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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 2 

 
Dado que solicitan la gestión del acceso a los dispositivos mediante PIN unificados 
de usuario para todos los dispositivos, nos es necesario incluir un software de gestión 
para poder así mismo facilitar la labor de generación de reportes. Dicho software 
de gestión de la impresión va en un sistema servidor. Ahora las cuestiones: 
  
  
PREGUNTA 1.- Van a disponer de infraestructura a nivel de hardware y/o sistema 
operativo para el software de gestión de impresión. Es decir ¿facilitarán una 
máquina virtual y/o equipo son su sistema operativo desde las infraestructuas de la 
APA para la instalación de software? 
 
RESPUESTA 1.- Se dispone de infraestructura a falta de ver requisitos para instalación 
del software. 
 
 
PREGUNTA 2.- En caso de tener plataforma de virtualización, ¿qué plataforma es? 
 
RESPUESTA 2.- Plataforma virtualización: VMWARE 
 
 
PREGUNTA 3.- ¿Cuántos usuarios gestionará el sistema de impresión? ¿podrían 
facilitar el desglose por sedes (aproximado)? 
 
RESPUESTA 3.- Sedes: 100 usuarios      Faros: 1 persona en cada uno, en este caso la 
impresión será directa. 
 
 
PREGUNTA 4.- ¿desde qué sistemas operativos se enviará a imprimir y en qué 
proporción? (Linux, Windows, Mac) 
 
RESPUESTA 4.- Windows, Mac. 
 

 
PREGUNTA 5.- Se da por hecho que existe conectividad entre todas las sedes a nivel 
de RED y que los caudales son suficientes para soportar sistemas de impresión 
mediante servidor, en los que los trabajos viajan a una ubicación central y luego son 
redirigidos a las impresoras. 
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RESPUESTA 5.- Conectividad de las tres sedes correcta. En los faros se usaran los 
equipos de forma directa. 
 
 
PREGUNTA 6.- ¿tienen entorno de Active Directory? ¿LDAP / OpenLDAP? ¿qué tipo y 
versión? ¿Todos los usuarios del sistema de impresión se validan en Dominio? 
 
RESPUESTA 6.- Active Directory: SI. Del resto de información se facilitará una vez se 
inicie el proyecto. 
 


