SUSCRIPCIÓN
DE
ACUERDO
MARCO
PARA
EL
SUMINISTRO
DE
CONSUMIBLES
INFORMÁTICOS
(CÁRTUCHOS DE TINTA Y TÓNER) PARA IMPRESORAS
DE LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL
CASA DE LA MONEDA (FNMT-RCM).
Referencia nº AM/PL/1326/02/2021

Libre Difusión

PERFIL DE CONTRATANTE

ACLARACIONES

Entidad contratante

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda (FNMT-RCM)

Dirección

c/ Jorge Juan, 106 - 28009 Madrid

Tipo de contrato

ACUERDO MARCO

Tipo de procedimiento

ABIERTO
A continuación, se incluyen las consultas realizadas o
dudas relativas a los suministros informáticos solicitados
en el Pliego de Prescripciones Técnicas en la licitación
AM/PL/1326/02/2021, así como la contestación a las
mismas:
1.

El consumible con referencia C9388A está descatalogado.

Pueden ofertar el HP CE9393AE (HP 88XL) que es equivalente al
que se ha descatalogado

Aclaración de dudas

2.

La cantidad de consumo estimado para la referencia
CE250A.

Consumo estimado: 1 un

3.

Buenos días, en las líneas 43402502, 43402503 y 43402504
se indican consumibles Inktec Epson E0007 en los
diferentes colores, pero no aparece el modelo de la máquina
para la que se usan. ¿Nos podrían confirmar si es la misma
que la de la línea 43402501?

El modelo y la referencia aparece por cada referencia solicitada.

Nota informativa

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de
la Moneda fundamenta su actividad en principios de
calidad, eficiencia y seguridad, orientadas de forma
íntegra, honesta y socialmente responsable. Son estos

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
c/ Jorge Juan, 106, 28009 Madrid.
http://www.fnmt.es

91 566 66 66

Esperamos de nuestros proveedores, colaboradores
imprescindibles en su tarea, el compromiso de observar
un alto estándar ético en el desarrollo de su actividad
industrial y comercial, a fin de consolidar una relación
sólida y socialmente responsable.
Con el fin de dar a conocer esta iniciativa, hemos creado
un Código de Conducta de Proveedores al que pueden
acceder a través del apartado del "Perfil del Contratante"
de nuestra página web (www.fnmt.es).
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valores diferenciales de la FNMT-RCM los que le han
procurado la confianza de clientes y ciudadanos.
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