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1. OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto definir el suministro en régimen de cesión, sin opción 
a compra, de 19 equipos multifunción que han de cumplir las características técnicas que se 
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describen en los siguientes apartados, así como, las condiciones en las que deben prestarse los 
servicios asociados, el mantenimiento y suministro de consumibles de dichos equipos y de los 
que son propiedad del IES Juan de Aréjula (indicados en el anexo I). 

El objeto del contrato abarca, para los equipos mencionados, los siguientes aspectos: 

• Suministro de equipos multifunción (fotocopiadora, impresora, escáner). 

• La instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la totalidad de los 
dispositivos. 

• Suministro de piezas de recambio y elementos fungibles consumibles, originales y 
nuevos (excluido papel) para los equipos. 

• Mantenimiento técnico preventivo y de reparación de los equipos, con 
intervención “in situ” de personal técnico si ello fuera necesario, para que los 
bienes puedan seguir funcionando adecuadamente. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

El equipamiento suministrado deberá permitir a los usuarios del IES Juan de Aréjula, la 
copia, impresión y escaneado de documentos en blanco y negro, color y con diferentes formatos 
de tamaño de papel, según las necesidades, así como, el almacenamiento digital o el envío 
telemático de los documentos escaneados. 

El suministro incluirá el mantenimiento a todos los niveles: incidencias de los equipos de 
impresión, de reposición de consumibles (excepto grapas y papel) y gestión de residuos. Este 
suministro deberá cumplir los tiempos de respuesta y resolución establecidos por el IES Juan de 
Aréjula y que se indican en el Anexo I. 

El suministro será prestado en los edificios del IES Juan de Aréjula que se indican en el 
Anexo I. La ubicación, aumento o disminución de los equipos, podrá verse en algún caso 
modificada en función del cambio de necesidades. Estas modificaciones deberán ser asumidas 
por la empresa adjudicataria sin coste adicional. 

Se establece un plazo máximo de 1 mes desde la firma del contrato para el inicio del 
servicio, incluyendo la instalación, revisión y puesta en funcionamiento de todos los equipos. Este 
plazo sólo será ampliable por causas atribuibles a motivos técnicos del IES Juan de Aréjula. A los 
efectos de este Pliego, la empresa adjudicataria seguirá las directrices en el trabajo diario 
marcado por el responsable designado en cada momento por el IES Juan de Aréjula y el personal 
designado por éste. 

3. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO 

Todos los equipos suministrados deberán estar en perfecto estado de funcionamiento. 

Además, la empresa adjudicataria podrá proponer durante la prestación del servicio, 
cambios tecnológicos que permitan el ahorro de costes de cara a satisfacer mejor las necesidades 
o atender casos de uso no previstos. Estas propuestas serán estudiadas y aceptadas en su caso 
por el IES Juan de Aréjula, aunque en ningún caso puede suponer un aumento de costes del 
servicio. 
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3.1. Dispositivos de impresión tipo A 

Cantidad de dispositivos a suministrar: 3 

Características mínimas: 

Tamaño papel (hasta) A3 

Color 2 color y 1 B/N 

Alimentador automático de documentos con inversión Sí 

Bypass Sí 

Escáner color Sí 

Resolución (ppp) 1200x1200 

Velocidad (ppm) 50 

Impresión a doble cara Sí 

Conectividad a red Sí 

Ampliación y reducción (zoom) Sí 

Control de usuarios mediante código Sí 

Controlador nativo de IOS y Android para impresión sin aplicaciones 
y escaneo desde Tablet o móvil 

Sí 

3.2. Dispositivos de impresión tipo B 

Cantidad de dispositivos a suministrar: 6 

Características mínimas: 

Tamaño papel (hasta) A4 

Color Color y B/N 

Bypass Sí 

Escáner color 1 sí, 5 no 

Resolución (ppp) 1200x1200 

Velocidad (ppm) 30 

Impresión a doble cara Sí 

Conectividad a red Sí 

3.1. Dispositivos de impresión tipo C 

Cantidad de dispositivos a suministrar: 2 

Características mínimas: 
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Tamaño papel (hasta) A4 

Color Color y B/N 

Alimentador automático de documentos con inversión 1 Sí 

Bypass Sí 

Escáner color Sí 

Resolución (ppp) 600x600 

Velocidad (ppm) 20 

Impresión a doble cara Sí 

Conectividad a red Sí 

3.1. Dispositivos de impresión tipo D 

Cantidad de dispositivos a suministrar: 8 

Características mínimas: 

Tamaño papel (hasta) A4 

Color B/N 

Escáner color 1 Sí 

Resolución (ppp) 600x600 

Velocidad (ppm) 25 

Impresión a doble cara Sí 

Conectividad a red Sí 

4. CONTROL DE COPIAS 

El adjudicatario deberá proporcionar información mensual de los contadores y número 
de impresiones o fotocopias por cada dispositivo, desglosado según en B/N y color. Dicha 
información deberá suministrarse, al menos digitalmente en formato de hoja de cálculo. 

5. MANTENIMIENTO 

La empresa adjudicataria dispondrá de personal suficientemente capacitado, 
especializado y formado para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios 
y estará obligado respecto al personal que intervenga en las labores de asistencia técnica, al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes o que se dicten durante la vigencia del contrato, en 
materia laboral y de seguridad e higiene en el trabajo. 

Asimismo, se hará cargo de todos los mantenimientos preventivos de los equipos y de las 
reparaciones que precisen a lo largo de la vida del contrato. Serán a su cargo conceptos tales 
como desplazamientos, salidas de taller, mano de obra, piezas, repuestos, firmware, 
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controladores, software de actualización y cualquier coste que pudiera producirse en estos 
conceptos. El responsable del contrato definirá, junto con el adjudicatario, un mecanismo de 
aviso, registro y seguimiento de las averías. 

Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se efectuarán, salvo casos 
excepcionales, en el lugar de trabajo de la máquina. Cuando la reparación de una máquina no 
pueda realizarse en el tiempo comprometido, el adjudicatario vendrá obligado a sustituir la 
máquina averiada por otra de iguales o superiores prestaciones en un plazo no superior al 
indicado en el anexo I, asumiendo todos los costes derivados de la sustitución. 

El adjudicatario quedará obligado al suministro de todos aquellos consumibles necesarios 
para el correcto funcionamiento de los equipos (excepto papel y grapas). 

En el supuesto de que un equipo sufra averías de forma continuada por un período de 
tiempo prolongado, según lo indicado en el anexo I, será sustituido de forma inmediata y 
definitiva por otro de igual o superior características, sin coste alguno para el IES Juan de Aréjula. 
Igualmente, si un equipo quedara fuera de servicio durante 5 días laborables seguidos, será 
sustituido inmediatamente por otro de iguales o superiores características en perfectas 
condiciones y sin coste alguno para el IES Juan de Aréjula. 

El coste de mantenimiento se imputará mediante la modalidad de coste por página 
impresa y sólo se facturarán las copias realmente producidas en base a los contadores de las 
mismas. 

Quedarán excluidas las averías y piezas a reponer cuando las mismas estén motivadas por 
una mala manipulación o negligencia. En estos supuestos, si se necesita cambio de piezas, se 
presentará un presupuesto de dichas piezas y plazo de reparación. 

6. CONFIDENCIALIDAD 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento, en su totalidad, de la ley Orgánica 15/99, 
de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal y el Real Decreto 994/1999, de 
11 de junio que establece el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados 
que contengan datos de carácter personal. Así, el adjudicatario se compromete a no utilizar los 
datos personales, información y documentación generada u obtenida para fines distintos a los 
que figuran en el presente pliego, ni cedernos a terceros, ni tan siguiera para su conservación. 
Además, se compromete a guardar secreto profesional respecto a la información y 
documentación generada u obtenida durante el contrato, incluso después de finalizar la relación 
con el IES Juan de Aréjula. 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

El adjudicatario quedará obligado a la retirada de todas las piezas sustituidas y residuos 
derivados de consumibles y a su eliminación conforme a la normativa vigente, en concreto, la Ley 
General de Residuos 22/2011 y deberá estar inscrito en el registro de gestores medioambientales 
o subcontratar la gestión de residuos con una empresa inscrita en dicho registro, respetando, en 
todo caso, lo exigido en este Pliego. 
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8. HUELGA. 

En caso de huelga, el adjudicatario será responsable de garantizar los servicios mínimos 
necesarios para realizar el mantenimiento correctivo de, al menos, las averías y situaciones que 
deban de atenderse en periodo igual o inferior a 24 horas. 

9. NORMAS DE CONDUCTA. 

El personal de la adjudicataria guardará en todo momento la compostura y se comportará 
con educación y decoro, siendo causa suficiente para la sustitución definitiva del personal del 
contratista, el incumplimiento de este punto. El personal de la empresa adjudicataria deberá no 
alterar el habitual desarrollo de la actividad del edificio, quedando expresamente prohibidos 
todos los elementos de reproducción sonora (radiocasete, radio, walkman, etc., personales o 
colectivos) que puedan repercutir o alterar el trabajo de los usuarios del edificio. 

10. RESPONSABILIDAD SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

En el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y conservación, es responsabilidad del 
adjudicatario que su personal se atenga a toda la normativa de obligado cumplimiento que en 
cada momento sea aplicable a la actividad que ejecuten, tanto en sus aspectos técnicos como de 
seguridad y salud. También deberá atenerse al reglamento interno del edificio, las instrucciones 
de acceso y particularidades de cada edificio o inquilino y especialmente en lo referente a 
seguridad y demás normas que emanen del órgano de contratación. 

El adjudicatario responderá ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que pudieran 
sobrevenir a su personal, sea propio o subcontratado, por prestar sus servicios en el edificio, 
eximiendo al IES Juan de Aréjula de toda responsabilidad al respecto. 

Si se utilizaran en el desarrollo de los trabajos medios de cualquier clase, propiedad del 
IES Juan de Aréjula, aparte de contar con la oportuna autorización, el adjudicatario deberá 
garantizar que el personal que lo utiliza está capacitado para su manejo y realiza antes de su uso 
una verificación suficiente de sus condiciones de seguridad y fiabilidad. Dichos medios no podrán 
salir de las dependencias del IES Juan de Aréjula. 

11. COMPENSACIÓN DE DAÑOS. 

Los daños que el personal del adjudicatario pueda ocasionar en los locales, mobiliario, 
instalaciones o cualquier propiedad del edificio, por negligencia, incompetencia o dolo, serán 
indemnizados por el adjudicatario. Éste será también responsable subsidiario, en el ámbito del 
edificio, de las sustracciones de cualquier material, valores y efectos, que quede probado que 
han sido efectuados por su personal. 

12. UNIFORMIDAD Y MEDIOS DE SEGURIDAD. 

El adjudicatario estará obligado a uniformar por su cuenta a todo el personal que utilice 
para la ejecución de los trabajos contratados. Asimismo, dotará al referido personal de todos los 
medios de seguridad obligados por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y su normativa complementaria, y de aquellos otros que estime necesarios. 
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13. PÓLIZA DE SEGUROS. 

El adjudicatario dispondrá de una póliza de seguros para cubrir los equipos en caso de 
robo, incendio, humedades y demás desperfectos causados por averías e incidencias producidas 
en los edificios del IES Juan de Aréjula, y se preverá su sustitución en un plazo máximo de diez 
días por otros nuevos de iguales o superiores características, amén de las pólizas a que esté 
obligado legalmente. 

14. PAGO DE LAS FACTURAS. 

Las facturas de los trabajos realizados se presentarán mensualmente. El plazo máximo 
para el pago de las facturas presentadas, una vez aceptadas, será de 30 días. La aceptación tendrá 
un plazo máximo de 20 días. 

Anexo I 

Tiempo de resolución de averías y reposición de consumibles. 

Descripción Tiempo de resolución 

Reparación de averías sin reposición de piezas Inferior a 8 horas 

Reparación de averías con reposición de piezas Inferior a 24 horas 

Sustitución de equipo durante la avería de más de 24 
horas 

Inferior a 24 horas 

Reposición de consumibles Inferior a 8 horas 

Obligatoriedad de sustituir el equipo definitivamente (excepto los de propiedad del IES 
Juan de Aréjula): 4 averías en un mismo mes o 1 avería mensual en 4 meses. 

Edificios donde se presta el servicio. 

Edificio Dirección 

Principal C/Montemayor, 11 

Hostelería y turismo Avda. Blas Infante, 2 

Equipos propiedad del IES Juan de Aréjula. 

Equipo Nº de serie 

HP LASERJET P2015 CNBW89373Y 

HP LASERJET P2015 CNBW77C3GM 
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