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PLIEGO DE PRESCRIPICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO
DE SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA Y UNA FOTOCOPIADORA CONECTADAS
A LA RED INFORMÁTICA, ASI COMO LOS CONSUMIBLES (MENOS PAPEL),
PIEZAS DE REPUESTO, DESPLAZAMIENTO E INTERVENCIÓN DE TÉCNICO EN
LAS DEPENDENCIAS DE LA ASOCIACIÓN PARA MANTENIMIENTO, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
1.

Objeto del pliego

El presente contrato de suministro tiene por objeto la contratación mediante el
sistema de Renting de una fotocopiadora multifuncional láser con función copiadora,
impresora y escáner de red color, alimentador doble cara de una sola pasada y una
impresora láser color de red con las características que se describen a continuación,
así como el servicio de mantenimiento de las mismas:

2.

Características Técnicas:

Características mínimas necesarias para ofertar por tipología:
Fotocopiadora Multifuncional Láser
La tipología de dispositivos D1, deben poseer pantalla táctil de al menos 10 pulgadas,
debiendo estar preparada para la integración de aplicaciones que permitan una mejor
eficiencia de los procesos documentales futuros.
TIPO D1: Equipo multifunción color A3
Velocidad impresión mínima 30 ppm.
Velocidad de primera página inferior a 5 segundos
Pantalla táctil a color mínimo 10 pulgadas
Escaneo, copia e impresión a doble cara automática.
Escaneo de documentos a todo color .
Velocidad mínima de escaneo 80 ipm
Memoria mínima 2GB
Disco duro mínimo 250 GB
Formato Desde A5 hasta A3
Capacidad mínima entrada de papel 1200 hojas
3 bandejas de entrada de papel
Soporta hasta 300 gr/m2
Tarjeta red Ethernet 10/100/1000BaseTX,
Conectividad USB 2.0
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Impresión directa sin pasar por PC desde ranura USB/SD
Conectividad NFC y bluetooth
Drivers incluidos, PCL5e/6 PostScript 3
Mueble integrado en diseño del equipo
Consumo Típico Energético TEC ( kvh) week valores máximo por modelo : 1,3 Kwh/
week
Impresora Láser Color
TIPO D2: Impresora color A4
Velocidad: 40 páginas por minuto blanco y negro y color
Velocidad 1ª página B/N: 10 seg. // Color: 15 seg
Memoria: 1 GB
Formato papel : A6-A4
Gramaje: Hasta 300 gr
Capacidad papel :550 hojas más bypass de 100 hojas
Doble cara: estándar
Lenguajes PCL 5c/6, PS3, impresión directa PDF (estándar)/ IPDS , impresión
directa XPS
Conectividad : Estándar: USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Gigabit Ethernet
Consumo Típico Energético TEC ( kvh) week valores máximo por modelo : 4,3 Kwh/
week
El adjudicatario realizará el mantenimiento de los bienes objeto del suministro. En
cualquier caso, si el objeto del contrato es el suministro mediante renting de equipos
o sistemas de impresión, el mantenimiento incluirá las revisiones preventivas,
reparaciones de averías de las máquinas o dispositivos de las mismas, reposición de
piezas y sustitución del equipo averiado mediante otro de reserva y actualización o
adaptación de programas, así como el suministro de todos los consumibles (salvo el
papel) que necesiten las máquinas para su correcto funcionamiento.
3.

Presupuesto de licitación

El precio máximo de renting de las máquinas será de 100 € mensuales a los que se
le añadirá el precio de Impuesto del Valor Añadido vigente en cada momento.
Asimismo se incrementará la cantidad de 0,01 € por cada copia en blanco y negro y
0,07 € por copia en color más el Impuesto del Valor Añadido vigente en cada
momento. En este concepto se incluye los consumibles (menos papel) piezas de
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repuesto, desplazamiento e intervención de un técnico en las dependencias
administrativas de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino
4.

Condiciones especiales de ejecución

Condiciones Medioambientales
La condición especial de ejecución es la obligación de que el licitador deberá acreditar
que cuenta con un sistema de gestión y auditoria medioambiental. Esta acreditación
podrá realizarse mediante certificación de inscripción en el sistema comunitario de
gestión y auditoria medioambientales (EMAS), certificado ISO 14001 o cualquier otro
sistema de gestión medioambiental debidamente normalizado.

5.

Acreditación de las Características Técnicas de las Máquinas
Ofertadas.

El licitador estará obligado a informar sobre las características técnicas ofertadas,
tanto de la fotocopiadora como de la impresora, características que como mínimo,
serán las establecidas en este pliego de prescripciones técnicas. Esta Información se
deberá incluir en el sobre único.
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