Laboral Ciudad de la Cultura
Luis Moya, 261
33203 Gijón
T.985 185 858
F.985 185 578

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias SAU. Registro Mercantil de Asturias Tomo 3496 Folio 174
Hoja AS-34764 CIF A74177734

SUMINISTRO DE ORDENADOR TODO EN UNO CON PANTALLA TÁCTIL y/o PANTALLA
TÁCTIL EN EL MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS

Necesidad:

suministro de ordenador todo en uno con pantalla táctil en el Museo del Jurásico de
Asturias. Incluye instalación en pared

suministro de monitor táctil para el Museo del Jurásico de Asturias
Características:
ORDENADOR TODO EN 1 - Asus ET2311IUTH.

Ha de ser el mismo o semejante en prestaciones y estética.

Incluir la instalación en el museo (colgarlo en pared y el accesorio necesario para ello) e
instalar los interactivos que suministramos para que el ordenador quede funcionando.

El ordenador se utilizará para la exposición museográfica del museo. En él se instalarán
interactivos.
MONITOR TÁCTIL Monitor LCD panorámico táctil de 23 pulgadas HP 2310ti

Ha de ser el mismo o semejante en prestaciones y estética.

Incluir la instalación en el museo (colgarlo en pared y el accesorio necesario para ello)
Si no se oferta el mismo ordenado o la misma pantalla especificar:
 Pulgadas aproximadas 20”
 Especificar marca
 Especificar pulgadas y especificaciones técnicas
 Adjuntar imagen
Especificar garantía
Entrega: Antes del 31 de diciembre en:
Muja:. Museo del Jurásico de Asturias. Rasa de San Telmo s/ 33328 Colunga, Asturias
Forma de presentación del presupuesto: En el presupuesto debe indicarse el precio unitario.
Podrá adquirirse uno o todos los artículos
Observaciones: el museo permanece cerrado los lunes y los martes
Facturación: deberá realizarse una factura por el total del trabajo realizado.
Forma de pago: Se establece un plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS naturales para la aceptación y

comprobación de los servicios prestados. El pago del precio se realizará en el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS
naturales desde la aceptación de los servicios, mediante transferencia bancaria.
Dudas y aclaraciones: Marta Molleda. mmolleda@recrea.asturias.es 985868000

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene información CONFIDENCIAL sometida a
secreto profesional cuya divulgación esta prohibida por la ley. Si ha recibido este documento por error, debe
saber que su lectura, copia y uso están prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía o por teléfono (985 185 858) y proceda a su destrucción.

