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Respuesta a las consultas hechas por los licitadores invitados sobre el 
concurso negociado sin publicidad 01N/2016 “Suministro de impresoras 
y de consumibles de impresión para el CCMIJU” 
 

CUESTIONES 1 
1. En relación al concurso arriba citado necesitaba las siguientes aclaraciones 

sobre la Oferta Económica a presentar. En el ANEXO 2. MODELO DE OFERTA 
ECONÓMICA, se solicita que los licitadores expresen una única cantidad 
económica en euros por el total de la ejecución del servicio. ¿El 
importe económico total debe incluir el consumo de copias en B/N y en 
COLOR? Si es así, ¿cuál es el volumen estimado anual de copias en B/N y en 
COLOR que debería de tomarse en cuenta para obtener la oferta económica 
completa con el descuento correspondiente? 

2. La cuota mensual base máxima marcada ¿es por el total de los 14 dispositivos 
solicitados o por cada uno de ellos para los 48 meses)? 

3. Por otro lado, aunque en el Cuadro Resumen y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas se menciona lo siguiente: 
- Precio máximo de licitación de la Cuota Mensual base: 184,00 � (incluye el 
servicio exceptuando copias) 
- Coste por página B/N (IVA excluido): 0,01 � 
- Coste por página color (IVA excluido): 0,08 � 
en el ANEXO de oferta económica no se puede incluir el precio ofrecido para la 
Cuota Mensual Base ni para los costes por copia de forma independiente, por lo 
que no es posible reflejar nuestro cumplimiento con respecto a precios máximos 
establecidos y poder demostrar que cumplimos con los requisitos exigidos en 
pliegos. 

RESPUESTAS 1 
1. El volumen anual estimado de copias es: B/N - > 132.000 copias; COLOR -> 

123.000 copias. 
2. La cuota mensual base máxima marcada es por el total de los 14 dispositivos 

solicitados. 
3. Con respecto a la última cuestión referente al Anexo del PCAP sobre la oferta 

económica, se puede especificar la oferta mensual en un párrafo aparte dentro 
del mismo Anexo. De todas formas, la oferta económica a tener en cuenta será 
la global por los cuatro años de suministro, que deberá calcularse en base a la 
cuota mensual estimada por el licitador. 
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CUESTIÓNES 2 

1. En la tipología de equipos solicitados no he identificado cuales son B/N y 
cuales a COLOR. 

2. En el tipo 1 (1 unidad) ¿están solicitando una copiadora?, ya que no se indica 
necesidades ni especificaciones de escaneado. ¿Se puede ofertar un equipo 
multifuncional o tiene que ser sólo copiadora? 

3. Por otro lado para el Tipo 4 se indica: "Inclusión en el contrato a todos los 
efectos de (1) una impresora del Tipo 4 especificado en el apartado Cuadro de 
Características Técnicas Mínimas Requeridas por Dispositivo de este 
documento, dispositivo ya instalado en el CCMIJU". Si está ya instalado, ¿hay 
que ofertarlo? ¿Cuál es la marca/modelo del dispositivo instalado, que garantía 
tiene...? 

4. Asimismo, necesitamos conocer el número de usuarios/utilizadores del servicio 
de impresión para valorar la parte de software de gestión (accounting y políticas 
de control). 

RESPUESTAS 2 
1. Todos los dispositivos solicitados deben imprimir en color. 
2. El dispositivo de tipo 1 es una impresora láser para pruebas de color. 
3. El dispositivo tipo 4 se trata de una impresora HP Laserjet CP5225n. El 

dispositivo está fuera de garantía. Se acepta el cambio del dispositivo por otro 
diferente que cumpla los requerimientos solicitados. 

4. El número de usuarios es de 90 aproximadamente. 

PRESUNTAS 3 
Comentarles varias dudas que se nos plantean al analizar el negociado sin publicidad 
01N/2016  "Suministro de impresoras y de consumibles de impresión para el 
CCMIJU": 

1. Con respecto al pliego técnico, en el punto "4.9. Cuadro de Características 
Técnicas Mínimas Requeridas por Dispositivo" no se hace referencia a si los 
dispositivos tienen que imprimir o fotocopiar, según sea el caso en blanco y 
negro y/o color. Nos gustaría aclarasen si los todos los dispositivos o algunos 
tienen que poder imprimir y/o fotocopiar en color. 

2. Con respecto al pliego técnico, en el mismo punto anterior se detallan 4 tipos de 
dispositivos. El Tipo 4 y Tipo 3 son idénticos. Pero un poco más abajo, dice lo 
siguiente: 
"Inclusión en el contrato a todos los efectos de (1) una impresora del Tipo 4 
especificado en el apartado Cuadro de Características Técnicas Mínimas 
Requeridas por Dispositivo de este documento, dispositivo ya instalado en el 
CCMIJU." 
Si el Tipo 4 es una impresora, no a lugar en la descripción a características de 
escaneo ni fax, ya que estos dispositivos son sólo impresoras. Tampoco hace 



  
ACLARACIONES DUDAS DE LICITATORES 

REF: 01N/2016 
 

Suministro de impresoras y de consumibles de impresión 
para el CCMIJU 

 

Edición 1 
16/01/2012 

Página 3 de 3 

 

referencia a qué modelo de impresora concreto es el que hay que incluir a fin de 
calcular costes de mantenimiento. 

3. En el pliego técnico, punto 8. "FORMA DE PAGO, DE FACTURACIÓN Y 
PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN" hace referencia al siguiente importe 
con los siguientes conceptos: 
Precio máximo de licitación de la Cuota Mensual base (IVA excluido) (incluye el 
servicio exceptuando copias) 48 meses: 184,00 euros  
Importe del IVA Cuota Mensual base: 38,64 �  
Precio máximo de licitación de la Cuota Mensual base (IVA incluido) ( incluye el 
servicio exceptuando copias) 48 meses: 222,64 � 
No se refleja en ningún punto de la documentación suministrada, qué 
producción de copias, ya sean en blanco y negro o color están incluidas en esa 
producción, es decir, cual es la contrapartida en servicios que se espera por 
esas cantidades. 

RESPUESTAS 3 
1. Todos los dispositivos deben permitir imprimir en color y, adicionalmente, 

algunos escanear y enviar fax.  
2. El dispositivo tipo 4 se trata de una impresora HP Laserjet CP5225n. El 

dispositivo está fuera de garantía. Se acepta el cambio del dispositivo por otro 
diferente que cumpla los requerimientos solicitados. El dispositivo tipo 3, debe 
cumplir los requerimientos solicitados. 

3. El volumen anual estimado de copias es: B/N - > 132.000 copias; COLOR -> 
123.000 copias. 

 


