
CLAÚSULAS TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE PANTALLAS PARA LA FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE. REF: 2022-06-PA

Pozuelo de Alarcón, 21 de junio de 2022.

1. Objeto del contrato

La Fundación IMDEA Software, en adelante “la Fundación” o “IMDEA Software”
desea contratar el suministro e instalación de pantallas para presentaciones, video-
conferencia y cartelerı́a digital.

2. Equipamiento solicitado

1 videowall para cartelerı́a digital, formado por 4 pantallas de 55” montadas en
configuración 2x2, resolución Full HD 1920x1080 (cada una), marco fino de <1.8
mm (Panel Bezel to Panel Bezel), brillo 500 nit, contraste 1000:1, tiempo de res-
puesta 8ms (Grey to Grey), funcionamiento 24x7, entrada HDMI, Ethernet RJ45,
conexionado daisy chain DisplayPort entre ellas, ángulo de visión 178 grados,
reproductor SoC integrado (no se solicita la licencia para su uso); incluyendo so-
portes, instalación, ajustes, conexión eléctrica, Ethernet y pruebas de funciona-
miento. El videowall se dejará conectado a la red eléctrica y Ethernet, ambas ya
disponibles en la ubicación exacta destinada a las pantallas.

2 pantallas de 75” para cartelerı́a digital, resolución UHD 3840x2160, brillo 330
nit, contraste 1200:1, tiempo de respuesta 8ms (Grey to Grey), funcionamiento
16x7, entrada HDMI, Ethernet RJ45, Wi-Fi, altavoz, ángulo de visión 178 grados,
reproductor SoC integrado (no se requiere licencia); incluyendo soportes, insta-
lación, ajustes, conexión eléctrica y pruebas de funcionamiento. Las pantallas se
conectarán a la red eléctrica, ya disponible en la ubicación exacta destinada a las
pantallas, y a la red Wi-Fi.

1 pantalla de 50”, en soporte móvil con ruedas, para cartelerı́a digital, resolu-
ción UHD 3840x2160, brillo 400 nit, contraste 1200:1, tiempo de respuesta 12ms
(Grey to Grey), funcionamiento 16x7, entrada HDMI, Ethernet RJ45, Wi-Fi, altavoz,
ángulo de visión 178 grados, reproductor SoC integrado (no se requiere licencia);
soporte móvil con ruedas de altura 145-160cm, color negro, regleta de alimenta-
ción integrada, cables ocultos. Se requiere que la distancia del borde inferior de
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la pantalla al suelo sea de 110cm una vez montada en el soporte. Se debe incluir
soporte, ruedas, regleta, montaje, cableado interno, ajustes y pruebas de funcio-
namiento. La pantalla se conectará a la red eléctrica, por HDMI a un equipo ya
existente y por Wi-Fi. No se requieren baldas ni soportes de cámara, tampoco el
suministro del cable HDMI.

Las caracterı́sticas técnicas indicadas son las mı́nimas solicitadas, pudiéndose me-
jorar cualquiera de ellas.

Se requiere garantı́a legal del fabricante.

La instalación del videowall y las 2 pantallas de 75 se realizarán en pared de ladrillo,
siendo por cuenta del licitador los taladros, herramientas, tornillerı́a, soportes y acceso-
rios necesarios. La pantalla móvil de 55” también se dejará montada en el soporte con
ruedas.

3. Presentación de ofertas

3.1. Plazo lı́mite

El plazo de presentación de ofertas finalizará el jueves 30 de junio de 2022 a las
12:00.

3.2. Documentación a presentar

Las ofertas presentadas deberán contener: marca, modelo de los equipos y sopor-
tes, fecha de entrega e instalación estimadas, precio de la oferta.

3.3. Forma de presentación

La presentación de ofertas se hará en formato PDF a la dirección
licitaciones.publicas@software.imdea.org, al igual que cualquier consulta referente a
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esta petición de ofertas.

El plazo de recepción de consultas finalizará 24 horas antes del fin del plazo de pre-
sentación de ofertas. IMDEA Software no tendrá obligación de responder las consultas
realizadas transcurrido dicho plazo.

4. Proposición Económica

El precio de la oferta no podrá exceder de la cantidad de QUINCE MIL EUROS
(15.000,00 euros) IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUÍDOS.

Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el
procedimiento de adjudicación.

5. Forma de pago

Pago a 30 dı́as de la fecha de factura, una vez realizada el suministro e instalación
de todos los equipos solicitados.

6. Lugar de suministro e instalación

La entrega e instalación del equipamiento solicitado se realizará en la sede de la
Fundación, con horario de 9 a 18h:

www.software.imdea.org
3
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Fundación IMDEA Software
UPM Campus de Montegancedo s/n
28223 Pozuelo de Alarcón
Comunidad de Madrid, España

CIF G-84908987
Teléfono: +34-91-101-2202
Web: software.imdea.org

Entrada por M-40, vı́a de servicio Km 36 / 38
Disponemos de parking para visitas
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