcionalidades en
el orden especificado en el presente pliego.

Plan de trabajo y Plan de implantación:
Descripción pormenorizada de lo referido en el apartado 10, 11, 12 y 13 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, evitando limitarse a copiar los referidos apartados del Pliego.



Plan de mantenimiento y Plan de gestión de incidencias:


Condiciones de mantenimiento y periodicidad, indicando las características del servicio
posventa incluido en el alcance de la oferta (preventivo y correctivo, condiciones de
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atención de incidencias, recursos técnicos y humanos puestos a disposición del
contrato, protocolos de funcionamiento, stock de repuestos disponibles, etc.).





Plan de gestión de incidencias en el que se especificará además de todas las
condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, mención específica al plan
de reposición del equipo por otro de igual o similares características en caso de avería
superior a 48 horas y los medios que garantizan el cumplimiento del Acuerdo de Nivel
de Servicios.



Acreditaciones de distribuidor autorizado y declaración responsable de compromiso
del fabricante, así como la disposición de Delegación y Servicio Técnico homologado
por el fabricante.

Plan de pruebas:
Detalle de pruebas a realizar y metodología en el desarrollo de las mismas tanto en la fase
de implantación como durante la prestación del servicio de mantenimiento.





Plan de Formación y comunicación:


Explicación de la documentación entregada.



Guía rápida de uso de los equipos (incluyendo buenas prácticas), al menos en
castellano.



Guía extendida de uso de los equipos (en castellano).



Plan de formación a técnicos: contenido, horas estimadas, etc.



Plan de formación a usuarios: contenido, horas estimadas, etc.

Información adicional que la empresa licitante desee presentar:
Además de los documentos mencionados, con la oferta se presentarán todos los que el
ofertante considere oportunos para la perfecta definición de los equipos o suministro y del
servicio de mantenimiento. Las ofertas diferenciarán, claramente y de un modo inequívoco,
las características mínimas de los equipos y del servicio exigidas y las que realmente se
aportan, con el objetivo de facilitar el trabajo de evaluación.

16. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
La empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de los “Requisitos Ambientales de
Mercamadrid, S.A.”, documento acompañado como Anexo nº III, y a las normas básicas de respeto
al medio ambiente en materia de gestión de residuos y de vertidos líquidos a la red de saneamiento,
así como a la comunicación de cualquier accidente/incidente ambiental derivado de la ejecución de
los trabajos contratados.
Se acompaña la “Política Ambiental de Mercamadrid, S.A.” como Anexo nº IV.

Mercamadrid, S.A.
Centro Administrativo, Avenida de Madrid s/n
28053 Madrid (España)
Tel +34 91 7850000 - Fax +34 91 7860099
www.mercamadrid.es
mercamadrid@mercamadrid.es

27 de 27

17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
La empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento en todo momento de lo dispuesto en
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en especial, en la normativa
específica que afecta a los servicios que son objeto de la prestación, y con atención particular a lo
dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales.
Por tal motivo, la empresa adjudicataria proporcionará a sus trabajadores la información e
instrucciones relativas a los riesgos existentes en el centro de trabajo, las medidas para la
prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia y evacuación que le sean facilitadas por
Mercamadrid, S.A., dotándoles de los medios y de los equipos de protección individual y colectiva
necesarios y vigilando el cumplimiento de las normas en materia de Seguridad y Salud Laboral.
18. CLÁUSULAS SOCIALES.
1.- Será de obligatorio cumplimiento la aplicación de la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo de
2001, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento
de los derechos de las personas trabajadoras en caso de transmisiones de empresas y centros de
actividad.
2.- En toda documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores o que
sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar
cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar con valores de
igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.
3.- La empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable la afiliación y el
alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato. En
caso de autorización expresa de MERCAMADRID S.A. a la subcontratación, esta obligación se
extenderá a todo el personal subcontratado por la Empresa Adjudicataria principal destinado a la
ejecución del contrato. Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regulación y
control de empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de la vivienda.
Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, se exigirá a la empresa adjudicataria al
inicio de la ejecución del contrato la presentación de una declaración responsable en la que se
señale que las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato se encuentran afiliadas
y dadas de alta en la seguridad social.
En todo caso, el responsable del contrato de MERCAMADRID S.A. podrá, si lo considera oportuno,
solicitar a la adjudicataria la aportación de la documentación que acredite el contenido de la
declaración responsable.
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4.- La adjudicataria responderá de que toda la maquinaria, equipos y fungibles, objeto del contrato
hayan sido producidos o se desarrollen respetando las normas sociolaborales vigentes en España y
en la Unión Europea o de la Organización internacional del trabajo.
5.- La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el
trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan afectar a la
vida, integridad y salud de las personas trabajadoras. La empresa adjudicataria deberá acreditar el
cumplimiento de estos extremos mediante la documentación que corresponda para el caso
concreto, dado que la actuación a realizar en materia de prevención de riesgos laborales depende
de la naturaleza de la prestación constitutiva del objeto del contrato.
La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas de seguridad y salud en el trabajo que sean
obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y
salud de las personas trabajadoras.
Para ello deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
a) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.
b) La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecución
del contrato.
c) El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, sean
necesarios.
d) La empresa adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante
la documentación que corresponda en cada caso, dado que la actuación a realizar en
materia de prevención de riesgos laborales de acorde con la naturaleza de la prestación
constitutiva del objeto del contrato.
6.- La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas suficientes en todas sus actuaciones para
evitar que de la ejecución del contrato puedan derivarse daños al personal municipal o a los
ciudadanos en general, debiendo en todo caso señalizar suficientemente cada actuación que
realicen en los espacios públicos, respetando las normas de seguridad vial dentro de la Unidad
Alimentaria Mercamadrid y cuantas instrucciones en su ordenación reciban de MERCAMADRID.
7.- Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales que le fueran exigibles legal o
contractualmente.
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ANEXO I.- INFORMACION PARQUE DE IMPRESIÓN Y CONSUMOS

Tipo
I
I
II
II
II
III
III
III
III
III
IV
IV
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI

Modelo
HP Color LaserJet flow MFP M880
HP Color LaserJet flow MFP M880 + Finalizador
HP Color LaserJet MFP M680
HP Color LaserJet MFP M680
HP Color LaserJet MFP M680
HP Officejet Pro X476dw MFP
HP Officejet Pro X476dw MFP
HP Officejet Pro X476dw MFP
HP Officejet Pro X476dw MFP
HP Officejet Pro X476dw MFP
HP LaserJet MFP M630
HP LaserJet MFP M630
HP LaserJet 600 M602
HP LaserJet 600 M602
HP LaserJet 600 M602
HP LaserJet 600 M602
HP LaserJet 600 M602
HP LaserJet 600 M602
HP LASERJET PRO M402DN
HP Laserjet pro 400 M401dne
HP LASERJET PRO MFP M201n
HP Lasejet 1606 DN
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Serial
CNDVGBQ00S
CNDVGBQ00L
JPDVGCK13Z
JPDVGCK14H
JPDVG5L16D
CN49TIX0B5
CN49TIX09Q
CN49TIK02Y
CN3A6EK00X
CN3B6GK026
CNBVH210BH
CNBVH210BN
CNDVGD0119
CNDVGD0110
CNDVGD010N
CNDVGD010T
CNDVH151LP
CNDVH151QQ
PHCPB57921
VNC8D01681
VNC4F08946
VNC3K00621

Ubicación
ADMINISTRACIÓN - 2ª PLANTA
3ª PLANTA
DIRECCIÓN GENERAL - 4ª PLANTA
ÁREA INFORMÁTICA - 1ª PLANTA
CENTRO DE FORMACIÓN - PLANTA BAJA
PLANTA BAJA -SALA DE CONTROL
SECRETARÍA GENERAL - 4ª PLANTA
OFICINA INFORMACIÓN
ÁREA DE REGISTRO - PLANTA 1ª
ÁREA DE ACCESOS - PEAJE M40
CENTRO FORMACIÓN - 1ª PLANTA
ÁREA DE MERCADOS - 2ª PLANTA
ÁREA RSC - 2ª PLANTA
ADMINISTRACIÓN - 2ª PLANTA
MANTENIMIENTO - 3ª PLANTA
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD - 3ª PLANTA
ÁREA DE REGISTRO - PLANTA 1ª
OFICINA INFORMACIÓN
OFICINA INFORMACIÓN
JEFATURA SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL - 4ª PLANTA
SECRETARÍA GENERAL - 4ª PLANTA

Volumen Mensual
Color
B/N
21/01/2015
6.171
2.344
21/01/2015
6.792
4.212
21/01/2015
756
401
21/01/2015
274
166
19/02/2017
14.564
681
21/01/2015
1.677
1.267
21/01/2015
5.573
4.241
21/01/2015
825
116
21/01/2015
111
4.419
25/04/2019
707
159
21/01/2015
545
21/01/2015
537
21/01/2015
1.219
21/01/2015
611
21/01/2015
209
21/01/2015
825
21/01/2015
1.755
21/01/2015
2.025
28/12/2016
1.398
12/03/2013
50
15/09/2015
50
11/06/2010
50
Volumen Total 37.450
27.280

Fecha de compra

Volumen Anual
Color
B/N
74.052
28.128
81.504
50.544
9.072
4.812
3.288
1.992
174.768
8.172
20.124
15.204
66.876
50.892
9.900
1.392
1.332
53.028
8.484
1.908
0
6.540
0
6.444
0
14.628
0
7.332
0
2.508
0
9.900
0
21.060
0
24.300
0
16.776
0
600
0
600
0
600
449.400
327.360
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ANEXO II.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR

TIPO DE MAQUINA: (Tipo I, II, III, etc.) (Se cumplimentará una hoja por cada uno de los tipos)
CARACTERISTlCA

MINIMO EN PLIEGOS CARACTERISTICA OFERTADA

DOCUMENTO DE LA OFERTA DONDE
SE APORTA INFORMACION O JUSTIFICACIÓN

Marca y modelo ofertado:
Tecnología de impresión
Resolución de impresión y escaneado
Formato máximo de impresión, cooia y escaneado
B/N - color?
Características del escaneado:
Disponibilidad de escaneado doble
cara automática
Formatos de escaneado:
Velocidad impresión 1 cara
Velocidad A4 a dos caras:
Velocidad scanner A4 :
Tiempo 1ª copia:
Volumen mensual:
Pedestal incluido? Indicar altura de la maquina
ofertada
Capacidad de alimentación de
papel que incluye la máquina ofertada (Nº total de
hojas y Nº de
bandejas incluidas)
Procesador:
Memoria
Disco Duro
Pantalla - tamaño, resolución y
caracteristicas
Gramaje de papel aceptado
Disponibilidad de función "Follow
you/me o similar· para impresión
en un equipo diferente al identificarse
co. Indicar funcionaridad y
restricciones, en caso de que
existan
CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES
Consumo máximo:
Consumo en aclivo (active mode)
Consumo en standby (off mode)
Nivel de ruido
OTRAS CARACTERISTICAS DESTACADAS
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REQUISITOS AMBIENTALES DE MERCAMADRID, S.A.
MERCAMADRID, S.A. dispone de un Sistema de Gestión Ambiental acorde con la Norma UNE-EN-ISO 14001, por
tanto existen algunos requisitos ambientales que le son de aplicación cuando realice trabajos de obra o
remodelación en las instalaciones:
1.

Según lo establecido por la legislación vigente (Ley 10/98 General de Residuos), los residuos generados son
responsabilidad del productor; por tanto, todos los residuos que produzca como consecuencia de su
actividad (por ejemplo: envases, bidones, mallas, maderas, escombros, encofrados, tierras, etc.), deberá
recogerlos y retirarlos de la Unidad Alimentaria Mercamadrid dándoles el destino final adecuado.

2.

Los productores y poseedores de residuos de construcción y demolición deberán gestionarlos según lo
establecido en la legislación vigente (Real Decreto 105/2008) asegurando su recogida selectiva y la entrega a
un gestor autorizado.

3.

Tal y como establece la legislación (Ley 10/98), los residuos peligrosos que genere deberá almacenarlos
correctamente hasta su entrega a un gestor autorizado para su retirada y tratamiento.

4.

Deberá mantener al día, así como poner a disposición de MERCAMADRID, S.A. cuando lo requiera, las Fichas
de Seguridad de aquellos productos que vayan a utilizar.

5.

También, según establece la legislación vigente (Ley 10/93 de Vertidos Líquidos Industriales, CAM), no está
permitido el vertido líquido de sustancias prohibidas. En caso de duda, deberá consultar al Responsable del
Sistema de Gestión Ambiental, quien determinará si puede o no efectuar dicho vertido en la red de saneamiento
de MERCAMADRID, S.A. La prohibición incluye los residuos de lavado de hormigoneras.

6.

En caso de producirse cualquier incidente/accidente en las instalaciones, ocasionado directa o
indirectamente por su actividad, que pueda ocasionar un impacto ambiental, deberá comunicarlo
inmediatamente al Responsable del Sistema de Gestión Ambiental. Además, deberá presentar un informe
detallado de las características del suceso. La comunicación e información de estos hechos no exime la
responsabilidad legal del causante del incidente/accidente con repercusión ambiental.

7.

En general deberá mantener un comportamiento respetuoso con el medio ambiente durante la realización
de su actividad en la Unidad Alimentaria.

8.

Tras la publicación del Real Decreto 9/2005 sobre actividades potencialmente contaminadoras del suelo, a
continuación se indican las sustancias que no se deben verter al suelo de Mercamadrid durante el
desempeño de sus actividades dentro de las instalaciones de la Unidad Alimentaria:
Diclorometano
Dicloroetano
Tetracloroetano
Dicloroetileno
Tricloroetileno
Tetracloroetileno
Dicloropropeno
Acenafteno
Anetona
Aldrín
Triclorofenol
Pentaclorofenol
Fluoranteno
Benzo-fluoranteno (b y K)
Fluoreno
Heptacloro epoxido
Hexacloro benceno
Hexacloro butadieno

Antraceno
Benzo-antraceno
Dibenzo-antraceno
Cloroanilina
Clordano
Cloroformo
Cloruro de Vinilo
Cresol
Criseno
DDE
Hexaclorociclohexano (alfa, beta y gamma)
Hexacloroetano
Naftaleno
PCB
Pireno
Benzopireno
Indeno-pireno
Tetracloruro de Carbono
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DDT
DDD
Dieldrin
Endosulfan
Endrin
Estireno
Etilbenceno
Fenol
Clorofeno
Diclorofenol
Tolueno
Xileno
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