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OBJETO DE LA OFERTA

El Instituto IMDEA Software necesita adquirir equipamiento de vi-

deoconferencia multipunto (MCU). Las características del equipo deben

ser AL MENOS las siguientes:

EQUIPO SERVIDOR DE VIDEOCONFERENCIA MULTI-
PUNTO (MCU)

Servidor enracable con tamaño máximo de 8U, con doble fuente de

alimentación y disco redundado

Compatible con estándares H.323 y SIP y códecs estándar de vi-

deoconferencia

Resoluciones soportadas Standard Resolution (SD), HD 720p y Full

HD 1080p, entre otras

Funcionamiento compatible y adecuado con clientes estándar, espe-

cialmente los existentes en el Instituto, para lo que se debe realizar

una demostración

Licencia para 20 conexiones simultáneas a resolución 720p, la mitad

a 1080p y el doble a SD

Capacidad de ampliación del número de conexiones simultáneas

Con�guración web compatible con navegadores Chrome y Firefox,

en sistemas operativos MacOS, Linux y Windows

Suministro, instalación, con�guración y puesta en marcha (se de-

be incluir todo lo necesario para la puesta en marcha en nuestras

instalaciones)

Manuales detallados de funcionamiento del equipo

Formación del equipo técnico

Garantía y soporte técnico de al menos 1 año con equipo de susti-

tución

Indicar el coste del mantenimiento anual posteriormente a la ga-

rantía
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IMPORTE Y FECHA LÍMITES

El importe de la oferta debe ser inferior a CINCUENTA MIL euros,

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

caso hasta el día 5 de noviembre de 2014, incluido. El pago se realizará

a 30 días de la fecha de factura.

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

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

29-10-2014 Modi�cación de requisitos para aceptar resolución 1080p y

no restringirlo a 1080p@60. Ampliación del plazo de presentación

de ofertas.
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