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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 
 
I.- DENOMINACIÓN DEL CONTRATO. 
 
“Suministro en régimen de arrendamiento (renting), de un equipo multifunción con destino a 
la Sección de Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.” 
 
II.- OBJETO DE LA CONSULTA. 
 
La presente consulta, con fundamento en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), se formula con el objeto de 
recabar información de los operadores económicos, en relación con el SUMINISTRO EN 
RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO (RENTING), DE UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN CON 
DESTINO A LA SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, con el fin de que este Ayuntamiento pueda incluir, si 
procede, la información recabada para elaborar el nuevo expediente de contratación, 
 
La Sección de Responsabilidad Patrimonial tramita anualmente una media de 300 
expedientes, y para ello necesita una fotocopiadora capaz de soportar unas 40.000 copias 
anuales.  
 
III.- DESCRIPCIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN DEL 
CONTRATO.- 
 
Las especificaciones técnicas generales de la fotocopiadora son: 
 

 Copiadora-Impresora-Escáner. 
 Monocromo (blanco y negro). 
 Velocidad mínima copiado/impresión A4 de 30 p.p.m. 
 Velocidad mínima copiado/impresión A3 18 p.p.m. 
 Tecnología láser. 
 Conexión a red. 
 Interface 10/100/1000 base T Ehternet, USB 
 Alimentador de originales. 
 Doble cara automática (escaneo y en impresión). 
 Con mesa soporte. 
 Velocidad máxima para primera copia 4,3 segundos. 
 Capacidad alimentación de papel mínima de 1.100 hojas. 
 Dispositivo para almacenamiento de mínimo 250 Gb. 
 Memoria RAM de mínimo 2 Gb. 
 Rango mínimo formatos de papel A5-A3. 
 Rango mínimo gramaje de papel 60-220 g/m2. 
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 Posibilidad de crear buzones de usuarios. 
 Compatibilidad Windows 7/8/8.1/10/Server2008r2/2012r2/2016/2019/Macintosh OS 

X 10.x, Unix, Linux, Citrix. 
 Velocidad mínima escaneado de 45 i.p.m. 
 Formatos de escaneado a TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, compact XPS. 
 Tipos de escaneado: scan to e-mail, FTP, Box, URL, WebDAV, Me, Home, usb, a 

unidad de estado sólido estándar en la máquina, DPWS, network twain. 
 
El arrendamiento incluirá el suministro de tóner, todo tipo de material consumible, el 
desgaste de piezas, los engrases, ajustes, la configuración del equipo, la puesta a punto y 
todo tipo de intervenciones necesarias para conseguir trabajos de la máxima calidad. En 
definitiva, la Sección de Responsabilidad Patrimonial sólo aportará el papel, siendo 
responsabilidad del proveedor proporcionar el resto de material y soporte para su óptimo 
funcionamiento. Incluirá igualmente las 40.000 copias anuales. 
 
La empresa adjudicataria deberá tener asistencia técnica en Gran Canaria. El servicio 
técnico deberá hacerse cargo de las siguientes funciones: 
 

 Sustituir las piezas necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos, las 
cuales deben ser originales. 

 Dotará del material fungible necesario al equipo. 
 Realizarán la/s actualización/es del software del equipo. 
 Dispondrá de un tiempo máximo de respuesta desde la comunicación de incidencia 

por parte del Responsable del Contrato o persona autorizada, 8 horas laborables. 
 Deberá resolver la incidencia en un plazo máximo de 24 horas naturales. 

 
IV.- PROCEDIMIENTO DE CONSULTA.- 
 
La convocatoria es abierta y se dirige a los operadores económicos activos en el mercado 
que tengan la voluntad de participación y de colaboración con el órgano de contratación 
presentando propuestas que especifiquen o faciliten información, u ofrezcan soluciones 
sobre distintos aspectos  que se detallan en el anexo. 
 
Las propuestas de los participantes en la presente consulta lo son a mero título informativo, 
por lo que su presentación no impedirá la presentación de ofertas en el momento de la 
licitación que posteriormente se elabore. 
 
El desarrollo de la presente consulta se realizará con el respeto absoluto a los principios de 
transparencia, igualdad de trato y no discriminación y, en consecuencia, no podrá tener 
como efecto la restricción o limitación de la competencia ni  otorgará ventajas, derechos o 
preferencia alguna a sus participantes respecto de la adjudicación de los contratos que 
puedan celebrarse con posterioridad en el ámbito del objeto de la misma. 
 
En cualquier caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se reserva la opción de 
proceder o no a la licitación, bien porque el resultado final no se adecúe a las expectativas, 
bien por inexistencia de disponibilidad presupuestaria. 
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En ningún caso durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar a 
los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo 
las mismas solo conocidas íntegramente por aquel. 
 
Cuando haya finalizado la consulta, el órgano de contratación hará constar en un informe 
las actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus 
autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las 
respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del expediente de 
contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de 
condiciones, publicándose en todo caso en el perfil de contratante del órgano de 
contratación. 
 
El plazo para la presentación de las propuestas será de 10 días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la fecha de publicación del correspondiente anuncio en el Perfil de 
Contratante. Los interesados en participar en el proceso de consulta deberán enviar el 
cuestionario cumplimentado al que se refiere el Anexo incluido en el presente documento a 
la dirección de correo electrónico contratacion@laspalmasgc.es  
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ANEXO CUESTIONARIO 
 

Los datos requeridos son: 
 

Empresa/Persona física:  
Actividad empresarial:  
Cargo del interlocutor:  
Nombre y apellidos del interlocutor:  
Teléfono de contacto:  
Email:  

 
 

Descripción Importe mensual sin 
IGIC 

Porcentaje 
de IGIC 

Importe mensual con 
IGIC 

Cuota de arrendamiento mensual de la 
fotocopiadora. 

euros % euros 

Descripción Importe copia sin 
IGIC 

Porcentaje 
de IGIC 

Importe copia con IGIC 

Precio copia blanco/negro por exceso euros % euros 
Precio copia blanco/negro por defecto euros % Euros 

 
Plazo de suministro de la fotocopiadora una vez adjudicada. días 

 
 
Los participantes en la consulta podrán hacer las aportaciones que consideren a la 

presente consulta. 
 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica. 

 
 

   La Jefa de la Sección de Responsabilidad Patrimonial 
(Resolución 31344/2021, de 20 de septiembre) 

 
      Orquídea Domenech García 
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