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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

MULTIFUNCIÓN EN LAS SEDES DE TITSA 
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1. Objeto 
 
 
El objeto de esta contratación es el Servicio de  Soporte y  Mantenimiento  de  
equipos multifunción para fax, impresión, fotocopiado y escaneado de 

documentos que Transportes Interurbanos de Tenerife, SAU. (en adelante 
“TITSA”)  tiene instalados en sus sedes en la isla de Tenerife, con arreglo a las 
condiciones que se describen más adelante. 
 
 

2. Alcance del Servicio 
 
El alcance del presente contrato lo especificado en este pliego comprende el 
soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos multifunción 

relacionados en este pliego, incluyendo la mano de obra, los desplazamientos 
de los técnicos, el suministro de cuantos repuestos y consumibles 
(exceptuando las hojas de papel) sean necesarios para el correcto 
funcionamiento y operación de dichos equipos.  
 
Los Equipos envían periódicamente mensajes de correo electrónico de “estado” 
con diversa información de contadores, status, etc. a las direcciones de correo 

electrónico configuradas para tal fin. Estos mensajes deberán ser tratados por 
el Servicio Técnico del ofertante que preste el servicio objeto de la presente 
licitación. 
 
Como parte del mantenimiento preventivo, será responsabilidad de la empresa 
adjudicataria, el programar las visitas técnicas que estime oportuno para 
garantizar el correcto funcionamiento de los equipos a mantener. 

 
El mantenimiento correctivo consistirá en atender y resolver cualquier 
incidencia en el correcto funcionamiento de cualquiera de los equipos a 
mantener que sea comunicada por parte del personal de TITSA.  
 
Todos los recambios/repuestos empleados en el mantenimiento de los equipos, 
deberán ser piezas originales y compatibles con el fabricante/modelo del 

equipo/impresora de la que se trate en cada caso. 
 
La retirada y reciclado en su caso de cualquier componente o consumible 
sustituido en los equipos a mantener, será por cuenta del adjudicatario. 
 
En el caso de que para la reparación de alguno de los equipos a mantener, se 
necesiten más de 48 horas, se proporcionará un equipo multifunción de 

sustitución de iguales o superiores características que el equipo averiado. El 
equipo de sustitución deberá dejarse en condiciones de total operación 
inmediata. 
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Durante la vigencia del contrato de mantenimiento, La correcta instalación de 
los equipos a mantener, la correcta conexión a la red de datos de TITSA y su 

configuración de red, según las directrices establecidas por el Dpto. de 
Informática de TITSA, serán responsabilidad del adjudicatario. 
 
 
Cada equipo a mantener deberá disponer, en su ubicación de instalación, al 
menos de una unidad de repuesto de cada tipo de consumible que consuma 
(exceptuando las hojas de papel), para evitar interrupciones del servicio por 
falta de éste. 

 
 

 

3. Equipos multifunción a mantener 
 
 
Los equipos que se deben mantener en la “Sede Central” (C/. Punta de Anaga, 1, 
Santa Cruz de Tenerife) son los siguientes: 
 

Marca Modelo Nº Serie ZONA Año instalación 

SHARP MX-3140N 38011622 Financiero 2013 

SHARP MX-3140N 38011492 Personal 2013 

SHARP MX-C311 98005262 Formación 2010 

SHARP MX-3114N 58003516 Ofi. Técnica 2016 

SHARP MX-3114N 68000022 Gerencia 2016 

SHARP MX-M453N 08002394 Recepción 2010 

 
 
Los equipos que se deben mantener en las oficinas de TITSA en el 
“Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife”” (Av. Tres de Mayo, s/n., Santa Cruz 
de Tenerife) son los siguientes: 

 

Marca Modelo Nº Serie ZONA Año instalación 

SHARP MX-3140N 38011472 Oficina 2013 

     

 
 
El número global (sumando las impresiones realizadas por todos los equipos a 
mantener) de impresiones anuales estimadas es de  240.000 en blanco y negro 
y otras 255.000 en color. 
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4. Horarios de servicio y tiempos de respuesta 
 

 

 

Las tareas de mantenimiento preventivo se realizarán en horario laboral de 
Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 horas. 
 
En caso de producirse cualquier incidencia en el correcto funcionamiento de 
cualquiera de los equipos a mantener, esta será comunicada por parte del 
personal de TITSA al adjudicatario, a través de los canales de comunicación de 
incidencias indicados por el ofertante. 

La visita del equipo técnico para resolver la incidencia comunicada deberá 
producirse, como máximo el siguiente día laborable al día de la comunicación 
de la incidencia.  
 
En el caso de que para la reparación de alguno de los equipos a mantener, se 
necesiten más de 48 horas, se proporcionará un equipo de sustitución de 
iguales o superiores características que el equipo averiado. El equipo de 

sustitución se deberá dejarse en condiciones de total operación inmediata, y 
permanecerá a disposición de TITSA hasta que la incidencia en el equipo a 
mantener sea totalmente resuelta y dicho equipo se encuentre en condiciones 
de total operatividad. 
 
 
 

5. Procedimiento de comunicación y gestión de 

incidencias. 
 
Como parte de la oferta técnica, el ofertante deberá proponer un Procedimiento 
para la comunicación y gestión de las incidencias. 

 
Dentro de este procedimiento, el ofertante deberá poner a disposición de TITSA 
al menos 2 canales para la comunicación de incidencias: 
 
-  Un número de Teléfono (para comunicaciones en horario de oficina). 
- Una dirección de correo electrónico (para comunicaciones en cualquier 
horario). 
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6. Descripción de los recursos técnicos ofertados para la 

prestación del servicio. 

 
Como parte de la oferta técnica, el ofertante deberá enumerar todos los 
recursos técnicos, tanto humanos como materiales, que pondrá a disposición 
de TITSA para la prestación del servicio ofertado objeto de la presente 
licitación, con indicación del centro de trabajo base asignado a cada uno de los 
recursos técnicos enumerados. 

 


