PRESUPUESTO: 049/2009

FECHA: 15/06/2009

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.

•

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.

•

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), con un precio
aproximado adicional de 0,96 euros +IVA por línea, entendiendo ésta por 55 caracteres
ó 9 palabras.

300 €/mes

Mantenimiento A (español, inglés y francés) (www.afrimet.org)
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RESUMEN PRESUPUESTO
IMPORTE
1.800€

CONCEPTO
Mantenimiento portal un año (español, inglés y francés) (300€ * 6 meses)

300€

Creación zona restringida a usuarios autorizados, con posibilidad de subir
ficheros y visualizarlos en zona privada o zona pública.

200€

Creación zona pública de la web para descarga de archivos para cualquier
visitante.

500€

Provisión traducción a inglés/francés

TOTAL NETO: 2.800€
TOTAL PRESUPUESTO TDR: 2.800€
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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