
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Nombre y dirección:
Casa de Velázquez
Calle de Paul Guinard, nº3
E-28040 Madrid
Tel.: (+34) 91 455 15 80 Fax: (+34) 91 544 72 50
URL: http://www.casadevelazquez.org

Plazo de presentación de la oferta:
Las ofertas tendrán que enviarse a: informaticos@casadevelazquez.org, antes del lunes 3 de 
abril de 2017 a las 23h59 horas.
Los precios tendrán que ser definitivos. No se aceptarán ofertas reajustadas.

Lugar de ejecución:
Casa de Velázquez
Calle de Paul Guinard, nº3
28040 Madrid

Plazo de ejecución:
La entrega del pedido deberá realizarse antes del día 3 de mayo de 2017.

Documentación:
Encontrarán a continuación el pliego de condiciones.

Persona de contacto:
Dirigirse a: Damien BRÉMONT, Tel.: (+34) 91 455 15 80, correo electrónico: 
informaticos@casadevelazquez.org

Criterios de elección
Repuesta técnica: 40%
Importe de la oferta: 30%
Plazo de ejecución: 30%

Fecha de publicación del anuncio: 
Jueves 23 de marzo de 2017 – 18:00
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PLIEGO DE CONDICIONES

Lote 1

Escaner de libros
Cantidad: 1

Escáner de libro al formato A3+ autoservicio con cuna ajustable diseñada para no dañar los
volúmenes de hasta 100mm.
Capacidad de escaneo mínima de 300Dpi.

El sistema deberá disponer de funcionalidades para enviar los documentos escaneados por
email y para grabarlos en un pincho USB.

La  Casa  de  Velázquez  desea  implementar  un  sistema  de  facturación  de  los  escaneaos
realizados.  El  precio  del  escaneo  será  fijo  y  no  dependerá  del  tamaño  del  documento
escaneado. Se cobrará cada vez que se realice un escaneo, que el usuario decida guardarlo, o
no. La solución propuesta deberá integrarse con el sistema de facturación de las copiadoras
actualmente implementado en la Casa de Velázquez. Hoy en día, la facturación se realiza con el
programa  PaperCut  que  centraliza  las  cuentas  de  los  usuarios,  sus  saldos,  y  permite
identificarles mediante una tarjeta RFID (MiFare 13,56 MHZ. ISO14443-A 1K).

La oferta presentada, deberá incluir también, la instalación y la formación así como 1 año de
garantía en piezas y mano de obra.

Se valorá la facilidad de uso del producto, ya que el escáner estará en acceso libre para los
lectores de la biblioteca.

Contrato de mantenimiento
Ofrecer también un contrato de mantenimiento con una cobertura en días laborables, de lunes
a jueves de las 9 a las 17 horas, y los viernes de las 9 a las 15 horas.

El tiempo de repuesta ante una incidencia será como máximo al siguiente día laborable.
El contrato de mantenimiento deberá incluir los desplazamientos y la mano de obra, así como
una revisión periódica.

Opciones
Subida a una resolución de 600Dpi.

Incluir también, de manera opcional, una mesa con dos bandejas para el equipo, así como un
pedal de control.
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