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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, 
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL SUMINISTRO DE DIEZ 
MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA VARIOS SERVICIOS MUNICIPALES, 
MEDIANTE LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO (RENTING). 
 

1ª. OBJETO DEL CONTRATO. 
 

El objetivo del presente pliego de prescripciones técnicas tiene por finalidad 
fijar las características técnicas mínimas de los equipos a suministrar en el presente 
concurso, así como las condiciones en la que deben prestarse los servicios 
asociados.  
 

2ª. PRESUPUESTO. 
 

El presupuesto máximo de licitación para los dos años de duración, más los 
dos posibles años de prórroga, asciende a setenta y dos mil euros (72.000), 
desglosado en cincuenta y nueve mil quinientos cuatro euros con trece céntimos 
(59.504,13) de precio, más doce mil cuatrocientos noventa y cinco euros con 
ochenta y seis céntimos (12.495,86) de IVA. 
 

Se estima que el presupuesto anual del suministro como máximo será de 
dieciocho mil euros (18.000), desglosado en catorce mil ochocientos setenta y seis 
euros con tres céntimos (14.876,03) de precio, más tres mil ciento veintitrés euros 
con noventa y siete céntimos (3.123,97) de IVA, y será el resultado de sumar al 
coste fijo del arrendamiento de las máquinas ofertado por el adjudicatario el 
producto resultante de multiplicar el número de copias y tipo (blanco y negro o 
color) realizadas en cada una de las máquinas por el precio unitario ofertado por 
el adjudicatario.  
 

Para el cálculo anual del precio del contrato se han fijado separadamente 
las cantidades constitutivas del precio del arrendamiento y las correspondientes al 
canon de mantenimiento, el cual se fija multiplicando el número de copias previstas 
por el precio unitario de la misma, distinguiendo a su vez las efectuados en blanco 
y negro y en color.  
 

En el precio anual del arrendamiento, desglosado a su vez por máquinas: 
 

coste arrendamiento (euros) 
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1 SERVICIO DE REPROGRAFIA        1.200,00 
2 SERVICIO DE POLICIA LOCAL            700,00  
3 SERVICIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA            700,00  
4 SERVICIO DE URBANISMO            700,00  
5 SERVICIO DE CONTRATACIÓN            400,00  
6 OMIC            400,00  
7 OFICINA DE IGUALDAD            400,00  
8 SERVICIO DE DEPORTES            400,00  
9 CENTRO EMPRESARIAL MUNICIPAL            400,00  
10 PALACIO CONSISTORIAL “LA JABONERA”            400,00  

coste arrendamiento        5.700,00  
 

En cuanto a la previsión del canon de mantenimiento, calculado sobre una 
estimación de copias, es el siguiente: 
 

  
copias previstas 

(euros) 
precio copia 

(euros) 
total 

(euros) 
copias negro 820.000 0,01  7.380,00  
copias color 29.925 0,06  1.795,50  
  total 9.175,50  

 
Suma de conceptos: 

 
CONCEPTO PRECIO (euros) 

Precio de arrendamiento anual 5.700,00 
Canon de mantenimiento 9.175,50 
Precio 14.875,50 
IVA 3123,86 

total 17.996,36 
 

El pago se efectuará mediante cuotas cuatrimestrales, facturando las copias 
realizadas en cada máquina. 
 

Dentro de este precio se incluye además de la prestación del servicio todos 
los productos, materiales y maquinaria precisa para su realización. 
 

3ª. FOTOCOPIAS Y COPIAS. 
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Se estima que la cantidad prevista de copias al año es de ochocientos 
cuarenta y nueve mil novecientos veinticinco (849.925), con el siguiente desglose 
por máquina  y tipo: 
 

COPIAS PREVISTAS 

máquina/servicio 
COPIAS 

negro color 
SERVICIO DE REPROGRAFIA 300.000   
SERVICIO DE CONTRATACIÓN 80.000   
SERVICIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 80.000 7.925 
SERVICIO DE URBANISMO 150.000 22.000 
OMIC 17.000   
OFICINA DE IGUALDAD 27.000   
SERVICIO DE DEPORTES 40.000   
SERVICIO DE POLICIA LOCAL 90.000   
CENTRO EMPRESARIAL MUNICIPAL 15.000   
PALACIO CONSITORIAL “LA JABONERA” 21.000   
total 820.000 29.925 

  
 El licitador habrá de indicar en la factura que cuatrimestralmente deberá 
emitir el número de copias realizadas durante dicho periodo y el precio por copia.  
 
 Las máquinas permanecerán en las dependencias municipales realizando las 
copias en las mismas condiciones de mantenimiento hasta la finalización del 
contrato. 
 
 4ª. DURACIÓN. 
 
 El contrato tendrá  una duración de dos años, prorrogable, en su caso, por 
dos años más. 
 
 5ª. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 
 
 Se procederá a la contratación mediante un contrato de arrendamiento 
operativo (renting) sin opción de compra, y el procedimiento a utilizar será el 
negociado sin publicidad. 
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 6ª. PRESTACIONES GENERALES. 
 
 Los servicios de mantenimiento en las máquinas del renting incluirán 
necesariamente las siguientes prestaciones: 
 
 - Entrega y puesta a disposición del Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena de las máquinas objeto de la presente contratación.  
 
 - El servicio a llevar a cabo se trata de un mantenimiento correctivo, que 
consiste en la reparación de los equipos o dispositivos averiados, previa 
comunicación por el Servicio de Innovación Tecnológica al servicio de recepción de 
incidencias dispuesto a tal fin por el adjudicatario o sistema de intercomunicación 
que determinen las partes. 
 
 - Repuesto. Dicho servicio de mantenimiento incluirá, sin coste adicional, todas 
las piezas que sea preciso reponer para el correcto funcionamiento del equipo 
averiado, además de los materiales fungibles. De manera expresa, quedan 
incluidos en el precio del contrato los gastos de tóner, repuestos, hardware, software 
y sus actualizaciones, así como todos los necesarios para el correcto funcionamiento 
de los equipos. Se entiende por material fungible todo aquel elemento, pieza o 
dispositivo que considere como tal el fabricante de los aparatos.  
 
 - Residuos tóxicos y peligrosos (tóner y otros). Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos que resulten 
necesarios o sean producidos por los equipos.  
 
 - Tiempo de respuesta. La empresa adjudicataria se compromete a cumplir 
sus obligaciones con un tiempo de respuesta máximo de 24 horas, desde la 
comunicación de la avería hasta la reparación de la misma. 
 
 - Sustitución de maquinaria. Escrupulosa observación del plazo establecido 
para proceder a la reparación de la máquina averiada, y, en su caso, sustitución 
temporal por otro equipo (con características técnicas similares o superiores), 
aportado por el adjudicatario mientras se procede a la reparación, cuando el 
tiempo de resolución sea superior al convenido. 
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 - Correo electrónico y teléfono. La empresa adjudicataria deberá tener un 
correo electrónico y teléfono disponible durante todo el periodo de vigencia del 
contrato, con el fin de poder comunicar las averías. 
 
 - Desplazamientos. La empresa deberá tener la disponibilidad de 
desplazarse a las sedes del Ayuntamiento para atender las consultas requeridas 
cuando su naturaleza lo haga necesario. 
 
 - Partes de averías. Todos los avisos generarán un parte de avería por parte 
de la empresa, que deberá firmar el responsable del departamento donde se 
produce el aviso, una vez finalizada la intervención. Estos partes deberán ser 
entregados al Servicio de Innovación Tecnológica. Se entenderá reparada la 
avería cuando el responsable informático del Ayuntamiento dé su conformidad. 
 
 6ª. CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN. 
 
 El único criterio de negociación será el precio. 
 
 7ª. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
 En el caso de encontrar especificaciones referidas a marcas, han de 
entenderse con carácter orientativo y para mejor identificación de las 
características de los equipos que pretende recibir el Ayuntamiento, pudiendo 
ofertar los licitadores y aceptar el órgano de contratación equipos de similares 
características y calidades, independientemente de la marca comercial. 
 
 (Los valores indicados tienen el carácter de mínimos). 
 
 MÁQUINA DEL SERVICIO DE  REPROGRAFÍA. 
 

Escaneo de cuatro rayos láser e impresión electrofotográfica. 
Multifunción B/N. 
Resolución en copia: salida 1.200 dpi, Escaneo 600dpi. 
60/75 páginas por minuto. 
Resolución en impresión: 1.200 dpi. 
Multicopia: hasta 999. 
5 minutos o menos de tiempo de precalentamiento. 
Velocidad de primera copia: 3,5 segundos. 
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Capacidad de alimentación:  
-estándar 2 bandejas tándem de 1.550 hojas. 
-2 bandejas de papel de 550 hojas. 
-bandejas bypass de 100 hojas. 
-máximo 8.300 hojas. 
Capacidad de salida de papel: 3.750 hojas. 
Formato de papel: A6-A3. 
Unidad dúplex, clasificadora, grapadora… 
Unidad de disco duro: 320 GB. 
Mínimo ciclo de trabajo al mes: el que cubra el número total de copias. 

 
MÁQUINA DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 

 
Multifunción color. 
Escaneo color. 
30/35 páginas por minuto. 
Resolución en impresión: 1.200 dpi. 
Formato de papel: A6-A3. 
Unidad dúplex. 
Mínimo ciclo de trabajo al mes: el que cubra el número total de copias. 
 
MÁQUINA DEL SERVICIO DE URBANISMO. 
 
Multifunción color. 
Escaneo color. 
40/45 páginas por minuto. 
Resolución en impresión: 1.200 dpi. 
Formato de papel: A6-A3. 
Unidad dúplex. 
Mínimo ciclo de trabajo al mes: el que cubra el número total de copias. 
 
MÁQUINA DEL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. 
 
Multifunción B/N. 
Escaneo B/N. 
40/45 páginas por minuto. 
Resolución en impresión: 1.200 dpi. 
Formato de papel: A6-A3 
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Unidad dúplex. 
Mínimo ciclo de trabajo al mes: el que cubra el número total de copias. 
 
MÁQUINA OMIC. 
 
Multifunción B/N. 
Escaneo color. 
30/35 páginas por minuto. 
Resolución en impresión: 1.200 dpi. 
Formato de papel: A6-A3. 
Unidad dúplex. 
Mínimo ciclo de trabajo al mes: el que cubra el número total de copias. 
 
MÁQUINA DEL SERVICIO DEL CONTRATACIÓN. 
 
Multifunción B/N. 
Escaneo B/N. 
30/35 páginas por minuto. 
Resolución en impresión: 1.200 dpi. 
Formato de papel: A6-A3. 
Unidad dúplex. 
Mínimo ciclo de trabajo al mes: el que cubra el número total de copias. 
 
MAQUINA DE LA OFICINA DE IGUALDAD. 
 
Multifunción B/N. 
Escaneo B/N. 
30/35 páginas por minuto. 
Resolución en impresión: 1.200 dpi. 
Formato de papel: A6-A3. 
Unidad dúplex. 
Mínimo ciclo de trabajo al mes: el que cubra el número total de copias. 
 
MÁQUINA DEL SERVICIO DE DEPORTES. 
 
Multifunción B/N. 
Escaneo B/N. 
30/35 páginas por minuto. 
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Resolución en impresión: 1.200 dpi. 
Formato de papel: A6-A3. 
Unidad dúplex. 
Mínimo ciclo de trabajo al mes: el que cubra el número total de copias. 
 
MÁQUINA DE CENTRO EMPRESARIAL MUNICIPAL. 
 
Multifunción B/N. 
Escaneo B/N. 
30/35 páginas por minuto. 
Resolución en impresión: 1.200 dpi. 
Formato de papel: A6-A3. 
Unidad dúplex. 
Mínimo ciclo de trabajo al mes: el que cubra el número total de copias. 
 
MÁQUINA DEL PALACIO CONSISTORIAL LA JABONERA. 
 
Multifunción B/N. 
Escaneo B/N. 
30/35 páginas por minuto. 
Resolución en impresión: 1.200 dpi. 
Formato de papel: A6-A3. 
Unidad dúplex. 
Mínimo ciclo de trabajo al mes: el que cubra el número total de copias. 
  

Villanueva de la Serena, a 7 de abril de 2016. 
 

LA TÉCNICO INFORMÁTICA, 
 
 

Fdo.: María del Pilar Mera González 


