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SECCIÓN 1

OBJETO DE LA OFERTA

El Instituto IMDEA Software necesita adquirir una pantalla para la

visualización de información corporativa de forma permanente en el Hall

0 del edi�cio. Las características del equipo deben ser AL MENOS las

siguientes:

SECCIÓN 2

PANTALLA E INSTALACIÓN EN PARED

Monitor plano profesional de diagonal entre 75� y 85�

Preparado para funcionamiento continuado 12h/día

Al menos 1 entrada HDMI

Altavoces estéreo

Resolución 1920x1080 píxeles, Full HD 1080p

Encendido y apagado automáticos, bien mediante programación

horaria diaria y semanal excluyendo festivos, mediante control re-

moto por puerto serie RS232, o a través de la red
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Instalación con soporte plano, pegado a la pared

Montado en pared de hormigón armado

Suministro, instalación, con�guración y puesta en marcha

Garantía de al menos 1 año

SECCIÓN 3

CONDICIONES

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

dos por IMDEA Software.

SECCIÓN 4

IMPORTE Y FECHA LÍMITES

El importe de la oferta no debe superar la cantidad de SEIS MIL euros,

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

caso hasta el día 24 de octubre de 2014, incluido. El pago se realizará a

30 días de la fecha de factura.

SECCIÓN 5

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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SECCIÓN 6

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

16-10-2014 Añadido el funcionamiento continuado a los requisitos téc-

nicos
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