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CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO SOBRE: 

SERVICIO DE IMPRESIÓN EN EQUIPOS MULTIFUNCIÓN E IMPRESORAS Y 

ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE ESCNERS DE SOBREMESA 

1. OBJETO 

 

El objetivo de la presente Consulta Preliminar es obtener propuestas preliminares de 

todos aquellos suministradores que puedan estar interesados en dotar a la Agencia 

Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga, Patronato de Recaudación 

Provincial de Málaga para la contratación de: 

SERVICIO DE IMPRESIÓN EN EQUIPOS MULTIFUNCIÓN E IMPRESORAS Y 

ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE ESCANERS DE SOBREMESA 

Cabe señalar que no es objetivo de la presente Consulta Preliminar obtener 

propuestas finales. Dichas propuestas finales serán objeto de un posterior proceso de 

licitación. Esta Consulta Preliminar no forma parte de un contrato ni representa un 

compromiso de contratación por parte de la Agencia Pública de Servicios Económicos 

Provinciales de Málaga, Patronato de Recaudación Provincial de Málaga. 

 

La información técnica recogida en el presente documento se proporciona a título 

orientativo, siendo una sinopsis de la información que se publicará en el expediente 

definitivo, y que se colgará en la Plataforma de Contratación del Estado. 

 

2. Antecedentes 

 

La presente Consulta Preliminar se realiza de acuerdo a al artículo 100 de la Ley 9 / 

2017, que dice: 

1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite 

máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 

contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en 

contrario. 

 

2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el 

presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal 

efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los 

costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su 

determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas 

empleadas para su ejecución forme parte del precio total del contrato, el 

presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación 

 Código Seguro de verificación:aow9j5YeC/Host6qwSQFEg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portalweb.prpmalaga.es/verifirmav25 (Patronato de Recaudación Provincial de Málaga)

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Fernando Marina Arganda  - Director de Seguridad, Sistemas y Comunicaciones FECHA 19/02/2020

ID. FIRMA afirma aow9j5YeC/Host6qwSQFEg== PÁGINA 1/6

aow9j5YeC/Host6qwSQFEg==



de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del 

convenio laboral de referencia. 

 

3. Con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico 

de adquisición no será necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación. 

De acuerdo a la ley 9/2017 de contratos del sector público, y por instrucciones 

recibidas del área de Contratación, para la redacción del pliego es necesario justificar 

el importe de licitación. Por ello le enviamos los datos básicos para que nos 

proporcionen una oferta y que sirva de referencia en el importe de licitación. 

3. Alcance 

 

Esta Consulta Preliminar se centra en la contratación de: 

a) Servicio de impresión en equipos multifunción e impresoras, a instalar en las 

oficinas del patronato de Recaudación provincial de Málaga. 

b) Suministro de escáneres de sobremesa, destinado a GEISER, bajo la modalidad de 

arrendamiento sin opción a compra 

 

4. Información Técnica 

 

4.1. Introducción 

 

El objeto de la presente consulta preliminar, es disponer los datos necesarios para la 

publicación de un expediente de contratación de servicio, mediante procedimiento 

abierto, para el mantenimiento de los equipos servidores del Patronato de 

Recaudación 

 

Las máquinas serán instaladas en las diversas oficinas que el Patronato de Recaudación 

tiene en la provincia de Málaga. 

 

La finalidad del expediente es la contratación de un servicio de pago por copias en 

dispositivos multifunción e impresoras, y el suministro bajo la modalidad de 

arrendamiento sin opción a compra, de escáneres de sobremesa, cuyo fin es el registro 

en GEISER 

 

4.1.1. Servicio de impresión 

 

4.1.1.1. Introducción 

 

EL patronato de Recaudación dispone de una serie de oficinas distribuidas por 

toda la geografía de la provincia de Málaga. 

 

Estas oficinas están equipadas con dispositivos multifunción (escanean, imprimen 

y fotocopian), e impresoras (color y b/n), para satisfacer las necesidades propias 

del trabajo cotidiano y de atención a los contribuyentes. 

 

En la actualidad este servicio está contratado hasta junio 2020 a RICOH España, 

por lo que es necesario publicar y adjudicar un nuevo contrato. 
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4.1.1.2. Volúmenes de copias a imprimir 

 

Dado que la casuística es variada, y que el contrato es a 4 años, los volúmenes a 

imprimir solo se pueden estimar. Esta estimación es calculada a partir de los 

históricos de impresión. 

 

Con la finalidad de calcular el importe de licitación, se solicita que el estudio de 

mercado se realice sobre los siguientes volúmenes: 

 

Volumen mínimo en color (4 años): 1.500.000 copias 

Volumen mínimo en B/N (4 años):10.900.000 copias 

 

La consulta debe de reflejar por un lado el arrendamiento de las máquinas (cuota 

fija, que debe de incluir los volúmenes de impresión antes descritos), y por otro el 

precio unitario de cada copia adicional, ya sea en B/N o en Color, para afrontar los 

posibles excesos respectos a las cantidades mínimas, y así incluir en el pliego un 

importe estimado. 

 

 

4.1.1.3. Modelos de máquinas a suministrar. 

 

El estudio de mercado se centra en la instalación de las siguientes máquinas: 

 

- Multifunción departamentales (mínimo 45 p.p.m)     58 

- Multifunción de sobremesa  (color, B/N y 30 p.p.m)     16 

- Impresoras B/N sobremesa (con dos bandejas) (mínimo 40 p.p.m) 167 

        Total 241 

No obstante, en la redacción definitiva del pliego, podrá sufrir alguna variación 

respecto a estas cifras. 

 

4.1.1.4. Distribución de máquinas. 

 

Las máquinas, deberán ser instaladas en la totalidad de las oficinas que el 

Patronato de Recaudación tiene en la provincia de Málaga. Actualmente son, y sin 

perjuicio que estas ubicaciones puedan variar: 

 

  

Algarrobo Costa El morche Estepona Gaucín 

Alh. De laTorre Estepona Nerja Torre del Mar 

Alora Gaucín Pizarra Torremolinos 

Antequera La Cala Malaga (PTA) Torrox pueblo 

Archidona Malaga (pza Marina) Rincón de la Victoria Torrox costa 

Campillos Hacienda Ronda Vélez Málaga 

Cártama Marbella San Pedro Sabinillas 

Coin Las Chapas Sta. Rosalía  

 

4.1.1.5. Tipo de contrato, periodo contractual y Facturación 
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El tipo de contrato es de suministro en arrendamiento y pago por copias. 

 

Todos los consumibles, mano de obra, reparaciones, servicio técnico, etc., está 

repercutido en el precio total ofertado. 

 

El contrato es a 48 meses. 

 

La facturación será mensual, reflejándose en cada factura al menos los siguientes 

datos: 

- Cuota fija, desglosado por modelos de máquinas. 

- Cuota variable, que se corresponde con las copias realizadas, desglosado en copias 

B/N y en color 

- Copias contabilizadas en el periodo de facturación, por modelo de máquina y tipo 

de copia (color , B/N). 

 

 

4.1.1.6. Otros aspectos. 

 

- Los equipos multifunción departamentales deberán de disponer de aplicaciones de 

reconocimiento de caracteres (OCR), y software de edición de los ficheros 

escaneados  

- Los equipos multifunción deberán de disponer de acceso al mismo mediante 

código y tarjeta de proximidad. 

- Escaneo a carpeta, correo electrónico, cloud, offcie 365. 

- Formatos de generados: PDF, JPG, TIF, PDF/A con metadatos en formato XML. 

- Software de control remoto de todas las máquinas. 

- Software de generación de listados de uso. 

- Todos los dispositivos a suministrar deben de ser de de nueva facturación (a 

estrenar), y con una antigüedad en el catálogo no superior a 8 años. 

- Petición automática de consumibles 

- Certificación  ENS 

  

4.1.2. Suministro de escáneres de sobremesa 
 

4.1.2.1.  Introducción 

 

La administración electrónica necesita disponer de equipamiento ofimático que 

permita digitalizar documentos y adjuntarlos a procedimientos administrativos. 

Una de las herramientas que hace necesaria este tipo de dispositivos, es en uso de 

aplicaciones de Registro, y en nuestro caso y concretamente GEISER. 

Uno de los objetivos que persigue la administración electrónica, es el de ventanilla 

única, que permite a la ciudadanía, la entrega de documentos en cualquier registro 

de cualquier entidad pública, y destinado a cualquier entidad pública. 

Para este proceso, es imprescindible disponer de escáneres con las características 

mínimas para dar cobertura estas necesidades. 

  

4.1.2.2. Unidades y características de los escáneres a suministrar. 

 

- El total de unidades previstas es de 43 
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- Velocidad de escaneo 80 hpm / 120 ppm en color y b/n 

- Alimentador con capacidad de 100 hojas 

- Los escaners objeto de la licitación, son utilizados en puestos de atención al 

contribuyente, por lo que van a estar sobre las mesas de trabajos en las que se 

atienden a los mismos. 

- Escaneo a doble cara en una sola pasada 

- Escaneo a color, B/N y escala de grises. 

- Conectividad USB y/o ethernet 

- Controladores TWAIN, ICA y SANE 

- Incluido software de compresión y edición de documentos escaneados 

- Formatos de generados: PDF, JPG, TIG, PDF/A con metadatos en formato XML. 

 

4.1.2.3. Ubicación de los escáneres 

 

Las máquinas, deberán ser instaladas en la totalidad de las oficinas que el 

Patronato de Recaudación tiene en la provincia de Málaga. Actualmente son, y sin 

perjuicio que estas ubicaciones puedan variar: 

 

Algarrobo Costa El morche Estepona Gaucín 

Alh. De laTorre Estepona Nerja Torre del Mar 

Alora Gaucín Pizarra Torremolinos 

Antequera La Cala Malaga (PTA) Torrox pueblo 

Archidona Malaga (pza Marina) Rincón de la Victoria Torrox costa 

Campillos Hacienda Ronda Vélez Málaga 

Cártama Marbella San Pedro Sabinillas 

Coin Las Chapas Sta. Rosalía  

 

4.1.2.4. Tipo de contrato, periodo contractual y Facturación 

 

- El tipo de contrato es de suministro en arrendamiento sin opción a compra. 

- Todos los consumibles, mano de obra, reparaciones, servicio técnico, etc., está 

repercutido en el precio total ofertado. 

- El contrato es a 48 meses. 

 

5. Duración del contrato y forma de pago 

 

El contrato será por cuatros años, sin posibilidad de prórroga. 

 

6. Solicitud de información económica del contrato ( 4 años) 

Concepto nota 
TOTAL Presupuesto 

de licitación – sin IVA 

TOTAL 

IVA 

TOTAL Presupuesto de 

licitación – con IVA – 

Cuota fija (renting) (2)    

Coste copia  B/N  (3)    

Coste Copia color  (4)    

Escaners de sobremesa     
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TOTAL LICITACION    

Sistema de determinación del Presupuesto base (se incluye el Coste de los salarios desagregados 

por Género y Categoría Profesional de las personas empleadas para la ejecución del contrato cuyo 

trabajo forma parte del precio total del contrato)(desglosar por lotes en su caso) 

Costes Directos (IVA Incluido) € 

Costes Indirectos (IVA Incluido) € 

Gastos Eventuales € 

Costes Salariales € 

TOTAL € 

 

 

DESGLOSE COSTE SALARIALES 

Genero Categoría Profesional Costes según convenio 

  € 

  € 

  € 

   

 

Notas: 

1. Deberá rellenarse a ser posible TODOS los apartados, salvo que no proceda, de 

acuerdo al apartado 2 del artículo 100 de la Ley 9 / 2017 

2. El importe a reflejar es renting (cuota fija) de las máquinas, para un volumen 

de copias aproximadas de 10.900.000 copias en B/N y 1.500.000 copias en 

color 

3. Precio unitario de impresión en B/N. 

4. Precio unitario de impresión en color 

 

5. Fecha límite presentación propuestas 

La fecha límite para presentación de la consulta preliminar es el de 15 días naturales 

desde la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado 

La Consulta preliminar deberá ser remitida a la dirección de correo electrónico 

contratacion@prpmalaga.es, indicando en el asunto : SERVICIO DE IMPRESIÓN EN 

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN E IMPRESORAS Y ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A 

COMPRA DE ESCANERS DE SOBREMESA 

 

6. Confidencialidad de la información 

 

Los datos relativos a la información presentada por las distintas empresas será 

tratados bajo la más estricta confidencialidad, no siendo compartido con otras 

empresas. 
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