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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE 

LA UPM, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 

DE UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO ART. 159 LCSP. 

 

 Número de expediente: AC0013/2020 

Denominación: Servicio de arrendamiento de un equipo multifunción.  
 

 Entidad contratante: Fundación General de la UPM 
 

 Procedimiento de contratación: Procedimiento Abierto Simplificado 

Tramitación: Ordinaria 

Sujeto a regulación armonizada: No 

 

1.- ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

 

1.1.- OBJETO 
 

Constituye el objeto del presente Pliego de prescripciones Técnicas, la contratación del 

suministro en régimen de arrendamiento (sin opción a compra), de 1 equipo multifunción e 

impresión para cubrir las necesidades que, en materia de impresión y escaneo, tienen los 

alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSI Navales), fijar las 

características técnicas mínimas del equipo, los consumibles, así como las condiciones en las 

que se debe prestar las garantías y mantenimientos para el buen funcionamiento del sistema. 

 

1.2.- REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LOS EQUIPOS 
 

El equipo a suministrar debe de ser de fabricación reciente, no superior a un año, calidad 

contrastada, nuevos de origen (constará la fecha de fabricación) con el fin de poder ofrecer la 

máxima calidad, además de minimizar el impacto medioambiental. 

 

Será un equipo que incluya las últimas versiones de software y contando con las funciones de 

copiadora e impresora y escáner en red. 

 
Será obligatorio que las ofertas que se presenten se refieran a equipos cuyas marcas y modelos 

reúnan además de lo expresado, las condiciones siguientes: 

 

 Reconocimiento internacional 

 Representación oficial en territorio español. 

 Canales de distribución de ámbito nacional. 



 
 

 

                                                                
Página 2 de 5                            N.º Expediente: AC0013/2020 

 

 

 

 

 

1.3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO 
 

Las características técnicas de las funcionalidades de copiadora, impresora y escáner, que debe 

tener la máquina multifunción, se detallan en el cuadro que se reproduce a continuación: 

 

Impresora/copiadora: 

 

 Impresión y copia láser en B/N 

 Velocidad de impresión continua de >= 85 páginas minuto 

 Panel de pantalla de, al menos, 10”. 

 Resolución 1.200 x 1.200 ppp 

 Memoria >= 3GB Ram 

 Disco duro >= 250 GB 

 Interface USB 2.0 o superior Ethernet 100/1000 Base T 

 Alimentador de originales capacidad mínima de al menos 300 hojas a doble cara de una 

sola pasada 

 Capacidad de papel al menos de 4100 hojas  

 Gramaje de 52-256 g/m2 

 Zoom del 25-400% 

 Lenguajes PCL6 Impresión directa PDF 

 Sistemas operativos Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Linux y Max OX 

X versión 10.5 o superior. 

Escáner: 

 Capacidad de escaneo de texto e imágenes en B/N y color 

 Resolución escalable hasta 600 ppp 

 Digitalización de documentos a doble cara de una sola pasada. 

 Tamaño máx. de escaneo DIN A3 

 Formatos de salida al menos TIFF, JPEG y PDF 

 Escaneo hacia: e-mail, FTP SMB USB y carpeta. 

Lector de Tarjetas: 

Deberá estar dotado de un lector de tarjetas con banda magnética para alumnos con tarjetas 

prepago que podrán realizar copias hasta el límite disponible en la tarjeta. Posteriormente se 

realiza la liberación de trabajo de la cola de impresión. 
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Dispositivo de seguridad: 

 Los casettes o depósitos de papel deberán estar dotados de un sistema de seguridad que 

impida su apertura, salvo por personal autorizado, para evitar la sustracción de papel, 

debido a su instalación en espacio de acceso público y libre. 

 

2.- GARANTÍAS Y NIVEL DE MANTENIMIENTO. 

 

2.1.- SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y FORMACIÓN.  

Se requiere: 
 
 La instalación, configuración y puesta en producción de este sistema será responsabilidad 

de la empresa adjudicataria. 

 El adjudicatario se responsabilizará de la instalación del equipo según las directrices de 

instalación, configuración, direccionamiento IP y demás parámetros facilitados por los 

Servicios de Informática de la ETSI Navales y colaborará con los mismos en la instalación 

de colas de impresión y controladores o drivers del equipo en el servidor.  

 El proveedor deberá certificar la cualificación de su personal técnico sobre cualquiera de 

los productos incluidos en el presente proyecto. 

 

 

2.2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 
 

 La empresa adjudicataria estará obligada a prestar un servicio integral (telefónico y 

presencial) de mantenimiento y asistencia técnica para la totalidad del equipo de impresión 

y de todos los elementos software durante la vigencia del contrato. 

 Se debe garantizar el suministro sin cargos de parches y nuevas versiones del software de 

gestión de impresión. 

 El servicio de mantenimiento y asistencia técnica será prestado, en todo caso, por personal 

especialista cualificado, y comprenderá la realización de cuantas operaciones sean 

necesarias para la reparación de averías y verificación del perfecto estado del equipo, 

incluyendo desplazamientos, transportes, mano de obra, consumibles, piezas, repuestos y 

la sustitución de cualquier componente necesario para el correcto funcionamiento del 

equipo, sin cargo adicional alguno. 

 El adjudicatario se responsabilizará de la previsión y disponibilidad de cualquier clase de 

repuesto nuevo y original necesario para el mantenimiento del equipo amparado por el 

contrato.  

 El adjudicatario realizará de forma periódica y programada cuantas revisiones o acciones 

preventivas considere necesarias para anticipar la aparición de posibles incidencias que 

repercutan negativamente en el correcto funcionamiento o en el rendimiento del equipo, 

debiendo comprometerse a efectuar como mínimo una revisión y una limpieza mensual del 

equipo suministrado. 

 La solicitud de reposición se generará automáticamente por el dispositivo, aunque también 

podrá cursarse por el usuario telefónicamente o por correo electrónico (de acuerdo a los 
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valores máximos y mínimos establecidos en los almacenes virtuales).  

 Su entrega se efectuará en la dirección del Centro de Cálculo de la ETSI Navales (Avenida 

de la Memoria, 4 – 28040 Madrid) donde será ubicado el equipo. 

 Los consumibles serán originales y de la marca del fabricante de los equipos, 

cumpliendo la normativa vigente de la Unión Europea y española, en lo referente a sus 

aspectos de calidad y medioambientales. 

 
 

3.- SERVICIO DE SUMINISTRO Y RETIRADA DE CONSUMIBLES. 
 
El suministro de los consumibles deberá realizarse con estricto cumplimiento de la normativa 
medioambiental que sea de aplicación. 
 
El tiempo máximo de entrega y retirada de consumibles será de 48 horas una vez que se le haya 
dado aviso al adjudicatario, éste deberá mantener un stock suficiente de consumibles que 
garanticen que no se superará este plazo. 
 
El ofertante se hará cargo de todas las piezas y material fungible derivado directamente del uso 
o deterioro del equipo (no se incluye papel desechado), suministrando los consumibles nuevos 
necesarios y retirando los vacíos del local de ubicación del equipo. 
 
 

4.- ACUERDOS A NIVEL DE SERVICIO 
 
El tiempo de resolución de las incidencias no podrá superar en ningún caso las 24 horas. Si la 
reparación resultase compleja o precisara de repuestos especiales, el plazo señalado se 
incrementará en 24 horas más, transcurridas las cuales, si el equipo continuara sin 
reparación, se deberá suministrar otro equipo con prestaciones iguales o superiores al 
suministrado. 
 
 

5.- CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
El adjudicatario deberá entregar el equipo en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de 
formalización del contrato y proceder a su instalación (incluidos los drivers) y puesta en 
funcionamiento, así como procurar la formación básica del personal asignado para la 
tramitación de averías, pedidos de consumibles, cotejo de lectura de contadores y todas 
aquellas tareas que puedan surgir relacionadas con el correcto funcionamiento del equipo 
entregado. 
 
 

6.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
Se establece una duración de cuatro años a contar desde la formalización del 

correspondiente contrato y la opción a un año de prórroga en las mismas condiciones. Las 

prórrogas no serán automáticas, deberán ser acordadas expresamente.  
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7.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL Y ACÚSTICA 

 
El suministro deberá realizarse con estricto cumplimiento de las normativas aplicables en 
materia medioambiental (retirada y gestión de los residuos de todo tipo generados por los 
equipos y de las operaciones de reparación realizadas en los mismos a una planta de 
tratamiento y reciclaje que disponga de los certificados necesarios para la gestión de los 
mismos). Por ello en las locales donde se ubique el equipo se instalará por parte del 
adjudicatario un contenedor que llevará una bolsa de basura tipo saco, la cual será 
sustituida por otra vacía cuando sea retirada. La recogida será mensual, salvo que sea necesaria 
una periodicidad mayor.  
 
La empresa adjudicataria deberá disponer de los certificados: 
 
 ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad 
 ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental. 

 
 
No se valorarán ofertas que no cumplan la totalidad de los requisitos expuestos. 
 
 
 
 

Madrid, 12 de marzo de 2020 

 

Por la FGUPM, 

 

 

 

 

 

Agustín Montes Antón 

Director General 
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