COMPROMISO DE INICIATIVAS MULTIMEDIA CON LA NUEVA EMPRESA
CORDOBESA
Elementos predeterminados del sistema
Vista Pública
1. Empresa: Página de contenido con texto e imágenes.
2. Servicios: Listado de servicios que aparece en una primera página con diseño según plantilla.
Cada servicio lleva a una página de contenido con texto e imágenes.
a. Servicio: Descripción.
3. Productos: Catálogo de productos ordenado por familias y subfamilias.
a. Familias: Descripción.
b. Subfamilias: Descripción. Una subfamilia pertenece a una familia.
c. Artículos: Título + Descripción + Imagen + Precio opcional + Enlace opcional. Un artículo
pertenece a una subfamilia.
4. Contacto. Formulario de contacto que se enviará a la dirección de correo especificada.
Panel de control
1.
2.
3.
4.

Acceso al sistema mediante usuario y clave.
Herramienta de edición para la página de contenido.
Gestión de servicios. Permite el alta/baja/modificación de servicios y la edición de su contenido.
Gestión del catálogo. Permite el alta/baja/modificación de familias, subfamilias y artículos.

Montaje
Una vez desarrollado el sistema y preparada la plantilla, para llevar a cabo la creación de una página, se
requiere el montaje que contempla la configuración de la plantilla (logotipo y colores), y de las distintas
opciones del sistema.
El precio de montaje de la página es de 1.400,00 €
50% de descuento…700,00 €

700,00 €
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+ I.V.A.

Módulos
Galería de imágenes
Consiste en un listado de imágenes que aparecerán con un formato concreto (según plantilla) y que serán
gestionables desde el panel de control. Las imágenes tienen título y pueden ser de distintos tamaños y al hacer
clic en una de ellas hará un efecto de zoom. El tamaño máximo en Megabytes de las imágenes dependerá
directamente de la configuración del servidor donde esté alojada la página. (Normalmente son 2 Megabytes).
Precio del módulo: 180 €
Noticias
Consiste en un listado de noticias por fecha en orden descendente. Estas noticias tienen un título, una fecha de
publicación y un cuerpo. Son gestionables desde el panel de control, desde la herramienta Gestión de Noticias,
que permite alta/baja/modificación de la noticia.
Precio del módulo: 300 €
Noticias en portada
Al módulo Noticias (requerido) se agrega la posibilidad de marcar noticias como destacadas. Estas noticias
aparecerán también en la página principal en el lugar predeterminado por la plantilla.
Precio del módulo: 120 €
Boletín
Herramienta dentro del panel de control que permite la creación y mantenimiento de boletines de texto e
imágenes que podrán ser enviados a contactos agrupados mediante listas de correo.
Precio del módulo: 360 €
Suscripción al boletín
Al módulo Boletín (requerido) se crea la lista de correo “Suscriptores de la web” y en ella se introducen los
contactos que se den de alta desde un formulario de suscripción en la web. El formulario aparecerá en el lugar
predeterminado por la plantilla.
Precio del módulo: 150 €
Galería de ficheros
Listado de ficheros, con Título y fichero para su descarga. Desde el panel de control se podrá gestionar el
alta/baja/modificación de estos registros. En la vista pública aparecerán en una sección predeterminada por la
plantilla. El tamaño máximo en Megabytes de los ficheros dependerá directamente de la configuración del
servidor donde esté alojada la página. (Normalmente son 2 Megabytes)
Precio del módulo: 180 €
Galería de videos (Youtube)
Consiste en un listado de imágenes que aparecerán con un formato concreto (según plantilla) y que serán
gestionables desde el panel de control. Las imágenes tienen título, código de inserción Youtube y se
redimensionarán a un tamaño predeterminado. Al hacer clic en una de ellas se mostrará el video con un efecto
visual.
Precio del módulo: 200 €
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1.- Requisitos mínimos
El proyecto se desarrollará utilizando Apache2, PHP5 y MySql5, por lo que se requiere para su funcionamiento
un servidor web que soporte esta tecnologías.

2.- Cambios en la oferta
Cualquier modificación en la presente oferta podrá alterar las condiciones de la misma, como el precio final,
forma de pago y/o plazo de entrega. Además cualquier cambio tendrá que ser validado y aprobado por parte del
analista.

3.- Forma de pago
50% a la firma del contrato.

50% a la finalización del proyecto.

4.- Plazos de entrega
Plazo de entrega para montaje
El plazo de entrega para el montaje es de 5 días hábiles contados a partir de la firma del pedido y
recepción de la documentación solicitada (Por ejemplo, logotipo + configuraciones).

5.- Garantía
El software se entrega libre de defectos de programación y tiene una garantía de 6 meses a partir de la
entrega del producto final. La garantía cubre cualquier fallo o error en la programación que no haya podido ser
detectado durante la fase de pruebas y depuración. Sin embargo, esta garantía no incluye ningún tipo de
modificación / agregado.
Garantía de compatibilidad con navegadores
El software está específicamente diseñado para su correcto funcionamiento en Internet Explorer
versión 7 y 8, y Firefox versión 2 y 3. No se consideran defectos de programación y por tanto no estarán
cubiertos por la garantía, problemas derivados por el uso con otros navegadores o versiones que sean
distintos de los especificados anteriormente.

6.- Mantenimiento del Gestor de Contenidos, dominios, correo electr.
hospedaje
-

y

Actualizaciones y mejoras de los servicios
La asistencia telefónica, o telemática a condición de tener conexión Internet
La asistencia presencial si fuere necesario
Traslado, registro y renovación de dominio www.ejemplo.com
Hospedaje sitio web, correo electrónico, anti spam, anti virus, capacidad ilimitada.

El importe del mantenimiento será 295,00 €/año (I.V.A no incluido), quedando incluidos los servicios
de licencia de gestor
En el supuesto en que ninguna de las partes notificara a la otra con un mes de antelación a la
finalización del contrato, la intención de no continuar con el mantenimiento contratado, este quedará
prorrogado anualmente de manera tácita, viéndose incrementado el precio antes fijado conforme al
IPC del año en curso.

6.- Revisión de Precios
Los precios referidos en esta propuesta se revisarán todos los años en el mes de Enero.
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