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OBJETO DE LA OFERTA

El Instituto IMDEA Software necesita adquirir un directorio interac-

tivo con pantalla táctil montada inclinada en un soporte metálico. Las

características del equipo deben ser AL MENOS las siguientes:

DIRECTORIO INTERACTIVO

Soporte metálico de color aluminio pulido.

Monitor LED táctil de tamaño:

� de 30 a 35 pulgadas, o bien

� de 40 a 45 pulgadas.

Se pueden entregar ofertas de un tamaño o de ambos.

Ordenador embebido.

Decoración corporativa en vinilo o pintada.

La usabilidad y estética son muy importantes, por lo que se valo-

rará que se faciliten acceso a demos, muestras, fotos, esquemas,

dibujos, vídeos, etc.

Conexión Ethernet.

Cables ocultos.

Software dedicado y personalizado para directorio del personal.

Actualización de los datos del directorio por la red, bien desde Li-

nux, bien mediante procedimientos que no requieran el uso de un

software especí�co y que sea posible desde cualquier sistema ope-

rativo. Ejemplos: interfaz web, html, xml, ftp, ssh, etc.

Si dispone de con�guración por web, ésta debe ser compatible con

los navegadores Chrome, Firefox y Safari.

Suministro, instalación, con�guración y puesta en marcha.

Garantía, mantenimiento y soporte técnico de al menos 1 año.
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CONDICIONES

Si fueran necesarios trabajos de albañilería o pintura, serán realiza-

dos por IMDEA Software.

El pago se realizará a 30 días de la fecha de factura.

IMPORTE Y FECHA LÍMITES

El importe de la oferta no debe superar la cantidad de DIEZ MIL

euros, IVA incluido. Se ruega la entrega de ofertas lo antes posible, y en

todo caso hasta el día 25 de noviembre de 2014, incluido.

CONTACTO

Para consultas o envío de ofertas, contactar con Juan Céspedes o

Roberto Lumbreras en el teléfono 91-101-2202 o enviando correo elec-

trónico a la dirección noc.aes25@software.imdea.org.

Instituto IMDEA Software

UPM Campus Montegancedo s/n

28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España

Entrada por M-40, vía de servicio Km 36 / 38

Teléfono: +34-91-101-2202

Fax: +34-91-101-1358

Web: http://software.imdea.org
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