Expediente EXP050/2017/19: Arrendamiento de tres impresoras multifuncionales de
impresión en b/n con destino en el Área de Atención al Alumnado y en la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz.

Advertido errata en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente de referencia
se procede a rectificar lo siguiente:
Donde dice: “Alimentador de originales de doble cara : Sí (>=100)”.

Debe decir: “Alimentador de originales de doble cara : Sí (>=150)”.

Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta las 14:00 horas del día 15 de noviembre de
2017.

ANEXO I

Características:

Valores MÍNIMOS
solicitados por la
Universidad
Tiempo respuesta técnica máxima
5 horas (ver apartado 6.1)
Velocidad copiado e impresión
45 ppm
Capacidad de papel y tipo de papel
Con al menos 3
cajones/diferente gramaje y
una entrada manual
Alimentador de originales de doble cara
Sí (>=150)
Clasificación de copias
Sí
Confidencialidad en la impresión (códigos de Sí, máximo 50.
usuario)
Tiempo primera copia
< 5 sg.
Tiempo 2ª copia y sucesivas
< 3 sg.
Tamaño originales
Hasta A3
Memoria
4 Gb
Disco duro
320 Gb
Resolución
1200 x 1200
Interfaz de conexión
Ethernet 10/100/1000
Sí
Envío y recepción de fax

OFERTA
Empresa:

Escáner color
Velocidad de escaneo

Sí
80 originales por minuto en
color y en blanco y negro
Envío de documento escaneado a cuentas de Sí
correo electrónico en PDF
Tipo de escaneado
PC, e-mail, USB, memoria
FTP, SMB, TWAIN, escaneo
directo a cliente
Impresión de sobres para las máquinas con
Sí
destino al Área de Atención al Alumnado.
Nota: Al presente modelo se adjuntará, en su caso, el detalle y las observaciones que consideren oportunas
para cada uno de los apartados. Se podrán añadir las líneas que estime necesarias en cuanto a características
adicionales que puedan ser de interés para la mejor valoración de la máquina ofertada.

