ASAMBLEA DE MADRID
SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Expediente: CPASU/2015/03, Suministro de consumibles, material y complementos
de oficina para la Asamblea de Madrid, dividido en lotes. Procedimiento abierto.
Regulación armonizada
Solicitud de información adicional planteada por la empresa: ARA-PROFI, S.L.
Fecha de la solicitud: 19 de enero de 2016.
Procedimiento empleado: correo electrónico.
Asuntos: de contenido técnico. Lote 7.
---------------------------------------------------------------------------PRIMERA:
“Sellos de entintado automática personalizados (formato cuadrado y
rectangular)… ¿Les presupuestamos todos los que tenemos con éstas
características?”
RESPUESTA:
A los efectos de aportar mayor información sobre el producto por el que se
interesa y que se reseña en la prescripción 1ª del Pliego de Prescripciones Técnicas
correspondiente al Lote nº 7, que se recoge en el Anexo 1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, a título orientativo, se indican los siguientes modelos. A
lo largo del plazo de ejecución del contrato, podrán, siguiendo los trámites que para
ello se recogen en este, ser requeridos otros distintos:

Formato cuadrado:

Shiny Printer S-542

Formato rectangular

Shiny Printer S1824
COLOP Printer 30
COLOP Printer 40
COLOP Printer 45
COLOP Printer 60

SEGUNDA:
“Último punto; soportes para rótulos. Metacrilato en color negro. ¿Nos
podían mandar una foto de qué es exactamente para presupuestarlo
correctamente?”
RESPUESTA:
En la prescripción 1ª del Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente al
Lote nº 7, que se recoge en el Anexo 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
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Particulares, literalmente se especifican las características del producto por el que se
interesa y que se reproducen a continuación:
“Artículo: Soportes para rótulos. Metacrilato en color negro.
Medidas: largo 20 cm. alto 2,2cm. grosor 1 cm y un hendido de 4mm,
para introducción de rótulo. Adhesivo trasero”

Atendiendo a su solicitud acompañamos fotos:
FOTO DEL SOPORTE

DETALLE DEL HENDIDO

Sede de la Asamblea, 5 de febrero de 2016
SERVICIO DE CONTRATACIÓN
LA JEFA DEL NEGOCIADO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES
Mercedes Zazo Martínez
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