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SECCIÓN 1
OBJETO DE LA OFERTA
El Instituto IMDEA Software necesita adquirir equipamiento wifi para
ampliar la cobertura de su red inalámbrica.
Los equipos que se solicitan deben ser compatibles con los ya existentes en el Instituto, lo que fija el modelo concreto de punto de acceso, que
no se puede cambiar ni mezclar con otros en las controladoras existentes;
y además, para facilitar la gestión de la redundancia y mantenimiento de
la red y los repuestos.
Las características del equipamiento deben ser las siguientes:

SECCIÓN 2
EQUIPAMIENTO WIFI SOLICITADO
1 controladora Extricom EXSW-MS500
8 puntos de acceso Extricom EXRP-22n
Licencia permanente de uso para todos los puertos
Suministro de los equipos
Garantía, soporte y mantenimiento de al menos 1 año
Indicar el coste del mantenimiento anual posterior
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SECCIÓN 3
IMPORTE Y FECHA LÍMITES
El importe de la oferta no debe superar la cantidad de OCHO MIL
euros, IVA incluido. Se ruega la entrega de ofertas lo antes posible, y en
todo caso hasta el día 12 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 electrónico 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
10-11-2014 Modificación de requisitos para reducir el presupuesto de
treinta mil a ocho mil euros, bajando también el número de controladoras a una. Ampliación del plazo de presentación de ofertas.
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