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CONSULTAS EN FASE DE LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE EF-3-

2018 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN, 

COPIA Y ESCANEADO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE 

ALICANTE 

 

CONSULTA NUMERO 1. 
 

PREGUNTA 1.- En todos los equipos multifunción tipo 2, 3 y 4, piden dentro de los 
lenguajes de impresión, indican: PCL5e, PCL6, PS 3 no emulado, Pdf no emulado. 
Nuestra consulta es, considerando que el lenguaje PostScrip, suele utilizarle dentro 
de los entornos de diseño profesional y gráficos avanzados, y siendo los equipos 
solicitados de entorno de oficina, y dado que la mayoría de los fabricantes para 
este entorno incorporan, PS3 bajo emulaciones, que cumplen sobradamente las 
funciones para dicho entorno, garantizando su correcto funcionamiento bajo 
sistemas operativos Linux y Apple, serian admitidos equipos con PS3 emulado o 
serian excluidos directamente por este motivo.  
 
RESPUESTA 1.- Dado que es un requisito mínimo éste se debe cumplir para poder 
evaluar la oferta. 
 
 
PREGUNTA 2.-  En la valoración de los criterios técnicos, en las mejoras de cada uno 
de los tipos, puntos 1º, 2º 3º y 4º del apartado 8,2 del pliego técnico, existe una 
valoración sobre características técnicas, pero no queda claro que reparto se va a 
seguir para asignar esos puntos. Por ejemplo en el 4º punto, para los equipos tipo 4 
hay una valoración máxima de 8 puntos, para las siguientes mejoras sobre los 
mínimos: 
    • Mejoras de velocidad. 
    • Resolución de impresión. 
    • Velocidad de escaneo 
    • Resolución de escaneo 
    • Tiempo de calentamiento 
    • Numero de bandejas 
¿Como se repartirían esos 8 puntos entre esas 6 características? 
 
RESPUESTA 2.- La Comisión Técnica evaluará todos los aspectos recogidos, dando 
más importancia a la velocidad de impresión y de escaneo, en su caso. 
 
 
PREGUNTA 3.- En el cuadro del pliego de cláusulas administrativas, en el apartado L, 
se indica que se admiten alternativas, se debe entender que es admitido el 
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presentar 2 ofertas económicas y técnicas alternativas, dentro del mismo sobre 2, 
¿esto es correcto?. 
 
RESPUESTA 3.- Se puede presentar oferta y una alternativa, que cumpliendo los 
requisitos mínimos, pueda tener variaciones técnicas o económicas, la alternativa 
deberá estar claramente identificada, incluyéndose también en el sobre Nº 2. 
 

 
PREGUNTA 4.- Para el cálculo de la proposición económica, se indica que se deben 
tener en cuenta las copias indicadas en el pliego en el apartado 2. ¿Debemos 
entender que es una errata y que realmente se refiere al punto 3. Volumen de 
copia/impresiones?”. 
 
RESPUESTA 4.-Efectivamente se trata de una errata, se debe referir al punto 3 del 
pliego técnico. 
 

 

3. VOLUMEN DE COPIA / IMPRESIONES 
 
Analizados los volúmenes de copias realizados durante los dos últimos años, se 
prevé que la APA va a realizar los siguientes volúmenes de copias/impresiones 
anuales: 
 
255.000 copias/impresiones anuales en blanco y negro 
135.000 copias/impresiones anuales en color 
 
 
 
 


