PRESUPUESTO: 03/2010

FECHA: 01/01/2010

CLIENTE: WMO
Tras las reuniones mantenidas con ustedes y vistas las necesidades de su proyecto estamos en
disposición de presentarles nuestro mejor presupuesto :
MANTENIMIENTO www afrimet.org
El siguiente contrato de mantenimiento incluye las siguientes prestaciones:
•

Resolución de cualquier tipo de incidencia en la operatividad de la página, debido a errores
de programación de la misma.

•

Renovación dominio y hosting de la web

•

Añadir noticias generadas en las conferencias. Número a determinar .

•

Cambio texto en las secciones para albergar nuevos contenidos con la misma estructura
de las anteriores , sin contener más que tecnología HTML y JavaScript.

•

Mantenimiento sobre defectos de diseño o estructura de la página.

•

Servicio de alertas dependientes que les avisa si se produce algún fallo en el servidor
durante las 24 horas al día.

•

Servicio de propuesta de mejoras anuales sobre la estructura, el diseño o la tecnología de
la web.

•

Habilitar cuenta acceso estadísticas detalladas sobre el acceso a la web.

•

Traducciones del texto aportado a los otros dos idiomas (inglés/francés), avalado por una
provisión de fondos de con un precio aproximado adicional de 0,96 euros +IVA por línea,
entendiendo ésta por 55 caracteres ó 9 palabras. Con una provisión de fondos de
314,94 euros correspondientes al año 2009.

100 /mes/idioma

Mantenimiento (español, inglés y francés) (www.afrimet.org)
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A) PRESUPUESTO VALORADO MANTENIMIENTO 2010
Concepto: Mantenimiento portal un año (español, inglés y francés) (300 * 12 meses)
Importe: 3.600 euros
B) CAMBIOS REALIZADOS EN 2009 NO CONTEMPLADOS EN MANTENIMIENTO 2009
Concepto: Separación de la sección NOTICIAS en 3 secciones (Proyecto Meteorológico Marino
de África Occidental, Proyecto Meteorológico Agrícola de África Occidental, Gestión)
Importe: 150 euros (3 idiomas)

Concepto: Separación de la sección ACTIVIDADES en 4 secciones (MARIMET, AGRIMET,
EMMET, GESTIÓN)
Importe: 150 euros (3 idiomas)
C) PRESUPUESTO NUEVOS PROYECTOS PARA 2010 EN LA WEB
Concepto: Introducción de un criterio de clasificación de los documentos de la base de datos del
backoffice (panel de control) en 3 idiomas.
Importe: 300 euros
Concepto: Realización de una sección nueva en ACTIVIDADES de Galería Fotográfica de Eventos.
Por cada evento se mostrarán un máximo10 imágenes reducidas (para evitar un peso excesivo de la
misma) y al pinchar se ampliarán, para una mejor visualización.
Importe: 350 euros
Concepto: Eliminar pestañas de la estructura de la sección de Noticias y mostrarlas por orden
cronológico.
Importe: 150 euros
D) PROVISIÓN TRADUCCIONES 2010
Concepto: Provisión al servicio de traducción de inglés/francés. Que tiene un coste aproximado de
0,96 euros +IVA por línea, entendiendo ésta por 55 caracteres ó 9 palabras. *
* Existe como se detalló anteriormente una provsión sobrante de 314,94 euros correspondientes al año 2009.

Importe: 500 euros
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TOTAL SPECIAL SERVICE AGREEMENT 2010 (A+B+C+D): 5.200 EUROS

Cualquier cambio excluido en las condiciones anteriores se presupuestará a parte.
El presupuesto es aproximado ya que no se sabe a priori el número de noticias y la cadencia de las
mismas.
Agradeciendo de antemano la confianza depositada en nuestro equipo.
Atentamente.
Alicia Ansurias Marín
Tfno. 657858030 / 665533653
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