Expediente EXP002/2017/19: Arrendamiento de nueve impresoras multifuncionales con destino a
distintas dependencias de la Universidad de Cádiz. Desglosado en los siguientes lotes:
Lote 1: 5 impresoras multifuncionales de impresión en b/n y color.
Lote 2: 4 impresoras multifuncionales de impresión en b/n.

Ante varias consultas planteadas por los licitadores al presente procedimiento, les facilitamos a continuación
la siguiente información:
- Nº usuarios aproximado que van a utilizar los 9 equipos.
Lote 1 - aproximadamente 90 usuarios en total.
Lote 2 - aproximadamente 50 usuarios en total.
No obstante, deben tener en cuenta que de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, cada máquina ofertada deberá permitir la configuración como mínimo de 50 buzones de
impresión.
- Sistema operativo del Servidor donde se va a instalar la aplicación para el control de copias e impresiones.
En el apartado 2.3 del pliego de prescripciones técnicas se especifica es lo siguiente:

"2.3 La Universidad tendrá acceso a la lectura mensual de los contadores y podrá controlar las
impresiones y copias realizadas por las Unidades y Servicios. Para ello, este control podrá realizarse
desde el módulo que disponga la máquina, o, en su defecto, la empresa adjudicataria presentará
trimestralmente informe que contenga información sobre los movimientos realizados por el personal
usuario de cada una de las máquinas".
Es decir, corresponde al adjudicatario proveer los mecanismos de control en cada máquina así como
su acceso o servidores necesarios, si así lo considera.
- ¿Los equipos van a estar conectados a la misma red con un mismo Servidor, o a varios servidores por ser
distintas las Sedes donde van a estar localizados los nuevos equipos? Todos los equipos van conectados a
la red de la Universidad de Cádiz.
- Facilitamos a continuación una estimación aproximada del promedio de copias anuales de las máquinas
existentes actualmente. No obstante, deben tener en cuenta que no todas las máquinas tienen la misma
intensidad en su uso. En todo caso, las máquinas ofertadas deben estar preparadas para asumir un promedio
de 140.000 copias anuales.
Asimismo, dichas cantidades no suponen compromiso alguno por parte de la Universidad.
Lote 1.- Impresoras en blanco/negro y color
Promedio total de copias anuales de 5 impresoras multifuncionales: 302.400 copias (No se puede distinguir
entre blanco/negro y color).
Lote 2.- Impresoras en blanco y negro
Promedio total de copias anuales de 4 impresoras multifuncionales: 312.400 copias.
- La información relativa a las aplicaciones presupuestarias pueden encontrarla en los apartados B) y T.1) del
Cuadro Resumen de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el presente
procedimiento.

