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

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO PROMOCIONAL DE EQUIPAMIENTOS 2019

NECESIDAD: suministro de dos tablets con soporte antirrobo para aplicación de encuesta de satisfacción del
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

cliente.

CARACTERÍSTICAS:










Tablet de 10 pulgadas
Mínimo de 2 GB de memoria RAM.
Capacidad/memoria: la recomendada para este tipo de Tablet y el uso que se le va a dar.
Resolución de pantalla: se requiere buen resolución
Sistema Operativo: Android
Batería: superior a los 5000 mAh
Color: negro.
La aplicación de encuestas se abre a través de Chrome conectándose a través de red WIFI
Soporte de sobremesa para mostrador de cristal, por lo que no puede atornillarse a la base.

FORMA DE PRESENTACION DEL PRESUPUESTO: se deberá presentar un presupuesto que especifique el precio de
cada Tablet y de cada soporte.

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 14 días laborables a contar desde la aceptación de la oferta
ENTREGA: Centro de Información Turística del Principado de Asturias, Plaza de la Constitución 4, 33009 Oviedo,
de lunes a viernes de 10 a 17 h.
FACTURACIÓN: se emitirá una única factura.
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: Francisco López Prado: flopez@turismoycultura.asturias.es

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.

