Ayuntamiento de Valladolid
Área de Servicios Sociales
Servicio de Intervención Social

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y FACULTATIVAS
PARA EL SUMINISTRO Y LA E INSTALACIÓN DE ESCÁNERES PARA EL
SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID.

1.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de, al
menos 45 escáneres para el Servicio de Intervención Social del Ayuntamiento de
Valladolid, pudiéndose ampliar esta cantidad hasta agotar el máximo del presupuesto
establecido en este contrato.
Las características de los bienes a adquirir se señalan en el apartado 2, debiendo el
adjudicatario proceder a la instalación de los mismos, junto con los controladores y
software necesarios, en diferentes dependencias municipales.
2.- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS ESCÁNERES A SUMINISTRAR E INSTALAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatibles con Windows 7 professional y posteriores
Dispositivos de entrada del escáner:
o Alimentador automático de documentos (ADF) y superficie plana
Opción escaneado (ADF):
o Doble cara
Sensor de imagen (CCD):
o CCD a color x 2 o x 3 (frontal, posterior y superficie plana)
Resolución del escáner(binario, escala de grises y color):
o Resolución óptica: 600 ppp
o Resolución de la reproducción: 1200 ppp
Capacidad del alimentador automático de documentos:
o 50 – 80 hojas (gramaje estándar 80g/m)
Tamaño escaneado:
o Escaneado (ADF), máximo 216 x 355 mm
o Escaneado (plano), máximo 216 x 297 mm (A4)
Velocidad de la digitalización:
o 40/80 ppp en modo dúplex color
Formato del archivo de digitalización
o Digitalización automática en formatos PDF, Word, Excel, Powerpoint, Jpg…
Software incluido:
o Controlador TWAIN
o OCR
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o Software que permita digitalización automática en los formatos señalados
en el apartado anterior.
Los artículos objeto de este suministro deberán ser necesariamente originales del
fabricante, y nunca reciclados o compatibles producidos por terceros, así como de
fabricantes que garanticen suficientemente un servicio técnico y de remplazo de
piezas.
3.- TÉRMINOS EN QUE HA DE EFECTUARSE EL SUMINISTRO
La empresa adjudicataria asume los siguientes compromisos:
•
•
•

Entrega de los escáneres en cada uno de los centros y puestos que se indiquen.
Instalación y conexionados con los equipos existentes, así como la instalación
del software incluido, según indicaciones del Dpto. de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones del Ayuntamiento de Valladolid.
Proporcionar la información básica sobre el funcionamiento del escáner al
usuario/a final del mismo.

4.- PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Antes del 20 de diciembre de 2016 deberán estar entregados e instalados, al menos un
50 % de los escáneres adquiridos, procediéndose a la facturación de este porcentaje.
La totalidad de los escáneres adquiridos deberán estar entregados e instalados antes
del 1 de marzo de 2017, salvo circunstancias achacables al Ayuntamiento de Valladolid.
5.- PRECIO BASE DE LICITACIÓN
El TIPO DE LICITACIÓN a la baja IVA incluido. La licitación versará sobre precios
unitarios, que se señalará en la oferta presentada, siendo el presupuesto máximo
establecido para la ejecución del contrato la cantidad de 65.000 €
Las empresas licitadoras indicarán en sus ofertas los precios unitarios para los
escáneres. El precio ofertado comprenderá además todos los gastos derivados del
suministro, gastos de transporte, e instalación.
El presupuesto se presentará detallado
6.- GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS
La empresa adjudicataria deberá garantizar por un período de veinticuatro meses,
como mínimo, a contar desde la fecha de recepción oficial y definitiva de los mismos,
los productos derivados de la presente contratación.
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7.- CRITERIO ÚNICO DE ADJUDICACIÓN
Se adjudicará a la empresa que presente la oferta económica global más baja.
La presentación de ofertas por los licitadores se ajustará a lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Valladolid a 24 de junio de 2016
LA SUBDIRECTORA DEL SERVICIO
DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Raquel Planillo Cárdaba
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