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Agencia Tributaria 

Lérida, 32 -34 
28020 MADRID 
Telf. 91 -583 13 00 
Fax.  91 -583 47 14 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ‘A TODO RIESGO’ DE SISTEMAS INDUSTRIALES 
OCE DE IMPRESIÓN EN PAPEL CONTINUO, EQUIPOS DE VERIFICACIÓN Y 
OTROS ELEMENTOS AUXILIARES DE IMPRESIÓN PARA EL  CENTRO DE 
IMPRESIÓN Y ENSOBRADO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA. 
 

EXPEDIENTE Nº  17XXXXXXXX 
 
 
1.- OBJETO DEL SERVICIO 

 
El objeto del contrato es el mantenimiento, en modalidad “a todo riesgo”,  del 
equipamiento industrial de la firma  OCÉ actualmente operativo en el Centro de 
Impresión y Ensobrado (CIE), adquirido por la Agencia Tributaria en diferentes 
concursos. 
 
Los sistemas a mantener son los siguientes: 
 
Equipamiento industrial adquirido en el concurso C45/05, número de expediente 
057003114-F E: 
 
- Sistema de impresión a doble cara compuesto por dos trenes de impresión  (cuatro 

impresoras OCE Vario Stream 7650 V4750G501 en línea con módulo de giro de 
papel 180º para impresión a doble cara), números de serie 86139, 86140, 86141, 
86142. 

 
- 2 Consolas HP Z800 1XXE/X5 Z800 1XXE/X5560-2.83G números de serie 

CZC0298FJ7 y CZC0298FJ8 con pantalla 19IN LCD 1280X1024 5:4 5MS números 
de serie CNK0132RK y CNK0132RT. 

 
- 1 HP Universal Rack 10642 G2 Pallet Rack. 
 
- 2 SERVIDORES HP ProLiant DL580 R04 X7140M DC 2P 4GB RAM, números de 

serie GB87494X2H y GB87494X2X. 
 
- Una CABINA MSA2000 SAS HP MSA2312sa DC Modular Smart Array número de 

serie 2S6016D100, con 13 HP StorageWorks MSA2 300GB 3G 15K 3.5 inch Dual-
port SAS HDD y otro hardware complementario. 

 
- 2 unidades de verificación de lo impreso a doble cara para V4750G501 con 2 

equipos Fujitsu SCENICW620 Pentium IV, números de serie YBNQ083223, 
YBNQ083224 con pantallas números de serie YEEW009720,  YEEW008718, y 
programas asociados. 

 

- Licencias de S. O.  Windows y otro software básico correspondientes a cada 
componente. 
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- Garantía de reparación en domicilio incluyendo todos los componentes, cluster y 
cabina de discos, etc.,en respuesta en 4hrs 24x7 

 
 

 

En el concurso C44/07, número de expediente 077001764P0-M: 
 

 
- Sistema de impresión a doble cara compuesto por un tren de impresión   OCE 

V9230G01 número de serie  802223 
 

- Reacondicionador de papel WEKO RFDI, incluyendo consumibles 
 

- Elementos de pre y post proceso LASERMAX, marca STRALFORDS, instalados  
 

- 1 RACK HP 10642,42U 
 

- 2 SERVIDORES HP Proliant DL580G7 4P 32Gb Eu Srv. Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.40GHz, 3392MHz  números de serie CZJ2050B4R, CZJ2050B4T con HP MSA 
2000 G3 Iscsi MSA 2-contrl LFF Array  número de serie S6205C325, HP KVM para 
teclado, ratón y monitor AF617A número de serie ROA1500JJO y  HP 
DISPLAY/KYBD 1U 17,3 SP número de serie 2C41163V0I 

 

 
- 2 consolas HP Workstation Z600 2XXE/E5620-2.4G 1 TB 4 GB con números de 

serie CZC1384P1K, CZC2029T61 con pantallas números de serie CN414909LH, 
CN4149093M 

 

- Cabina de discos fibre cahannel host de alta disponibilidad sin punto único de fallo 
(controladoras, ventiladores, y fuentes redundantes) números de serie 
SGM0746EL8 

 

- Grabador interno: LG GGW-20L Bluray Writer + HD DVD Read 
 

- Sofware de Backup: ARCs Backup R11.5 SP1/NON CD W32 
 

- Sistema de verificación de lo impreso a doble cara para OCE V9230G01 con 
ordenador Fujitsu Esprimo amd64 480 RAM, número de serie YK3J186400, con 
Monitor Scenicview B19-3 número de serie YESW629856, y programas asociados. 

 
- Licencias de S. O. Windows y otro software básico correspondientes a cada 

componente. 
 
- Garantía en domicilio incluyendo todos los componentes, cluster y cabina de discos, 

respuesta en 4hrs 24x7. 
 
 
En el procedimiento abierto 03/09,  expediente 087002461A0: 
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- Sistema de impresión a doble cara compuesto por un tren de impresión OCE 
V9630, número de serie 80265 
 

- Reacondicionador de papel WEKO RFDI, incluyendo consumibles 
 

- Elementos de pre y post proceso LASERMAX, marca STRALFORDS, instalados  
 

- Packaged Cluster de alta disponibilidad con cabina de discos con la siguiente 
configuración: 

 
 2 servidores HP Proliant DL 580 g7con procesador Intel Xeon 2.133 GHz, 

números de serie CZ341027C6 y CZ341027C7 
 2,133 GHz cache L2 2 MB, L3 24 MB. 
 64 Gb de memoria RAM por servidor. 
 Fuentes de alimentación redundantes hot-plug  
 Ventiladores redundantes 
 4 Discos SAS para cada nodo, conectables en caliente de 600 GB (6G DP 

10k) o superior 
 6 discos 7.2 SATA MDL de 1 TB, conectables en caliente, o superior 
 Armario o rack de 42U  
 Pantalla HP TFT7600 KVM Console SP Kit, ratón y teclado por cable para 

conectar a switch número de serie 2C42495JFM. 
 1 Switch HP 0x2x8 KVM Svr Cnsl G2 SW de 8 sesiones para monitor, 

teclado y ratón. Numero de Serie ROA3481LX6. 
 Cabina de discos HP P200 G3 SAS MSA Dual Cntrl LFF Array, de alta 

disponibilidad sin punto único de fallo (controladoras, ventiladores, y 
fuentes redundantes). Número de Serie 2S6344D307. 

 
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise x64 Version (uno por cada servidor) 
- Licencias de S. O. Windows y otro software básico correspondientes a cada 

componente 
- Garantía en domicilio incluyendo todos los componentes, cluster y cabina de discos, 

respuesta en 4hrs 24x7 
- Sistema de salvaguarda con grabadora Blu-ray LG GGW-20L Blu ray Writer + HD 

DVD Read 
- Switch 25 puertos HP 2530-24G Switch, número de serie  CN42FP706X 
 
- 2 consolas HP Z820 Workstation, 16 GB RAM, HD 1 TB Windows Vista x64 

números de serie CZC409528R y CZC409528S 
 

- 2 monitores de 24” módelo HP ZR2440W con números de serie CN44010LQS y 
CN44010LRH, incluyendo adquisición de adaptadores DisplayPort a VGA. 

 

- Software de impresión en color Print Net para papel continuo u hoja cortada, con 
posibilidad de trabajo de cinco usuarios simultáneos, que incluya los módulos de 
salida Postscript, PCL y PDF, y  entradas PDF, ASCII, MS-Word, XML, ODBC.    
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- Sofware de Backup: ARCs Backup R11.5 SP1/NON CD W32 
 
En el procedimiento abierto 49/10,  expediente 10700132800: 
 
- Sistema de impresión a doble cara compuesto por un tren de impresión OCE 

Colorstream 10710, número de serie 80319 
 

- Reacondicionador de papel WEKO RFDI, incluyendo consumibles 
 

- Elementos de pre y post proceso  
 
- Sistema de verificación de lo impreso a doble cara para OCE CS10710 con 

ordenador Fujitsu 
 

- Sistema de impresión de alto volumen Océ PRISMA producction Server 5.00 
 
- Una licencia de producción IPDS Tier 9 con una capacidad total de generación de 

salida de al menos 7.000 páginas IPDS A4 / minuto 
 
- Licencias para soporte e impresión de streams de datos en AFP, texto y line data,:  

Licencia de APA Module 
 
- Una licencia de módulo o sistema integrador para la preparación, composición y 

producción al menos de aplicaciones basadas en PDF, PostScript, TIFF, con 
funciones avanzadas de Preflight y soporte de flujos de impresión en monocromo, y 
full color, POD-Module, o equivalentes, sean necesarias, incluyendo: 

 TIFF Converter (una instancia) 
 Graphic Arts (Normalizer) (tres instancias) 
 Professional Document Composer (tres instancias) 
 Unity RIP (una instancia) 

 
- Una licencia VPConvert (una instancia) 
 
- Una licencia de Interconnectivity Master – Master 
 
- Una licencia de PDF Preflight para Océ PRISMA producction 
 
- Una licencia de Backup Edge para Océ PRISMA producction 
 
- Una licencia de Generic Postscrip Driver para equipos postscrit 
 
- Actualización de la versión de las siguientes licencias de Océ Document Designer a 

la versión más actualizada en producción. 
- XML Data Input V6, para 5 usuarios 
- Graph Design Page I./R. V6, para 5 usuarios 
- PDF Streaming Input V6 
- Output Protocol PCL / PS V6 ilimitado 
- Output Protocol PDF V6 ilimitado 
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- Production Formatter V6 – 1 CPU 

 

- Licencias adicionales de Océ Documento Designer, versión 6: 
- 1 Licencia de Salida AFPDF module 

 

- Módulos auxiliares de Preparación, Operación y Manipulado: 
- 1 Licencia de Enfocus Pitstop Professional V8 o superior 
- 2 Licencias de Adobe Acrobat R9 Professional Edition 
- Kit de desarrollo de software para Adobe, incluyendo PDF (ISO 32000) 

Library SDK 9.0.1 
 

- Elementos de hardware depara la configuración Océ PRISMAproduction Server en 
un rack de servidores montados en bastidor: 

 

 Rack para Océ PRISMAproduction Server (38 unidades de altura), con un 
Switcho CISCO Catalyst 2960 G (24 puertos x 1 Gbit). 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida UPS5000VA (con UPS 8-Port interface, 
y UPS Communication Cable para los servidores). 

 Consola de Gestión con Teclado y Monitor TFT retráctil. 

 2 servidores con funciones de Master y Master backup: 
- Fujitsu Technology Solutions PRIMERGY TX300 S8 (Base 2) 
- Sistema Operativo SLE 10 (Novell / SUSE Linux Enterprise Server 10) 
- 2 x CPU Xeon E5 2637 8 Core, 3,50 GHz cada equipo 
- RAM 30 GB cada CPU (DDR3-1333 PC3-10600 rg ECC) 
- 4 x Ethernet Gbit RJ45 copper cada equipo 
- Ampliaciones  de Alamacenamiento, incluyendo HD BOX con controlador 

RAID incluido y unidades de disco hasta completar 20 x 2,5¨ SAS 300 GB 

(3 TB netos en a RAID 1 / RAID 10) cada equipo 
- 2 Discos de 300 GB para reemplazo de un disco dañado 

 1 servidor para realizar funciones de prueba y visualización “TrueProof”: 
- Fujitsu Technology Solutions PRIMERGY TX150 S7 (Base 0) 
- Sistema Operativo SLE 10 (Novell SUSE Linux Enterprise Server 10) 
- 146 GB, 15 K rpm, SAS de disco 
- Intel Core i3-540 3.06 GHz (2 cores / 4 threads) 
- RAM 8 GB (DDR3-1333 PC3-10600 rg ECC) 
- 3 x Ethernet Gbit RJ45 copper 

 
- Sistema de copia de seguridad  de disco extraíble HP StorageWorks RDX 

(AJ935A) con inclusión de cartucho de 500 GB, con cuatro cartuchos adicionales 
de disco extraíble HP  RDX de 500 GB (Q20242A) cada año de contrato. 

 
- Servicio de Garantía y Soporte 24 x 7 x 4h de tiempo de respuesta, para Rack, 

los 3 servidores y la unidad de almacenamiento. 
 

- Licencias de S. O. y otro software básico correspondientes a cada componente. 
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Los números de serie correspondientes a los elementos citados son los siguientes: 
 

Producto Número de serie 

    

Rack for Prisma Server YKFH008973 

Rackconsole   

Uninterruptible power supply (UPS 5000VA) js1010027459 

Switch CISCO Catalyst 2960G (24 port x 1Gbit) FOC1428X12T 

Server Base 2 S8 YLNU004949 

    

Prisma Production Server Base 9IZ8152862 

Prisma Dongle (Prisma Prod. Server, Dpconvert) 2-1327500 

Prisma Production Server ID V5 U24248-C5004// U24248-C5004-400-RS 

Prisma Production Server ID V5,02 (Suse) /DC U24202-C2962//U24202-C2962-4,02-DC 

Linux Prisma Production V5 (Suse) U24170-C10//U24170-C10-4-RS 

Linux Prisma Production V5 /DC 
U24170-C2462-V200//U24170-C2462-V200-
DC 

BackupEdge V2 Prisma Production V5 U24202-C14//U24202-C14-4-RS 

Prisma Production Server V5 Base Tier U24248-C5004-R*//U24248-C5004-R*-4-RS 

Prisma Production Server V5  Tier 9 U24248-C5004-R9//U24248-C5004-R9-4-RS 

Print Server Licence V5 U24248-C203//U24248-C203-4-RS 

APA-Module V5 U24248-C180//U24248-C180-4-RS 

POD Module V5 U24248-C181//U24248-C181-4-RS 

PDF Preflight Enfocus 1. Instance U24248-C187//U24248-C187-4-RS1 

Generic PS Driver U24248-C189//U242248-C189-4-RS 

Interconnectivity Master - Master V5 U24248-C216//U24248-C216-4-RS 

VP convert for Linux V5 U24248-C229//U24248-C229-4-RS 

TIFF converter V5 1. Instance U24248-C220//U24248-C220-4-RS1 

Profesional Document Composer V5 1. Instance U24248-C221//U24248-C221-4-RS 

Profesional Document Composer V5 2nd and futher 
InstanceU24248-C229//U24248-C229-4-RS U24248-C221//U24248-C221-4-RS2 

Unity Roman as ext for GA U24248-C223//U24248-C223-4-EX4 

GraphicArts (Normalizer) V5 1. Instance U24248-C250//U24248-C250-4-RS1 

GraphicArts (Normalizer) V5  2nd further Instance U24248-C250//U24248-C250-4-RS2 

    

    

Server Base 2 S8 YLNU005580 

Prisma Production Server Base 50WS62706 

Prisma Production Server ID V5   

Prisma Production Server V5.02 (Suse) /DC   

Linux Prisma Production V5 (Suse) U24170-C10//U24170-C10-4-RS 

Linux Prisma Production Server V5 /DC 
U24170-C2462-V200//U24170-C2462-V200-
DC 

Prisma Dongle (Prisma Prod. Server, DPConvert) 2-1327501 

BackupEdge V2 Prisma Production V5 U24202-C14//U24202-C14-4-RS 

BackupEdge V2 Prisma Production V5 Base Tier U24248-C5004-R*//U24248-C5004-R*-4-RS 

BackupEdge V2 Prisma Production V5 Base Tier 9 U24248-C5004-R9//U24248-C5004-R9-4-RS 
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Print Server License V5 U24248-C203//U24248-C203-4-RS 

APA Module V5 U24248-C180//U24248-C180-4-RS 

POD Module V5 U24248-C181//U24248-C181-4-RS 

PDF Preflight Enfocus 1. Instance U24248-C187//U24248-C187-4-RS1 

Generic Ps Driver U24248-C189//U24248-C189-4-RS1 

Interconnectivity Master-Master V5 U24248-C216//U24248-C216-4-RS 

VP Convert for Linux V5 U24248-C229//U24248-C229-4-RS 

TIFF converter V5 1. Instance U24248-C220//U24248-C220-4-RS1 

Profesional Document Composer V5 1. Instance U24248-C221//U24248-C221-4-RS 

Profesional Document Composer V5 2nd and futher 
InstanceU24248-C229//U24248-C229-4-RS U24248-C221//U24248-C221-4-RS2 

Unity Roman as ext for GA U24248-C223//U24248-C223-4-EX4 

GraphicArts (Normalizer) V5 1. Instance U24248-C250//U24248-C250-4-RS1 

GraphicArts (Normalizer) V5  2nd further Instance U24248-C250//U24248-C250-4-RS2 

    

Server Base 1 S6 YL7B003498 

Server Base 1 S6 YL7B003495 

Server Base 0 S7 YKHL010814 

    

TrueProof Base 96D3803843 

TrueProof ID V4   

TrueProof Software Pack V4.0 / DC   

Prisma Dongle (PrismaProd. Server, DPConvert) 2-1327502 

TrueProof V4 Software License & TrueProof Start CD   

TrueProof Start CD Software - Data Carrier   

    

Océ Document Designer Base D93D111662 

Document Designer Advanced Suite ID V6   

Client Hosted spooling Tracking ID   

Tracking ID From ODD V5 to V6.2 (32+64 bits) 04RE902332 

PrintNet T Designer V6 - 5 users / RU  04RE902332 

XML Data Input V6 - 5 users / RU 04RE902332 

Graph Design Page I./R V6 - 5 users / RU 04RE902332 

PDF Streaming Input V6 04RE902332 

Output Protocol AFPDS V6, unlimited 04RE902332 

Output Protocol PCL / PS V6, unlimited 04RE902332 

Output Protocol PDF V6, unlimited 04RE902332 

Production Formatter V6 -1 CPU  04RE902332 

    

 
El mantenimiento incluirá la asistencia de un analista experto en impresoras OCÉ, 
documentos PDF y software de impresión PRISMA, en horario de 8:30 a 18 de lunes a 
viernes no festivos, 40 horas semanales, once meses al año para solventar incidencias 
relacionadas con el normal funcionamiento del Centro y asistencia en los procesos de 
producción, control de integridad y generación de marcas de ensobrado trabajando 
cuando se requiera con lenguajes Visual Basic, Postcript y bases de datos Oracle. 
 
Los citados equipos están ubicados en el Centro de Impresión y Ensobrado de la 
Agencia Tributaria. 
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2.-CONTENIDO DEL SERVICIO 
 
Quedarán incluidos en el objeto del contrato la realización por personal especializado 
de cuantas visitas, actuaciones y trabajos de cualquier tipo sean necesarios para el 
buen funcionamiento de todos los equipos y sistemas informáticos descritos. El servicio 
de mantenimiento  incluirá: 

 
Toda clase de gasto, ya sea por consumibles, mantenimiento, reparación, 
cambio de piezas objeto de avería en el uso normal o desgaste del equipo, 
repuestos, ejes u otros accesorios, incluyendo tóner, aceite, papel, grapas.  
 
A solicitud de la Agencia Tributaria el adjudicatario deberá acreditar, para cada 
repuesto, que éste es nuevo y original, ya sea mediante factura del proveedor o 
por otro procedimiento admitido por la Agencia Tributaria.  
 
Mantenimiento de los sistemas de impresión, software de impresión, equipo 
informático y elementos de pre y post proceso especificados en el apartado 
primero o asociados a estos. El mantenimiento se desarrollará todos los días 
laborables y hasta un máximo ocho sábados y festivos al año, en horario de 7 a 
23 horas. Los ocho sábados y festivos se comunicarán al adjudicatario con al 
menos dos días laborables de antelación. 
 
Todo tipo de gasto debido al software relacionado en los elementos objeto del 
contrato especificados y descritos en el apartado primero o asociados a estos, 
incluyendo PRISMA, OCE designer, software básico de la impresora, elementos 
pre y post proceso, equipos informáticos, software de control,  software de 
análisis, o cualquier otro, que se adaptarán o actualizarán, a petición de la 
Agencia Tributaria, a la versión más actualizada y de mayor velocidad 
disponible. 
 
Renovación de todos los equipos informáticos que tengan más de cinco años de 
antigüedad que serán sustituidos por otros equivalentes o de prestaciones 
superiores. 
 
Todo tipo de gastos inherentes a las visitas, estancias o desplazamiento a los 
locales del Centro de Impresión y Ensobrado (transportes, dietas, manutención, 
mano de obra).  
 
Realización de las operaciones pertinentes de carácter preventivo indicadas en 
las especificaciones de mantenimiento de los fabricantes de  los equipos. 

 
Asistencia en la optimización de la producción y el aseguramiento de la calidad 
los trabajos. 
 
Mantenimiento de los sistemas informáticos de preparación y apoyo de la 
impresión y ensobrado. 
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Todos los elementos, incluidos los informáticos, de repuesto o renovación deben 
ser nuevos, sin usar, y suministrados por el fabricante original de la maquinaria o 
equivalentes. La Agencia Tributaria podrá solicitar los documentos de compra 
del adjudicatario que acrediten que las piezas son nuevas, sin usar, y 
compatibles con la maquinaria, incluyendo  software y programas base. En caso 
de que el adjudicatario no pueda demostrar el origen nuevo, sin usar, de las 
piezas o elementos, o este no se ajuste a lo especificado en el pliego, la Agencia 
Tributaria podrá detraer de los pagos pendientes el importe de la pieza o 
elemento correspondiente según la tarifa oficial del catálogo del fabricante. 
 
Retirada para su reciclaje o remisión a vertedero autorizado, según corresponda, 
respetando la normativa vigente para la preservación del medio ambiente, de 
todos los elementos fungibles, plásticos, envases, residuos de tóner, aceites, 
elementos insalubres que resulten del uso de la maquinaria y con carácter 
general  aquellos que no sean retirados por el servicio municipal de limpieza, a 
través de una o varias empresas de gestión y trasporte de residuos autorizadas 
al menos para los códigos LER 080318, 160216 o, en su caso, aquellos otros  
que indique la certificadora ISO 14001 que audita al Centro de Impresión y 
Ensobrado. En cada retirada el transportista autorizado deberá dejar un albarán 
firmado con la relación de residuos retirados. En ningún caso será necesaria la 
realización o firma de contrato adicional alguno.   

 
 
3.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
El servicio de conservación y mantenimiento deberá realizarse en las siguientes 
condiciones: 
 
 Para las solicitudes de asistencia el adjudicatario deberá indicar un número de fax y 

un número de teléfono (y en su caso una dirección de correo electrónico), donde 
comunicar las solicitudes de asistencia. El número de fax estará permanentemente 
dedicado, y con carácter exclusivo, a la recepción de las solicitudes de asistencia de 
la Agencia Tributaria.  En caso de avería de este fax, deberá comunicarse 
inmediatamente a la Agencia Tributaria un número de fax o un procedimiento válido 
alternativo que, con características similares, posibilite la recepción inmediata,  
fiable y segura de las solicitudes de asistencia. 

 
 A solicitud del adjudicatario las averías se podrán comunicar, además de por fax, a 

través de un número de teléfono previsto al efecto. 
 
 En cualquier caso el tiempo de respuesta no será mayor de 2 horas contadas desde 

que se comunique a la empresa adjudicataria la solicitud.  Se considerará efectuada 
la comunicación en el momento de la emisión del fax, llamada telefónica o correo 
electrónico. 

 

 El tiempo de reparación contado desde que se comunique a la empresa 
adjudicataria la solicitud no será superior a las dos horas para el 90% de las 
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actuaciones ni será superior a las cuatro horas para el 98% de las actuaciones. En 
ningún caso el tiempo de reparación superará las veinticuatro horas. 

 
 Del trabajo, servicios, incidencias, averías y sustituciones realizadas por la empresa 

adjudicataria, tanto en las visitas, comprobaciones y rutinas periódicas, como de las 
que se produzcan por avisos o averías, quedará constancia en el oportuno parte de 
trabajo, que será visado por la persona designada por la Agencia Tributaria. 

 
 La Agencia Tributaria se compromete a facilitar el acceso hasta los equipos objeto 

del contrato al personal acreditado que sea necesario para cualesquiera de las 
actuaciones derivadas del mantenimiento correctivo y/o preventivo. Los técnicos de 
mantenimiento tendrán acceso a los locales en que se encuentran los equipos 
objeto del contrato, sin perjuicio de la autorización correspondiente. 

 
 Si fuera necesario desplazar los equipos para la atención de la solicitud de 

asistencia, reparación o mantenimiento de los equipos, el coste de la operación será 
por cuenta del adjudicatario, incluyendo desmontaje, montaje, traslado y cualquier 
otra intervención necesaria. 

 
 El adjudicatario debe garantizar la disponibilidad de cualquier clase de repuesto o 

consumible.  
 
 Los niveles básicos de calidad de los productos obtenidos serán los fijados por el 

personal del Centro de Impresión y Ensobrado. 
 
 Todos los gastos efectuados con motivo de las prestaciones incluidas en el 

presente contrato serán por cuenta del adjudicatario. 
 
 Para cualquier reparación o servicio susceptible de no estar incluido en el presente 

contrato, el licitador deberá aportar una lista de precios en el momento de la 
licitación, entendiéndose que, de no presentarse, estará incluido en el 
mantenimiento. 

 
 
4.- TIEMPOS DE PRODUCCIÓN Y PARO POR AVERÍAS O MANTENIMIENTO 
 
El tiempo de paro por averías o mantenimiento, para los sistemas de impresión, en un 
mes no podrá superar al 15% del horario de producción. El tiempo de inactividad se 
contará desde el momento en que se haya avisado por fax  u otro medio que permita 
dejar constancia del aviso hasta que el sistema se encuentre normalmente operativo. 
Se incluyen las paradas debidas a cualquier componente ya sea equipo físico o lógico. 
 
 
5.- BAJA EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
 
Si durante la vigencia del contrato dejara de ser necesario para la Agencia Tributaria el 
mantenimiento de alguno de los elementos objeto del mismo, ya sea por deterioro, 
obsolescencia o carencia de utilidad, la Agencia Tributaria comunicará por escrito al 
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adjudicatario, con dos meses de antelación, la baja en el mantenimiento de cualquier 
elemento incluido, detrayéndose el importe a partir de entonces. 
 
 
6.- SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y UNIFORMES DE TRABAJO. 
 
Se exige que el personal operador realice su función con el uniforme de la empresa, 
que será tendente a minimizar los riesgos laborales. Todos los trabajadores que 
acedan al Centro lo harán con botas o zapatos cerrados de seguridad con puntera 
reforzada.  
 
El adjudicatario ofrecerá a todos los trabajadores que desarrollen su actividad en el 
Centro lo exigible en materia de riesgos laborales, gafas de protección, protectores de 
oídos, casco, mascarilla, guantes u otros elementos necesario. Los uniformes llevarán 
el logotipo de la empresa a la que pertenecen. Todos los operarios llevarán una placa 
con el nombre de la empresa e identificación del operador ajustada a las normas que 
determine la Agencia Tributaria. 
 
 

 
 
Este documento es firmado electrónicamente en la fecha y forma que figuran al margen 
superior. 
 


