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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

CONTRATO MIXTO DE CONCESIÓN DE SERVICIO DE REPROGRAFÍA EN VARIOS 

CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y CONTRATO DE SERVICIOS DE 

REPROGRAFÍA, CON LOTES INDEPENDIENTES, DOS DE ELLOS RESERVADO A 

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL DE CONFORMIDAD 

CON LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA DE LA LCSP. 
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1. OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
1.1. El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas lo constituye la prestación del servicio de 
reprografía en el Aulario I, Aulario II, Facultad de Filosofía y Letras II, Facultad de Ciencias II, SIBID 
(Bibliotecas), Ciencias Sociales y Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (en adelante UA), 
mediante el pago de un canon a la UA. 
 
Por otra parte, este contrato incluye el abono por parte de la UA de los servicios de reprografía que 
realice la institución en los centros de reprografía a través de sus propios centros de gastos, por lo que 
en estos supuestos estaríamos ante un contrato de servicios regulado mediante precios unitarios que se 
definirán en las ofertas que resulten adjudicatarias. 
 
La licitación para lotes 6 y 7 queda reservada para Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social 
(CEE), de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público. 
 
 
 

2. DESTINATARIOS DEL SERVICIO. 
 
2.1. Los destinatarios del servicio a prestar son el alumnado de la UA, el personal docente e investigador 
(PDI), el personal de administración y servicios (PAS), el personal de las empresas externas que prestan 
sus servicios a la UA, así como otras personas usuarias de las instalaciones del Campus. 
 
2.2. A efectos informativos, el número de personal docente e investigador, personal de administración y 
servicios y de alumnado durante el curso 2019/2020 en el campus de San Vicente del Raspeig es el 
siguiente: 
 

 Personal Docente e Investigador (PDI):..........................2.493 personas. 
 Personal de Administración y Servicios (PAS):...............1.394 personas. 
 Alumnado (titulaciones oficiales): ..................................25.198 personas. 

 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS LOCALES. 
 
3.1. Las superficies útiles de los locales destinados a centro de reprografía son las siguientes: 
 

 Lote 1: Aulario I:.........................................................................55’68 m². 
 Lote 2: Aulario II:........................................................................52’66 m². 
 Lote 3: Facultad de Filosofía y Letras II: ...................................47’12 m². 
 Lote 4: Facultad de Ciencias II: .................................................27’39 m². 
 Lote 5: Biblioteca General: ........................................................23’77 m². 
 Lote 6: Ciencias Sociales (reservado a C.E.E.): .........................80’00 m² 
 Lote 7: F. de Educación (reservado a C.E.E.):............................40’00 m² 

 
El lote 5 incluye el punto de venta de la Biblioteca General, así como la instalación y gestión de equipos 
multifunción de autoservicio en los siguientes edificios: 
 

 Biblioteca General. 
 Biblioteca de Ciencias. 
 Biblioteca de Económicas. 
 Biblioteca de Geografía. 
 Biblioteca de Derecho. 
 Politécnica 1. 
 Óptica. 
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El lote 7 incluye el punto de venta de la Facultad de Educación, así como la instalación y gestión de 
equipos multifunción de autoservicio en el siguiente edificio: 
 

 Biblioteca Facultad de Educación. 
 
En el anexo 2 se indica el nº de equipos multifunción a instalar. 
 
En el anexo 6 se pueden ver los planos correspondientes a cada local. 
 
 
 

4. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO A PRESTAR. 
 
4.1. Con carácter general, y sin perjuicio de lo que se disponga en cláusulas posteriores de este pliego, 
la empresa adjudicataria de cada lote prestará servicios de reprografía en general. 
 
4.2. La empresa adjudicataria de cada lote no podrá realizar actividades distintas a las propias de 
reprografía, salvo autorización expresa de la UA.  
 
4.3. El servicio se prestará en las siguientes condiciones: 
 

 Atención directa al público por personal a cargo de la empresa adjudicataria de cada lote, en 
el local que la UA destine al servicio, y que están reflejados en el anexo 6 al presente pliego, 
y con una dotación mínima en maquinaria según relación que figura en anexo 2. 

 
4.4. La empresa adjudicataria de cada lote de cada lote realizará, como mínimo, los siguientes trabajos: 
 

 Fotocopias / Impresiones: ... mínimo en A4, A3, en blanco y negro, y color. 
 Plastificados: ....................... mínimo en A4, A3. 
 Encuadernaciones:.............. mínimo en espiral. 

 
4.5. Los equipos multifunción deberán permitir tanto el fotocopiado como la impresión de documentos y 
escaneado. 
 
4.6. La empresa adjudicataria de cada lote permitirá la impresión de documentos en formato PDF, así 
como el resto de formatos habituales. 
 
4.7. Los trabajos de reproducción se entregarán debidamente clasificados y grapados, de acuerdo con 
los originales facilitados. Las grapas no podrán ser cobradas en ningún caso. Los locales dispondrán de 
todo el material accesorio necesario para la correcta ejecución del servicio, tales como quitagrapas y, 
grapadoras. 
 
4.8. Los trabajos encargados por el profesorado o por los Servicios de la UA tendrán un plazo de entrega 
no superior a 48 horas, y se facturarán de acuerdo a las normas internas de la UA. 
 
4.9. Los trabajos realizados para el resto de personas usuarias, fundamentalmente alumnado de la UA, 
serán abonados por los interesados/as directamente al servicio de reprografía en el momento de su 
ejecución. 
 
4.10. En todas las compras se entregará el ticket. En dicho ticket deberá de constar el/los producto/s 
expedidos, IVA desglosado, nombre y C.I.F. de la empresa y día y hora del servicio realizado. 
 
4.11. La empresa adjudicataria de cada lote se compromete a instalar las máquinas y equipos 
necesarios para la prestación del servicio ofertados en su propuesta, y que en todo caso cumplirán los 
mínimos establecidos en el anexo 2.  En el supuesto de que se observaran deficiencias en la prestación 
del servicio, la empresa adjudicataria de cada lote, deberá instalar un mayor número de máquinas. 
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4.12. En caso de avería de un equipo, su reparación no deberá exceder las 48 horas. En el supuesto de 
que la avería tenga plazo de reparación superior a 48 h la empresa adjudicataria de cada lote vendrá 
obligada a sustituir la máquina averiada. 
 
4.13. La empresa adjudicataria de cada lote incluirán el servicio de impresión remota por ordenador, para 
lo que deberán de tener todo el equipamiento técnico e informático necesario para la prestación de dicho 
servicio. 
 
4.14. Equipos multifunción de autoservicio. 
En las bibliotecas y edificios, los equipos multifunción de autoservicio se instalarán en lugares que no 
molesten a las personas usuarias y no entorpezcan el paso. La ubicación exacta deberá contar con el 
visto bueno del Servicio de Infraestructuras y Servicios de la UA. 
 
Se instalarán, como mínimo, las especificadas en el anexo 2. 
En los equipos multifunción de autoservicio, el suministro de papel y consumibles corresponderá a la 
empresa adjudicataria de cada lote. La reposición de papel deberá de comprobarse a diario, de tal forma 
que no se deje sin suministro a las máquinas. 
 
La empresa adjudicataria de cada lote pondrá, en cada zona donde se coloquen máquinas de 
autoservicio, carteles con instrucciones claras del funcionamiento de la máquina, así como indicación 
donde deberá dirigirse las personas usuarias para comunicar la falta de suministro de papel o 
consumibles. La empresa adjudicataria de cada lote deberá reponer este suministro a la mayor brevedad 
posible. 
 
Los equipos multifunción de autoservicio tendrán la posibilidad de permitir la impresión de documentos 
mediante dispositivos USB, además de realizar fotocopias. 
 
 
 

5. HORARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 
 
5.1. Con carácter general, el servicio se prestará según el criterio de apertura normal de la UA de 
acuerdo al régimen lectivo y vacacional de la misma. 
 
5.2. El horario de apertura mínimo en los locales serán los siguientes: 
 
De septiembre a Julio: 

 Lote 1: Aulario I:...............................................De 9 a 20 h. 
 Lote 2: Aulario II:..............................................De 9 a 14 h y de 16 a 19 h. 
 Lote 3: Facultad de Filosofía y Letras II: .........De 9 a 14 h y de 16 a 19 h. 
 Lote 4: Facultad de Ciencias II: ........................De 9 a 14 h y de 16 a 19 h. 
 Lote 5: Biblioteca General: ............................... De 9 a 20 h. 

 
Lotes Reservados a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social: 
 Lote 6: Ciencias Sociales: ...............................De 9 a 14 h y de 16 a 19 h. 
 Lote 7: Facultad de Educación: ........................De 9 a 14 h y de 16 a 19 h. 

 
5.3. Se podrá modificar los horarios establecidos anteriormente, así como establecer un ritmo de 
actividad con servicio mínimo durante el período de verano, navidades y semana santa, previa solicitud 
de la empresa adjudicataria de cada lote al Servicio de Infraestructuras y Servicios con al menos 15 días 
de antelación y autorización expresa por parte de la UA. 
 
5.4. Fuera de los horarios establecidos, se estará a las instrucciones que la UA establezca para la 
apertura y prestación de servicios que no tengan una vinculación académica, deportiva, cultural o 
institucional de la UA. 
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6. PRECIOS. 
 
6.1. En el anexo 1 se indica la lista de servicios mínimos y precios máximos. La oferta a realizar no 
podrá superar dichos precios, en ningún caso. 
 
6.2. La lista de precios, tanto de la oferta como de la expuesta en el local, vendrá desglosada con base 
imponible, IVA y precio total. 
 
6.3. La lista de precios deberá estar expuesta al público dentro de los locales y en lugares visibles, y 
coincidirá con el precio de adjudicación. 
 
6.4. Previamente a su colocación, las listas de precios deberán presentarse al Servicio de 
Infraestructuras y Servicios de la UA para su comprobación y validación. 
 
6.5. La empresa adjudicataria de cada lote deberá tener en sitio visible información de la existencia de 
las hojas de reclamaciones, según la normativa vigente. 
 
6.6. En ningún caso la apertura de archivos mediante soporte informático con destino a su impresión 
podrá ser objeto de cobro. 
 
 
 
 

7. MEDIOS HUMANOS. 
 
7.1. Dependerá y será por cuenta de la empresa adjudicataria de cada lote el mantenimiento, con 
respecto al personal adscrito al servicio, de todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición 
de empresario/a a tenor de la legislación laboral y social vigente en cada momento, excluyéndose 
cualquier tipo de relación laboral entre la UA y dicho personal, no pudiendo por ello exigirse de la UA 
ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de las obligaciones existentes entre la empresa 
adjudicataria de cada lote y su personal. 
 
7.2. Corresponde exclusivamente a la empresa adjudicataria de cada lote la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de experiencia necesarios, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la 
ejecución de la contrata, sin perjuicio de la verificación por parte de la UA del cumplimiento de aquellos 
requisitos. 
La empresa adjudicataria de cada lote procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar 
el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la UA. 
 
7.3. La empresa adjudicataria de cada lote asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 
poder de dirección inherente a toda empresa. En particular, asumirá la negociación y pago de los 
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de personal en casos de baja 
o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y 
el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven 
de la relación contractual entre empleados/as y empleadores/as. 
 
7.4. La empresa adjudicataria de cada lote deberá designar al menos una persona responsable del 
contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
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 Actuar como interlocutor de la empresa adjudicataria de cada lote frente a la UA, canalizando 

la comunicación entre la empresa adjudicataria de cada lote y el personal integrante del 
equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la UA, de otro lado, en todo lo relativo a 
las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

 
 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dicho 

personal las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 
prestación del servicio. 

 
 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de 

las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 
puesto de trabajo. 

 
 Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa adjudicataria de cada lote con 
la UA, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

 
7.5. Se exigirá tanto a la empresa adjudicataria de cada lote como al personal que preste servicios un 
trato hacia las personas usuarias de tales servicios correcto y respetuoso, adecuado a aquel en que 
desarrolla su actividad.  
 
7.6. La empresa adjudicataria de cada lote deberá sustituir las ausencias de personal por causa de 
enfermedad, accidente, suspensión temporal del contrato de cualquier forma o por cese definitivo, de 
manera que la prestación del servicio quede asegurada por el número de personas ofertado en su 
propuesta. 
 
7.7. Si a juicio de la UA se observase que la plantilla de personal es insuficiente, la empresa 
adjudicataria de cada lote deberá aumentar dicha plantilla en el número de trabajadores que garantice un 
servicio correcto y de calidad. 
 
7.8. Cualquier cambio en la plantilla del personal se deberá comunicar previamente al Servicio de 
Infraestructuras y Servicios. 
 
7.9. En caso de huelga, la empresa adjudicataria de cada lote deberá garantizar los servicios mínimos 
imprescindibles para el buen funcionamiento del servicio. 
 
7.10. En la jornada laboral primará la distribución diaria de las tareas en horario de mañana o tarde y en 
jornada laboral continua para favorecer la conciliación laboral y la corresponsabilidad familiar. 
 
7.11 Se favorecerá la integración de personas con discapacidad en la plantilla de personal que dará 
servicio en la UA. 
 
7.12. Su personal deberá recibir formación en aspectos básicos de Responsabilidad Social. Esta 
formación la realizará la empresa adjudicataria de cada lote y contará con apoyo de la UA. 
 
7.13. En el anexo 4 figura el personal susceptible de subrogación para los lotes del 1 al 5 de acuerdo 
con el Convenio Colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, 
editoriales e industrias auxiliares 2019-2020.  
 
7.14. En el anexo 5 figura el personal susceptible de subrogación para los lotes 6 y 7 (reservados a 
Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social) de acuerdo con Convenio Colectivo de Centros y 
Servicios de atención a personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana. 
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8. MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS E 
INSTALACIONES. 
 
8.1. El mantenimiento del local y las instalaciones del mismo se realizará a cargo de la empresa 
adjudicataria de cada lote teniendo en consideración estos aspectos: 
 
La empresa adjudicataria de cada lote recibirá el local y sus instalaciones de la UA, y deberá mantenerlo 
en perfecto estado de conservación durante el periodo de adjudicación y hasta la finalización del mismo. 
Si la empresa adjudicataria de cada lote observase, en los tres primeros meses desde la adjudicación del 
contrato, que alguna instalación fija de agua, detección de incendios, electricidad y climatización está 
fuera de normativa deberá presentar un informe técnico valorado para que la UA lo estudie y proceda, en 
su caso, a su reparación o sustitución a cargo de la propia UA. 
 
8.2. Sólo serán por cuenta de la UA las posibles obras destinadas a la conservación del local que afecten 
a las estructuras e instalaciones fijas de agua, detección de incendios, electricidad y climatización, 
siempre y cuando no se demuestre que las averías o roturas son consecuencia de culpa o negligencia 
de la empresa adjudicataria de cada lote, en este caso, la empresa adjudicataria de cada lote estará 
obligada a la reparación urgente del daño producido.  
 
8.3. Serán por cuenta de la empresa adjudicataria de cada lote del servicio las reparaciones necesarias 
para el mantenimiento y conservación del local e instalaciones tales como la reposición de cristales, 
pinturas, suelo, saneamientos, mostradores y mantenimiento de las instalaciones menores de 
electricidad, fontanería, saneamiento y gas. 
 
8.4. Cualquier obra exigida por algún organismo oficial y encaminada a adecuar el local para cumplir con 
la normativa vigente, correrá a cargo de la empresa adjudicataria de cada lote, salvo que las mismas 
debieran haber sido entregados al inicio del contrato para cumplir con dicha normativa. 
 
8.5. La empresa adjudicataria de cada lote no podrá realizar ninguna obra de reforma en la estructura del 
local sin el previo consentimiento de la UA, y en todo caso, previa supervisión del Servicio de 
Infraestructuras y Servicios. 
 
8.6. La empresa adjudicataria de cada lote se compromete a mantener el local en perfecto estado de 
limpieza y a su costa, debiendo realizarse en horas que no cause ninguna molestia. 
 
8.7. La empresa adjudicataria de cada lote realizará desinsectaciones, desinfectaciones y 
desratizaciones del local con la frecuencia necesaria para que se garantice en todo momento el correcto 
estado del local, y cumpliendo con la normativa vigente. 
 
8.8. La empresa adjudicataria de cada lote deberá colaborar y cumplir con los planes de ahorro 
energético establecidos por la UA. 
 
 
 

9. GESTIÓN DE RESIDUOS PROPIOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 
9.1 GESTIÓN DE RESIDUOS PROPIOS. 
 
9.1.1. La empresa adjudicataria de cada lote deberá minimizar, segregar y gestionar correctamente 
(según sus características) los residuos generados por su actividad, y siempre atendiendo a lo 
establecido en la legislación vigente en esta materia. En este sentido, los residuos asimilables a urbanos 
para los que la UA tenga contenedor de recogida selectiva en el parque de residuos deberán ser 
separados, trasladados y depositados en el interior del contenedor correspondiente por parte de la 
empresa adjudicataria de cada lote, respetando en todo momento las normas internas definidas por la 
UA a tal fin. 
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9.1.2. Respecto a otros residuos, igualmente la empresa adjudicataria de cada lote debe gestionar 
correctamente y siempre atendiendo a lo establecido en la legislación vigente, contando en su caso con 
los servicios de una empresa gestora de residuos debidamente autorizada, todos aquellos residuos que 
genere para los que la UA no dispone de contenedor de recogida selectiva en su parque de residuos 
como son, entre otros: aceites, cartuchos y tóner, productos tóxicos y/o peligrosos, pilas, baterías. Para 
verificar el cumplimiento, la UA exigirá los certificados de dicha gestión, emitidos por gestores 
autorizados en los que conste el tratamiento a aplicar a cada fracción residual. 
 
9.1.3. A tal efecto, deberán separarse y destinar a su contenedor correspondiente los siguientes 
productos: 
 

 Papel y cartón: ................................. Contenedor azul. 
 Plásticos, envases y bricks: ............. Contenedor amarillo. 
 Residuos Sólidos Urbanos: .............. Contenedor verde oscuro. 

 
9.1.4. En ningún caso existirá algún tipo de contenedor o recipiente fuera de los locales sino que se 
guardarán todos los residuos debidamente en el interior y se sacarán únicamente cuando deban ser 
recogidos para su siguiente destino, no estando por tanto, depositados ni de forma temporal en espacios 
externos a los locales. 
 
9.1.5. En todo caso, la gestión de residuos se ajustará a la política que decida la UA, de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 
 
9.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 
9.2.1. La empresa adjudicataria de cada lote deberá adoptar las prácticas de trabajo y utilizar los 
materiales y productos químicos adecuados valorando su eficiencia, priorizando aquellos que sean 
seguros, respetuosos o menos perjudiciales para la salud de las personas y el medio ambiente. 
 
9.2.2. La empresa adjudicataria de cada lote velará por la reducción y minimización de residuos y del 
consumo de recursos (agua, electricidad, materias primas), adaptando su sistema de trabajo para 
mejorar su eficiencia y respetar el cumplimiento de la legislación medioambiental, principalmente en 
materia de residuos, emisiones y vertidos, previendo cualquier tipo de molestias al entorno. Además, 
deberá colaborar con las recomendaciones y compromisos de la UA en esta materia. 
 
9.2.3. La empresa adjudicataria de cada lote deberá minimizar, hasta donde sea factible técnica y 
económicamente, la emisión de ruidos y vibraciones en la realización de las actividades objeto del 
contrato. En todo caso, deberá poder acreditar el cumplimiento de la legislación sectorial autonómica y/o 
local que en estos campos resulte de aplicación en cada momento y lugar, presentando en su caso, los 
correspondientes certificados CE con indicación de la potencia acústica de la maquinaria a utilizar. 
 
9.2.4. La empresa adjudicataria de cada lote está obligado a comunicar al responsable por parte de la 
UA cualquier previsible emisión a la atmósfera, vertidos líquidos, la generación de residuos o la 
liberación de sustancias agresivas para el medio ambiente que pueda producirse como consecuencia de 
sus trabajos en las instalaciones de la empresa, así como los debidos a accidentes o incidentes. 
 
9.2.5. La empresa adjudicataria de cada lote asume plenamente la responsabilidad por las emisiones, 
vertidos y residuos generados en el desarrollo de su actividad, o como consecuencia de accidentes o 
incidentes. Cualquier posible coste que genere por esta razón a la UA le será repercutido incluyendo 
todos los conceptos. 
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10. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA UA. 
 
10.1. La UA ha elaborado el “1er Plan de Responsabilidad Social Universidad de Alicante, año 2018-
2020”, con el objetivo principal de reducir el uso de plásticos, fomentar el reciclaje selectivo y concienciar 
sobre el impacto ambiental a la comunidad universitaria. Puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.responsabilidadsocialua.es/ 
 
10.2. La empresa adjudicataria de cada lote deberá colaborar y fomentar todas las acciones indicadas en 
este plan, así como realizar todas las instrucciones que la UA indique al respecto, y participar en las 
acciones formativas que realice la UA, dirigidas a las empresas externas. 
 
 
 

11. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 
 
11.1. En cumplimiento al R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de Coordinación de actividades empresariales, la empresa 
adjudicataria de cada lote remitirá al Servicio de Infraestructuras y Servicios de la UA, en el plazo 
máximo de 3 meses a contar desde la firma del contrato, la siguiente documentación: 
 

 Nombre y teléfono de contacto de la persona responsable de la seguridad y la salud para las 
actividades a desarrollar en la UA. 

 

 Modelo organizativo de Prevención: Servicio de Prevención propio o ajeno y Organigrama 
estructural de la prevención de riesgos laborales en su empresa. 

 

 Evaluación y Plan de Prevención de Riesgos Laborales según establece el artículo 16 de la 
Ley 31/95. (Declaración jurada de que se realizará en un plazo máximo de 3 meses desde el 
inicio de la actividad). 

 

 Información sobre los riesgos que, debido a la ejecución del contrato, pueden ocasionar a 
terceros o en las instalaciones de la UA. 

 

 Las medidas de prevención y protección que se adoptarán para los riesgos que se 
identifiquen. 

 

 Plan de Información y formación del personal en materia de seguridad y salud. 
 

 Certificación de la formación específica en materia de seguridad y salud del personal. 
 

 Idoneidad de equipos de trabajo y EPI,s. 
 

 Plan del control de la vigilancia de la salud. 
 

 Plan de control de calidad, según normativa vigente. 
 

 Estudio, control y estadística de la siniestralidad. 
 
11.2. La empresa adjudicataria de cada lote está obligada al estricto cumplimiento de las disposiciones, 
normativa y legislación vigentes en cada momento en materia Fiscal, Laboral, de Seguridad Social, de 
Seguridad e Higiene Industrial, de Seguridad y Salud y de Medio Ambiente, así como lo dispuesto en la 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre en Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo. La 
empresa adjudicataria de cada lote asumirá los gastos derivados del cumplimiento de las normas, 
procedimientos y requisitos medioambientales y de seguridad que le sean de aplicación por la prestación 
de servicios. 
 
11.3. La empresa adjudicataria de cada lote vendrá obligada al pago de los impuestos, tributos y tasas 
de cualquier clase, del Estado, Comunidad Autónoma o Municipio que se deriven de la realización de las 
obras, la puesta en marcha y la explotación del servicio. 
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11.4. En la adquisición de los artículos de consumo por parte de la empresa adjudicataria de cada lote se 
prohíbe expresamente que en las notas de entrega, albaranes, facturas y cualquier otro documento que 
ampare el suministro de los mismos, figure cualquier denominación que haga referencia a la UA o 
cualquiera de sus Centros. 
 
11.5. El servicio no prestado debido a huelgas del personal o cualquier otra causa imputable a la 
empresa adjudicataria de cada lote, dará lugar a indemnización a favor de la UA. Ello sin perjuicio de 
exigir la reparación de los daños que hubieran podido producirse. 
 
11.6. La empresa adjudicataria de cada lote remitirá al Servicio de Infraestructuras y Servicios un informe 
trimestral en el que se incluirá, como mínimo, los siguientes datos: 
 

 Copia de los formularios de inspección y actas de resolución realizado por cualquier 
organismo oficial. 

 

 Cambios habidos en la plantilla de personal y motivos de los mismos. 
 

 Datos mensuales del número de copias e impresiones realizadas. 
 
11.7. Con carácter complementario al punto anterior y por parte del Servicio de Infraestructuras y 
Servicios se podrá realizar comprobaciones sobre el número de servicios realizados en los equipos 
multifuncionales, debiéndose facilitar el acceso al personal designado para la comprobación de los 
contadores de las máquinas. 
 
11.8. Con carácter anual, la empresa adjudicataria de cada lote presentará al Servicio de Infraestructuras 
y Servicios el mantenimiento realizado a todas las instalaciones del local (aire acondicionado, 
contraincendios, electricidad). 
 
11.9. La empresa adjudicataria de cada lote no podrá ceder ni subarrendar el local. El incumplimiento de 
esta norma podrá ser objeto de rescisión automática del contrato. 
 
11.10. Cualquier información solicitada por parte de la UA deberán de facilitarla en un plazo no superior a 
48 horas, salvo causa justificada por la empresa adjudicataria de cada lote. 
 
11.11. Es deber y obligación de la empresa adjudicataria de cada lote vigilar que sus proveedores 
utilizan las zonas de carga y descarga habilitadas a tal fin, limitando al máximo el acceso con vehículos. 
A tal efecto, y si por causa mayor tuvieran que acceder con vehículo a la zona peatonal, deberán cumplir 
estrictamente las normas que les indiquen el personal de vigilancia, caso de autorizarse la solicitud. 
 
11.12. La empresa adjudicataria de cada lote, para utilizar materiales, procedimientos, programas 
informáticos y equipos utilizados en la ejecución del contrato, deberá disponer de las cesiones, licencias, 
permisos, autorizaciones y derechos necesarios de los titulares de las patentes, modelos, marcas de 
fábrica y "copyright" correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos e 
indemnizaciones por tales conceptos. 
 
11.13. La empresa adjudicataria de cada lote será responsable de toda reclamación relativa a la 
propiedad intelectual, industrial y comercial, de tal modo que si se produjera cualquier reclamación contra 
la empresa con fundamento en la infracción de las obligaciones prescritas en el párrafo precedente, 
asumirá los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se ocasionen a la empresa por tal motivo. 
 
11.14. Las copias de material con derechos de propiedad intelectual, tales como libros, revistas, folletos, 
etc, deberán contar con la debida autorización para su reproducción, a tenor de la legislación vigente, 
correspondiendo a la empresa adjudicataria de cada lote el cumplimiento de este extremo en su 
totalidad. La responsabilidad de su incumplimiento será única y exclusivamente de la empresa 
adjudicataria de cada lote quien asumirá los gastos que se pudieran derivar en esta materia. 
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11.15. La empresa adjudicataria de cada lote estará obligada a solicitar a CEDRO la licencia-autorización 
preceptiva para poder reproducir material protegido por la Ley de Propiedad Intelectual; debiendo asumir 
la empresa adjudicataria de cada lote con los gastos derivados de dicha licencia y su mantenimiento.  
 
El porcentaje de asignación que ha estimado la UA en el 2018 es el siguiente: 
 

Lote 
nº 

Centro 
% por 
centro 

1 Aulario 1 30 % 

2 Aulario 2 20 % 

3 Filosofía y Letras 2 10 % 

4 Ciencias 2 5 % 

5 Biblioteca General 15 % 

6 Ciencias Sociales 10 % 

7 Facultad de Educación 10 % 

 
La empresa adjudicataria de cada lote será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad 
intelectual, industrial y comercial, de tal modo que si se produjera cualquier reclamación contra la 
empresa con fundamento en la infracción de las obligaciones prescritas en el párrafo precedente, 
asumirá los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se ocasionen a la empresa por tal motivo. 
 
 
 

12. PÓLIZA DE SEGURO. 
 
12.1. La empresa propuesta como adjudicataria de cada lote, para cada lote, deberá tener suscrita un 
Seguro de Responsabilidad Civil por importe igual o superior a 100.000 € por siniestro que cubra las 
responsabilidades que se deriven durante el periodo de ejecución del contrato. Se acreditará, con 
antelación a la formalización del contrato, mediante póliza y recibo que demuestre hallarse al corriente 
del pago de la prima o, en su caso, compromiso vinculante de suscripción del seguro, que garantice el 
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. 
 
12.2. En cualquier momento la UA podrá solicitar a la empresa adjudicataria de cada lote los 
comprobantes de estar al corriente del pago de dichos seguros. 
 
12.3. La empresa adjudicataria de cada lote responderá de todos los daños y perjuicios que en la 
prestación del servicio puedan ocasionarse tanto a terceros como a los propios bienes de los centros en 
los que se produzcan los hechos. 
 
 
 

13. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO. 
 
13.1. Para la comprobación de la correcta ejecución del contrato, la UA empleará todos los medios a su 
alcance, tales como inspecciones, indicadores de calidad y encuestas a las personas usuarias. 
 
13.2. La empresa adjudicataria de cada lote tendrá la obligación de remitir al Servicio de Infraestructuras 
y Servicios de la UA copia (además del original para su cotejo) de todas las actas de inspecciones, 
resoluciones administrativas dictadas, que se realicen en el local, tanto de Sanidad, Inspección de 
Trabajo, Consumo, así como cualquier otra, debiendo facilitar toda la información derivada de dicha 
inspección. El incumplimiento de esta norma será motivo automático de sanción, según se establece en 
el apartado de penalizaciones incluidas en el pliego de cláusulas administrativas. 
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13.3. La dirección e inspección de la ejecución de las prestaciones que se contratan corresponderá al 
Servicio de Infraestructuras y Servicios de la UA a través de su Dirección o del personal cualificado que 
se designe para tales funciones. Se podrán realizar cuantas inspecciones se consideren necesarias con 
el fin de comprobar el cumplimiento del presente pliego de prescripciones técnicas. 
 
13.4. La inspección y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del cumplimiento del 
presente pliego se realizará, sin perjuicio de lo previsto en la legislación en materia de protección de 
derechos de los consumidores, de la siguiente manera: 
 

Inspección del Servicio: 
La UA podrá realizar cuantas inspecciones considere oportunas. En el supuesto de detectar 
deficiencias, irregularidades o incumplimientos contractuales levantará acta, que deberá ser firmada 
por la persona representante designada por la UA y por la persona representante de la empresa, a 
quien se le entregará una copia, quedando obligada la empresa adjudicataria de cada lote a subsanar 
de manera inmediata las irregularidades detectadas. 
De la misma forma, si de las actas levantadas por organismos administrativos se detectara 
irregularidades en materia de salubridad, sanidad e higiene en el local, además de la obligación de 
comunicación prevista en el apartado 13.2 la UA podrá, dependiendo de la gravedad de los hechos 
constatados, aplicar las penalizaciones correspondientes. 
 
Partes de incidencia: 
Se podrán dirigir por parte de la Comunidad Universitaria Partes de Incidencia al Servicio de 
Infraestructuras y Servicios de la UA, quien emitirá informe y, si procede, indicará la subsanación de 
la deficiencia a la empresa adjudicataria de cada lote, que deberá subsanarla de manera inmediata. 
 
Reclamaciones: 
La empresa adjudicataria de cada lote  esta obligada a remitir al Servicio de Infraestructuras y 
Servicios de la UA cuantas reclamaciones le hayan sido remitidas desde la misma en materia de 
protección de los derechos del consumidor, así como las medidas llevadas a cabo para su resolución. 

 
 
 

14. ADAPTACIONES DE LAS INSTALACIONES. 
 
14.1. La empresa licitadora podrá proponer dentro de su plan de explotación, adaptaciones o cambios de 
las instalaciones, equipamientos o infraestructuras del local que se dispone para el servicio, así como 
realizar alguna modificación razonada de los criterios expuestos en el presente pliego para la explotación 
del servicio o la mejora del mismo, que en el caso de las instalaciones revertirán a la UA a la conclusión 
del contrato o de sus prórrogas. 
 
14.2. Dicha propuesta deberá quedar expresada de manera clara en el plan de explotación para así 
poder ser objeto de estudio y valoración y en su caso obtener el visto bueno de la propia UA. 
 
14.3. Las propuestas de adaptaciones o cambios en las instalaciones deberán contener una descripción 
gráfica y escrita de los mismos.  
 
14.4. En caso de necesitar variar alguna de las infraestructuras o instalaciones del local, esto no podrá 
suponer de ninguna forma la interrupción del comienzo del servicio objeto de este concurso.  
 
14.5. El mobiliario a incorporar en los locales así como instalaciones específicas corren por cuenta de la 
empresa adjudicataria de cada lote. 
 
14.6. El criterio de selección del mobiliario se ajustará a lo indicado por el Servicio de Infraestructuras y 
Servicios en cuanto a definición técnica y de calidades. Para todo aquello no recogido en el documento 
se requiere la aprobación de la UA. 
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15. OTROS. 
 
15.1. Cualquier actividad publicitaria deberá estar sometida a la previa autorización de la UA. 
 
15.2. No deberá existir ningún tipo de publicidad sexista. 
 
15.3. La UA podrá instalar equipamiento de información cultural y universitaria en el recinto, tales como 
pantallas de video u otras formas de comunicación. 
 
15.4. La UA dispone de un servicio general de vigilancia pero no se hace cargo de posibles hurtos, robos 
o daños que se puedan producir en el local objeto de este procedimiento. 
 
15.5. La instalación de cualquier sistema de seguridad propio deberá ser comunicado, antes de su 
instalación, a la Dirección de Seguridad de la UA. 
 
15.6. Cualquier variación del uso del local diferente al expresado en este pliego será motivo de 
resolución del contrato. 
 
15.7. A efectos informativos, en el anexo 3 se facilita el número de fotocopias realizadas por cada centro 
en los años 2017 y 2018, según datos facilitados por las empresas adjudicatarias de cada lote. 
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ANEXO 1: 
 

Lista de servicios mínimos y precios máximos. 
 

       PRODUCTO B.I. 21% IVA 
TOTAL,  
IVA incl. 

 

1. Fotocopias / impresiones en blanco y negro.  

DIN A4 0’037 € 0’008 € 0’045 € 

DIN A3 0’058 € 0’012 € 0’070 € 

A4, doble cara 0’066 € 0’014 € 0’080 € 

Material encuadernado 0’054 € 0’011 € 0’065 € 

DIN A4 en máquina de autoservicio 0’033 € 0’007 € 0’040 € 

    

2. Fotocopias / impresiones en color.    

DIN A4 0’661 € 0’139 € 0’800 € 

DIN A3 1’033 € 0’217 € 1’250 € 

    

3. Plastificados.    

DIN A4 0’661 € 0’139 € 0’800 € 

DIN A3 1’157 € 0’243 € 1’400 € 

    

4. Encuadernación en espiral.    

De   ø6mm a ø12mm   (de 1 a 80 hojas) 1’322 € 0’278 € 1’600 € 

De ø14mm a ø18mm   (de 81 a 140 hojas) 2’066 € 0’434 € 2’500 € 

De ø20mm a ø28mm   (de 141 a 240 hojas) 2’645 € 0’555 € 3’200 € 

De ø30mm a ø46mm   (de 241 a 420 hojas) 3’306 € 0’694 € 4’000 € 
Nota: 
- Estos precios incluirán tapa de plástico translucida y contratapa de cartón. 
- Precios para encuadernaciones en DIN A4. 
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ANEXO 2: 
 

Maquinaria mínima. 
 

 
(*) En el lote nº 5 Biblioteca General, se instalará como mínimo las siguientes máquinas de autoservicio 
en los siguientes edificios: 

- Biblioteca General:............................ 3 máquinas de autoservicio (1 por planta). 
- Biblioteca de Ciencias:...................... 1 máquina de autoservicio. 
- Biblioteca de Económicas:................ 1 máquina de autoservicio. 
- Biblioteca de Geografía: ................... 1 máquina de autoservicio. 
- Biblioteca de Derecho:...................... 1 máquina de autoservicio. 
- Politécnica 1:..................................... 1 máquina de autoservicio. 
- Óptica:............................................... 1 máquina de autoservicio. 

 
(**) En el lote nº 7 Facultad de Educación, se instalará como mínimo las siguientes máquinas de 
autoservicio en los siguientes edificios: 

- Biblioteca Facultad de Educación:.... 1 máquina de autoservicio. 

EQUIPOS 
MULTIFUNCIONALES 

OTRA MAQUINARIA 

Nº 
LOTE 

Edificio 
Blanco –
negro y 

color 
Autoservicio Escáner Plastificadora Encuadernadora 

PC 
conectado 

red UA 

1 Aulario I 1 1 1 1 1 1 

2 Aulario II 1 1 1 1 1 1 

3 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras II 

1 1 1 1 1 1 

4 
Facultad de 
Ciencias II 

1 1 1 1 1 1 

5 
Biblioteca 
General 

1 9 (*) 1 1 1 1 

6 
Ciencias 
Sociales 

1  1 1 1 1 

7 
Facultad de 
Educación 

1 1 (**) 1 1 1 1 
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ANEXO 3: 
 

Número de fotocopias realizadas en los años 2017 y 2018. 
 
 
 

Nº 
LOTE 

REPROGRAFIA Año 2017 Año 2018 

1 AULARIO 1 3.366.905 2.568.089 

2 AULARIO 2 1.066.031 1.335.519 

3 FILOSOFIA Y LETRAS II 1.111.786 2.648.786 

4 CIENCIAS II 508.900 456.160 

5 
Biblioteca General 
(equipos multifunción) 

889.551 880.085 

6 CIENCIAS SOCIALES 1.609.467 1.552.536 

7 F. DE EDUCACIÓN 1.409.414 1.481.524 

 
Según datos facilitados por las empresas. 
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ANEXO 4: 
 

Relación de personal para lotes 1 a 5 
 

A fecha 17 de octubre de 2019. 
 

Según datos facilitados por la empresa. 
 
 

Centro 
Género 

H / M 
Categoría Antigüedad 

Jornada 
semanal 

Trienios 
Tipo de 
contrato 

H Oficial de Reprografía 02/09/2014 40 h 1 
Fijo 

DiscontinuoLote 1: 
Aulario 1 

H Oficial de Reprografía 11/09/2019 20 h 0 Temporal 

Lote 2: 
Aulario 2 

H Oficial de Reprografía 12/09/2017 40 h 0 
Fijo 

Discontinuo

Lote 3: 
Fil. y 

Letras 2 
M Oficial de Reprografía 10/09/2019 40 h 0 

Fijo 
Discontinuo

Lote 4: 
Ciencias 2 

M Oficial de Reprografía 04/09/2019 40 h 0 Temporal 

Lote 5: 
Biblioteca 
General (*) 

- - - - - - 

 
(*) Lote 5, Biblioteca General: Local de nueva apertura. 
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ANEXO 5: 
 

Relación de personal para lotes 6 y 7 
 

A fecha 17 de octubre  de 2019. 
 

Según datos facilitados por la empresa. 
 
 

Centro 
Género 

H / M 
Categoría Antigüedad 

Jornada 
semanal

Trienios 
Tipo de 
contrato 

H Mando intermedio 18/05/2004 38 h 4 Indefinido 

H Auxiliar general 04/11/1997 20 h 7 Indefinido 

H Operario 2ª 16/11/2001 38 h 6 Indefinido 

M Operario 2ª 16/11/2001 38 h 6 Indefinido 

Lote 6: 
Ciencias 
Sociales 

H Operario 2ª 25/10/2005 38 h 4 Indefinido 

H Operario 2ª 16/10/2002 38 h 5 Indefinido 

M Operario 2ª 03/07/2004 32 h 4 Indefinido 

M Operario 2ª 03/01/2006 30 h 4 Indefinido 

Lote 7: 
Facultad 

de 
Educación 

H Peón 02/11/2016 30 h 0 Indefinido 
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ANEXO 6: PLANOS DE LOS LOCALES 
 

SITUACIÓN GENERAL DE LOS CENTROS EN EL CAMPUS DE LA UA 
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