FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de noviembre de 2018
Mercados Centrales de Abastecimiento de Córdoba, MERCACÓRDOBA, S.A. solicita
presupuesto de la obra que se detalla a continuación.
Las ofertas podrán presentarse:
−

Por correo electrónico, enviándolas a la dirección admon@mercacordoba.com

−

Ser entregadas en mano, en el domicilio de MERCACÓRDOBA, en horario de 8 a 14:30
en días laborables:
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE CÓRDOBA, MERCACÓRDOBA, S.A.
Oficinas Centrales
Av. de las Lonjas, S/N
14010 Córdoba
Tel.: 957751705.

Expediente 2018/30
MERCACÓRDOBA solicita presupuesto de la obra de suministro, instalación y puesta en
servicio de 16 cámaras de CCTV para seguridad, a instalar en Mercacórdoba, para dar
cobertura a las zonas que se detallan en plano adjunto.
Mercacórdoba dispone de un DVR de 16 canales, al que deberán conectarse las cámaras.
Se instalarán cámaras analógicas (no IP) para exterior, totalmente equipadas y conexionadas.
Mercacórdoba dispone de una plataforma elevadora de tijera (altura de trabajo hasta 12
metros) que estará a disposición de la empresa instaladora para el montaje en caso necesario.
Las ofertas deberán describir con todo detalle el material a emplear y características técnicas
completas del mismo y de la instalación: tipo de cable empleado, tensión y sistema de
alimentación de las cámaras, cuadros a instalar (en su caso), material para canalizaciones, etc.
Las empresas interesadas que lo consideren necesario, podrán solicitar visita previa a la
presentación de ofertas, con antelación mínima de un día, llamando a Mercacórdoba, Oficinas
Centrales, tel. 957751705.
Plazo de ejecución de la obra: un mes desde la firma del contrato.
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas desde el 29 de noviembre al 13 de
diciembre de 2018.
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