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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE 

RIGE EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO 

DE UNA FOTOCOPIADORA-IMPRESORA-ESCÁNER 

MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING PARA EL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y JUVENTUD DE 

BURJASSOT. 
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1 OBJETO DEL PLIEGO 

 

Es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la contratación, en primer 

lugar, del suministro de un equipo multifunción, en modalidad de arrendamiento con opción a 

compra, necesarios para cubrir las necesidades documentales actuales del Instituto Municipal 

de Cultura y Juventud de Burjassot, en adelante IMCJB, así como los servicios integrales para 

su producción documental o necesidades de impresión. 

Así, comprende un objeto complejo donde se incluye la puesta en disposición del 

equipo y accesorios que figuran detallados en el presente pliego, así como el mantenimiento 

de los mismos en estado de funcionamiento óptimo y otros servicios complementarios. Las 

características técnicas del equipo deben permitir la producción del volumen anual estimado 

de copias, que se cifra en la cantidad aproximada de: 

40.000 páginas en B/N y 50.000 páginas en color. 

 

2 CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

Dentro del precio del contrato se incluyen, las cuotas mensuales de renting 

(suministro) y de mantenimiento (servicio), de los equipos necesarios para cubrir las 

necesidades actuales de impresión vinculadas a un solo contrato. 

 

3 SUMINISTRO DE EQUIPOS 

 

El suministro de impresión tiene como objetivos: 

 Proporcionar  un  equipo  multifunción. 

 Proporcionar y gestionar la reposición y recogida de consumibles. 

 Proporcionar un servicio de mantenimiento todo incluido. 

 Proporcionar una solución de gestión y control volúmenes de impresión. 

 Proporcionar una garantía de los equipos a instalar durante la duración del contrato. 

 Proporcionar la formación adecuada a los usuarios para el correcto uso de los equipos. 
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3.1  Condiciones específicas que debe presentar el equipo. 

Características mínimas: 

Concepto Descripción 

Velocidad de impresión 35 ppm  

Tamaño de papel A6 - A3 

Memoria 2 GB 

Impresión dúplex automática SI 

Disco Duro 100 GB 

Pantalla Táctil color SI 

Conectividad Ethernet 100/1000BaseT, USB 2.0 

Lenguajes de impresión PCL 6, PostScript 3 

Velocidad de escaneo mínima 50 ppm en color 

Resolución Impresión mínima 1200x1200 

 

Otras opciones requeridas: 

 Información detallada sobre el equipo conectado en red para evaluarlo rápidamente. 

 Envío de notificaciones por correo electrónico directamente a la dirección del usuario 
o Servicio de Atención Técnica. 

 Escáner directo a carpeta y a dirección de correo electrónico. 

 Impresión segura, retenida, bloqueada. 

 Compatibilidad para los Sistemas Operativos: Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 

(32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits). 

 

3.2 Servicio de Reposición de consumibles 

La reposición de todos los consumibles será a cargo del adjudicatario, tanto 

consumibles  de  tinta  (tóneres  o  equivalentes)  como  fusores  u  otros  recambios fungibles 

durante la utilización de los equipos (papel excluido). 

Dicha reposición deberá poder efectuarse de los siguientes modos y siempre 

centralizado a través del Servicio de Informática del IMCJB. 

 Vía  telefónica,  indicando  únicamente  el  nº  de  referencia  del  equipo  en cuestión, 

y estos se entregarán en un máximo de 48h. 
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 Se podrá efectuar la misma gestión vía correo electrónico. 

 

El   tóner   será   sustituido   por   personal   del   IMCJB.   Para   ello   el adjudicatario 

deberá gestionar el stock de tóner disponible en las dependencias del IMCJB, de forma que 

siempre haya una reserva de tóner. Los cartuchos de tóner utilizados deben ser originales. 

3.3 Servicio de Recogida de consumibles 

El licitante deberá incluir en su propuesta el servicio de recogida y gestión certificada 

mediante ISO 14001 de los consumibles utilizados. Este servicio no supondrá coste adicional. 

3.4 Servicio de Control de la Producción 

El licitante deberá facilitar una herramienta para que el IMCJB  pueda monitorizar de 

manera remota contra una URL la producción asociada a cada dispositivo. 

3.5 Servicio de Mantenimiento del parque de equipos 

El mantenimiento del equipo de producción documental, será a cargo del adjudicatario 

de forma integral, no pudiendo subcontratarse, quien deberá contar con Delegación y Servicio 

Técnico en la Provincia de Valencia. 

La empresa adjudicataria deberá impartir la formación y pautas necesarias a los 

usuarios del equipo, para resolver los problemas comunes y diarios que se puedan presentar 

en el uso de los equipos. 

En este sentido se definirá un acuerdo de nivel del servicio (SLA) a través del cual  se 

garantizará  el  funcionamiento  del equipo  en  todo  momento.  No  será posible la 

subcontratación del mencionado servicio a terceros. 

Este acuerdo de servicio se detalla a continuación: 

3.6 Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 

Se define un nivel de servicio estándar, con un tiempo máximo de resolución de 1 día  

laborable. 

Si el equipo está fuera de servicio por avería más de 1 día laborable, el licitador deberá 

sustituirlo en 24h por otro de similares o superiores características hasta la reparación de la 

incidencia. 

Así   mismo,   deberá   realizar   tareas   de   mantenimiento   preventivas   que 

garanticen un alto nivel de disponibilidad. 

En caso de incumplimiento de dicho acuerdo, el adjudicatario será sancionado 

conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

3.7 Servicio de Gestión de las incidencias 
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El adjudicatario deberá reportar a petición del IMCJB un informe sobre las incidencias 

acaecidas  y  su  resolución. 

El IMCJB podrá solicitar Soporte Técnico a través de email o de un número de teléfono 

único. 

 

4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

4.1 Instalación dispositivos 

La puesta en marcha deberá incluir: 

 Instalación física del nuevo dispositivo, incluyendo el transporte a la ubicación que se 

determine y el cable de red necesario entre el equipo y el punto de red de conexión. 

 Formación a usuarios y administradores sobre las funcionalidades del dispositivo. 

 Instalación y  configuración del software de gestión. 

 El adjudicatario tendrá un plazo máximo de 30 días, desde la adjudicación del contrato, 

para iniciar la instalación de los equipos, que deberá finalizar en un plazo máximo de 5 

días. 

 

4.2 Retirada de los dispositivos antiguos 

El licitante deberá retirar los equipos antiguos, 2 impresoras,  Xerox Docucolor 3535 y 

Xerox CS50, junto con todos sus consumibles, garantizando y certificando su correcto 

reciclado. La empresa licitadora podrá ofertar la recompra de los equipos retirados. 

4.3 Instalación de equipamiento complementario. 

El adjudicatario será responsable de proporcionar el equipamiento necesario para que 

los equipos funcionen correctamente según las condiciones, tanto técnicas como 

administrativas del pliego. 

 

5 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

El adjudicatario, al realizar el suministro e instalación, deberá entregar toda la 

documentación específica. 

Toda   la   documentación   tendrá   que   entregarse   en   formato   electrónico.  
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Documentación técnica 

Deberá presentarse la documentación relativa al dispositivo, que incluirá: 

 Manuales de usuario. 
 

 Manuales técnicos de instalación y mantenimiento. 
 

 Documento  de  especificaciones  técnicas. 
 

 

Se adjuntarán las certificaciones de calidad ISO 9001 y de medioambiente ISO 14001 

de los licitadores. 

 

6 PRECIO DE EQUIPO Y PRECIO POR  IMPRESIÓN/COPIA  

 

El importe total del contrato de arrendamiento con opción a compra, por cuatro años de 

duración asciende a la cantidad de 4.025,32 € (IVA excluido), siendo el IVA correspondiente de 

845,32 €, y siendo el gasto total por los cuatro años con el IVA incluido, de 4.870,64 €. 

Importe máximo concepto arrendamiento equipo:  83,00 €/mes (IVA Exluido) 

Opción compra equipos al finalizar contrato:   41,32 € (IVA Excluido) (máx.) 

A la cantidad indicada, se deberá añadir los costes variables por copia. Dado que el coste de 

copias no se puede precisar con exactitud, ya que depende de las copias que se realicen, se ha 

realizado una estimación: 

Importe máximo copia color: 0,09 € (IVA Excluido) 

Importe máximo copia B/N: 0,01 € (IVA Excluido) 

ESTIMACION COSTES VARIABLES IMPRESIÓN 408,33 €/mes (IVA Excluido) 

 

 

 

 

 

 

COSTE TOTAL COPIAS 4 AÑOS: 19.600,00 €  + IVA

COSTE TOTAL COPIAS 2 AÑOS DESPUES DE LA COMPRA DE 

LOS EQUIPOS AL FINALIZAR EL ARRENDAMIENTO:
9.800,00 €  + IVA

29.400,00 €  + IVA
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7 DURACION DEL CONTRATO 

 

La  duración  del  contrato  será  de  4  años,  CUATRO  AÑOS, desde la firma del acta de 

entrega con la que se acredite que los equipos están totalmente instalados y funcionan 

correctamente . 

Si las condiciones fuesen favorables para el IMCJB, de acuerdo con el estado del 

dispositivo y las tarifas de mantenimiento, el IMCJB, una vez cumplidos los 4 años podrá 

adoptar la decisión de adquirir el equipo suministrado por el importe ofrecido por el 

adjudicatario, sin cuota de alquiler y pagando únicamente el precio por copia que figure en el  

contrato, durante 2 años más. 

Tanto el suministro como el servicio deberán ser ofertados por el licitante, no 

aceptándose la subcontratación de ninguna de las partes del contrato (suministro, servicio, 

mantenimiento, etc.). 

 

 

Burjassot, a 13 de mayo de 2016. 

 

EL TECNICO 

GABRIEL PRUÑONOSA MURILLO 
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