
Preguntas frecuentes sobre la convocatoria de 

contratación EXPTE. 57/2017/CNT de “SUMINISTRO DE 

MÁQUINAS MULTIFUNCIÓN PARA EL CABILDO INSULAR 

DE LA PALMA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE PAGO POR 

USO” 
(listado de preguntas a día 27/02/2018) 

En vista de lo volúmenes de copias anuales correspondientes al año 2016, aportados 

en el pliego: 

 

 Todos los equipos deben ser con tamaño A3?  

Hay equipos que presumiblemente sean equipos que trabajan con documentos A4 

debido a los volúmenes aportados, es decir con  1.000, 2.000, etc. copias AL AÑO, 

cuando en realidad un equipo A3 de diferentes marcas suelen venir preparados para 

hacer entorno a 5.000 impresiones en adelante AL MES dependiendo del modelo, 

velocidad, etc.  
SI, todos los equipos deben admitir un tamaño de papel A-3 debido a que el sistema se 

configura como estaciones de liberación en la que un usuario puede enviar al sistema de 

impresión y liberar su trabajo en cualquier máquina independientemente de su localización. 

 

 

 ¿Todos llevarán finisher (modulo finalizador de grapado)? 

De acuerdo a los volúmenes y tipos de trabajo pueden ameritar finalizador o no 
No, solo lleva módulo de grapado y clasificación  2 equipos que están ubicados en la planta 

baja (Conserjería y Oficinas Atención Ciudadana) 

 

 

 Todos los equipos llevarán autentificación con tarjeta? 

Equipos con pocos volúmenes de entre 1.000 y 3.000 impresiones al año, harán una 

media de 200 impresiones al mes, con lo cual no debe haber muchos usuarios 

utilizando el equipo como para necesitar autenticación y menos con tarjeta, pudiendo 

ser con código, etc. 
Si, por los motivos ya expuestos. No obstante el sistema de autenticación según los pliegos 

puede ser: 

Acceso mediante algún método de autenticación (biométrica, tarjeta u otro). NOTA 

ACLARATORIA: El método ofertado debe incluir los dispositivos necesarios para su 

implantación, así de esta manera, si se elige el sistema de tarjeta se deberán aportar estos 

soportes para el número de usuarios solicitado y los lectores necesarios. 

 


