
 
Ayuntamiento de Caspe

SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS PARA 
DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. OPCIÓN: ARRENDAMIENTO 
CON OPCIÓN A COMPRA.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Las condiciones técnicas que deben regir en el pliego de contratación del 
suministro y mantenimiento referenciado, deben ajustarse a las siguientes:

1.- FINALIDAD DEL PLIEGO

1º.  Regular,  de  forma  directa,  aspectos  técnicos  y  económicos  del 
suministro a que se refiere.
2º.  Especificar  diversos  aspectos  técnicos  relativos  a  la  selección, 
mediante  concurso,  de  la  empresa  adjudicataria  del  suministro  y 
mantenimiento.

2.- DEFINICIÓN DEL SUMINISTRO QUE SE CONTRATA.

La cesión de uso, en régimen de arrendamiento con opción a compra, de 
cinco equipos multifunción (tres en color  y dos en blanco y negro) y su 
mantenimiento con destino a:

 Dos a color para las oficinas generales, una en la planta calle y 
otra en la tercera planta.
 Una a color con destino a la guardería municipal.
 Una en blanco y negro con destino a la Biblioteca Municipal.
 Una en blanco y negro con destino a la escuela de música.

2.1. Tipo de fotocopiadora

El equipo multifunción en color debe tener  como mínimo las siguientes 
especificaciones:

 Copiadora 
 Velocidad de copia mínima en blanco y negro : 20ppm (A4)
 Velocidad de copia mínima en color : 20ppm (A4)
 Duplex 
 Escáner a color 
 Tamaño máximo A3
 Gramajes de papel compatibles hasta 200 g/m2

 Memoria mínima 1Gb
 Conexión Ethernet 10/100/1000 BaseT estándar
 Capacidad de papel:  2 cajones con capacidad total  de 1000 
hojas y bypass de 100 hojas.
 Maquinas  nuevas, vigentes en el catálogo del fabricante.
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El  equipo multifunción en blanco y negro debe tener  como mínimo las 
siguientes especificaciones:

 Copiadora 
 Velocidad de copia mínima : 20 ppm (A4)
 Duplex 
 Escáner a color 
 Tamaño máximo A3 
 Gramajes de papel compatibles hasta 200 g/m2

 Memoria mínima 1Gb
 Conexión Ethernet 10/100/1000 BaseT estándar
 Capacidad de papel:  2 cajones con capacidad total  de 1000 
hojas y bypass de 100 hojas.
 Maquinas  nuevas, vigentes en el catálogo del fabricante.

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO

48 meses.

4.-    CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBE REUNIR LA FOTOCOPIADORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:

El equipo multifunción en color

General:
Velocidad de copia e impresión: 20 ppm para tamaño A4
Tamaño del papel: A5 – A3
Gramaje del papel: 64 - 200 g/m2
Capacidad de papel: 2 cajones de 500 hojas y 100 hojas en bypass
Unidad  doble  cara:  en  todos  los  tamaños  y  gramajes  mínimos 
especificados
Memoria: 160 Gigabytes de disco duro y 1 Gigabyte de RAM
Interfaz: 10/100/1000BaseT y USB 2.0

Impresión
Resolución impresión máxima: 1200 dpi
Sistemas soportados: Windows XP, Windows Vista y Windows 7
Funciones de impresión: desde Ethernet.

Escáner
Resolución escaneado: 600 dpi color
Velocidad de escaneado: 50 ppm
Modos de escaneado: una cara, doble cara, color, escala de grises
Formato de ficheros: JPEG, TIFF, PDF, PDF seguro, PDF reducido
Funciones de escaneado: enviar por e-mail, guardar en carpeta

Copia
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Resolución copia: 600 x 600 dpi 
Zoom: 25% - 400%

Varios
Gestión del dispositivo: administración y configuración local y remota

El equipo multifunción en blanco y negro

General:
Velocidad de copia e impresión: 20 ppm para tamaño A4
Tamaño del papel: A5 – A3
Gramaje del papel: 64 - 200 g/m2
Capacidad de papel: 2 cajones de 500 hojas y 100 hojas en bypass
Unidad  doble  cara:  en  todos  los  tamaños  y  gramajes  mínimos 
especificados
Memoria: 160 Gigabytes de disco duro y 1 Gigabyte de RAM
Interfaz: 10/100/1000BaseT y USB 2.0

Impresión
Resolución impresión máxima: 600 dpi
Sistemas soportados: Windows XP, Windows Vista y Windows 7
Funciones de impresión: desde Ethernet.

Escáner
Resolución escaneado: 600 dpi color
Velocidad de escaneado: 50 ppm
Modos de escaneado: una cara, doble cara, color, escala de grises
Formato de ficheros: JPEG, TIFF, PDF, PDF seguro, PDF reducido
Funciones de escaneado: enviar por e-mail, guardar en carpeta

Copia
Resolución copia: 600 x 600 dpi 
Zoom: 25% - 400%

Varios
Gestión del dispositivo: administración y configuración local y remota

5.- PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN. FACTURACIÓN.

Se emitirán facturas separadas para las modalidades de alquiler con opción 
a  compra  y  mantenimiento  por  copias.  En  esta  última  modalidad  en  la 
factura se deberá especificar el número de copias en color y blanco y negro 
y el día en que se realizó la lectura de los contadores de la fotocopiadora.

En todo momento al hablar de copia se entiende que se hace referencia una 
hoja del tamaño estándar A4.
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5.1. Arrendamiento con opción a compra.

El  Presupuesto de Contratación se concreta  en  16.500 Euros (incluido 
I.V.A.  y  cualquier  otro  tipo  de  impuesto) como  coste  máximo  del 
arrendamiento con opción a compra a 4 años; este Presupuesto constituye 
el tipo de licitación siendo susceptible de mejora económica a la baja de 
conformidad con los criterios rectores del concurso.

5.2. Mantenimiento.

El mantenimiento se presta a través del pago por cada copia que se realice 
en la fotocopiadora, estableciéndose la cantidad de 0,008 € más IVA como 
coste máximo por cada copia en blanco y negro y 0,08 más IVA en cada 
copia en color. 

Copias estimadas de cada multifunción y su coste según máximos

Maquina B/N año Coste Color 
año

Coste Total

Copiadora 
1

25000 242,00 € 0 0,00 € 242,00 €

Copiadora 
2

20000 193,60 € 0 0,00 € 193,60 €

Copiadora 
3

10000 96,80 € 8000 774,40 € 871,20 €

Copiadora 
4

20000 193,60 € 10000 968,00 € 1.161,60 
€

Copiadora 
5

20000 193,60 € 15000 1.452,00 € 1.645,60 
€

    
Total

4.114,00 
€

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

Se  presentará  una  oferta  económica  a  precio  único  de  los  siguientes 
conceptos:

- Menor precio ofertado por mes (menor precio máquina), hasta 30 puntos. 
- Menor precio por página impresa en color, hasta 20 puntos.
- Menor precio por página impresa en blanco y negro, hasta 20 puntos.
- Conservación del medio ambiente, hasta 15 puntos.   
- Mejoras en servicios complementarios a ofrecer por los licitadores, hasta 
15 puntos.

FORMULAS A APLICAR PARA CALCULAR LA PUNTUACIÓN
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Precio  ofertado:  La  puntuación de  este  apartado es  de  30  puntos  como 
máximo. Se aplicará un criterio de proporcionalidad respecto de la oferta 
más reducida, a la que se le atribuirá la puntuación máxima, calculando la 
ponderación  de  las  demás  con  arreglo  a  la  fórmula  siguiente:  P= 
(30Xmin)/Of., donde P es la puntuación obtenida, mín. es el importe de la 
oferta mínimo, y Of., la oferta correspondiente al licitador que se valora. 

Menor  precio  por  página  impresa  en  color.  Se  aplica  la  misma  fórmula 
siendo su puntuación máxima de 20 puntos. 

Menor precio por página impresa en blanco y negro.  Se aplica la misma 
fórmula siendo su puntuación máxima de 20 puntos.
 
Conservación  del  medio  ambiente,  se  valorara  el  consumo  en 
Kilovatios/hora de las máquinas presentadas, siendo su puntuación máxima 
15 puntos.

Mejoras en servicios complementarios.  Se valorarán las mejoras técnicas 
ofertadas,  así  como   la  rapidez  en  la  atención  del  servicio  técnico,  la 
distancia de la sede o delegación y en el suministro de consumibles, siendo 
su puntuación máxima de 15 puntos.

7.  -  SERVICIOS  ASOCIADOS  AL  ARRENDAMIENTO  CON  OPCIÓN  A 
COMPRA: MANTENIMIENTO.

El  Arrendador  es  responsable  del  mantenimiento  integral  de  las 
fotocopiadoras  objeto  del  arrendamiento  durante  el  periodo  establecido 
para  el  arrendamiento  con  opción  a  compra.  Las  operaciones  de 
mantenimiento  se  realizarán  por  servicios  oficiales,  con  materiales  y 
recambios oficiales de la marca de la fotocopiadora.

 
El mantenimiento incluirá:

- Todas las fotocopias que se realicen.

-  Todos los tóner,  tambores,  demás consumibles,  piezas,  reparaciones, 
desplazamientos, etc.

- Todas las revisiones periódicas que establezca la marca en el libro de 
mantenimiento, tanto repuestos, con independencia de que se encuentre 
o no en periodo de garantía del fabricante.

- Las reparaciones de todas las averías que se produzcan por el desgaste 
debido al uso normal de la fotocopiadora en un plazo máximo de 10 horas 
laborales.

- Todos aquellos trabajos cuyo fin sea reponer al uso normal la fotocopiadora 
y los elementos deteriorados.
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- Servicio de alta disponibilidad con reemplazo de la unidad.

8.-  OBLIGACIONES  DEL  AYUNTAMIENTO/ARRENDATARIO  Y  DEL 
CONTRATISTA/ARRENDADOR.

Obligaciones del Ayuntamiento:

-  Solicitar,  cuando  corresponda  el  libro  de  mantenimiento  de  la 
fotocopiadora y con antelación suficiente, las revisiones del mismo.

- Comunicar cualquier avería con independencia de que afecte o no a la 
seguridad de la máquina.

-  Facilitar  la vigilancia de las revisiones o reparaciones por  cuenta del 
adjudicatario a los fines que estime oportuno.
-  Presentarse  cuando  sean  requeridos  en  cualquier  procedimiento, 
consecuencia  de  accidente,  demandante,  denunciado,  demandado,  o 
testigo, según proceda.

Obligaciones del contratista/arrendador:

El  contratista  emitirá  anualmente  un  informe  correspondiente  a  la 
explotación de la fotocopiadora, detallando los gastos incurridos y concepto, 
tanto  durante  el  periodo  del  informe  como  acumulado  en  la  vida  del 
contrato. Estos informes se presentarán ante la Dirección Técnica Municipal.

Además colaborará con la labor de control municipal facilitando el acceso a 
los contadores de la fotocopiadora de forma permanente y permitiendo el 
acceso al histórico de los contadores del día en que se realice la lectura que 
se indica en cada factura emitida por la modalidad de mantenimiento por 
copia.

9.- DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA.

Certificados energéticos, “the eco declaration”, de cada producto.
Certificado de distribuidor oficial.
Certificado de cumplimiento de especificaciones para implantar soluciones 
que cumplan los parámetros e.n.i.

10.- ENTREGA DEL SUMINISTRO, DEVOLUCIÓN, ACTAS.

El plazo de entrega será de un mes natural, computados a partir del día 
siguiente a la fecha de formalización del contrato. La entrega del suministro 
se acreditará mediante Acta de Recepción firmada por el Director Técnico 
Municipal y el Representante de la empresa contratista.

Dada la naturaleza del contrato no se prevé el plazo de garantía alguno.

A  la  finalización  del  contrato,  se  devolverá  el  suministro  al  contratista 
formalizándose  dicha  devolución  mediante  la  suscripción  de  la  oportuna 
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Acta,  salvo  que  por  ambas  partes  se  convenga  la  compra  de  la 
fotocopiadora por el valor residual que en su momento se pacte.

11.- CONTROL MUNICIPAL DEL SUMINISTRO.

El control técnico y económico municipal del suministro prestación se llevará 
a cabo por  el  Supervisor/Director  Técnico Municipal  del  suministro,  quien 
ejercerá  dichas  labores  por  sí  mismo/a  o  auxiliado/a  por  agentes 
colaboradores.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego fue aprobado por la 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de noviembre 
de 2017.

En Caspe, a 10 de noviembre de 2017
La Secretario
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