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Viernes, 19 de octubre de 2018

Sección sexta. Anuncios particulares
ASOCIACIÓN RUTAS DEL VINO DE LA MANCHUELA
ANUNCIO
La Asociación Rutas del Vino de La Manchuela, convoca licitación cuyo objeto es la regulación de las
condiciones técnicas para la contratación del servicio de diseño, desarrollo e implementación del sitio web que
servirá como portal web de turismo de la Ruta del Vino de La Manchuela.
La contratación se hace con cargo al expediente L1602.0.192.12.168 del programa Leader que gestiona la
asociación para el Desarrollo Integral de La Manchuela Conquense (ADIMAN), dentro de la medida 19 del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha (2014-2020).
El contrato se clasifica en la categoría 7 del anexo II del texto refundido de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
dentro del vocabulario común de los contratos públicos como:
72413000 – 8: Servicio de diseño de sitios web.
El presupuesto máximo del contrato es de 16.528,93 € importe al que se deberá incrementar el IVA correspondiente del 21 % (3.471,07 €), hasta alcanzar un importe máximo con IVA incluido de 20.000,00 €.
Las propuestas técnicas deberán ser presentadas por correo certificado a nombre de la asociación Rutas del
Vino de La Manchuela (calle Matadero, n.º 7, 02260 Fuentealbilla) en un sobre grande que debe contener a su
vez tres sobres:
Sobre 1: Datos del licitador (razón social, CIF, dirección, teléfono y correo electrónico de contacto).
Sobre 2: Propuesta técnica, de acuerdo a lo establecido de las cláusulas cuarta a novena. Este sobre deberá
contener las propuestas de mejora.
Sobre 3: Presupuesto, de acuerdo a lo contemplado en la cláusula décima.
El plazo final de recepción de solicitudes concluye a las 14:00 horas del día natural 15, a contar desde el
siguiente a la fecha de publicación de la licitación, que se hará en el BOP de Albacete.
Las empresas licitadoras podrán descargar el pliego completo con las condiciones completas de la licitación
en la siguiente dirección web: http://www.lamanchuela.es/ofertas
Fuentealbilla, octubre de 2018.
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