ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN “DISEÑO Y REALIZACIÓN DE
MATERIALES
DE
COMUNICACIÓN
SECTORIAL
PARA
LOS
SECTORES
PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS DEL MEDIO RURAL”, DENTRO DEL PROYECTO
LEADER DE COOPERACIÓN “RURAL DIGITAL: RECURSOS DIGITALES PARA LA
COHESIÓN TERRITORIAL EN EL MEDIO RURAL DE ASTURIAS”
La “Asociación para el Integrado del Centro de Asturias Periurbano (ADICAP)”, con
domicilio en Calle El Fuerte S/n, Peroño (33440 Luanco - Gozón); Tel: 985883532; Fax:
985883638; e-mail: adicap@adicap.com
SOLICITA:
Propuesta económica para la contratación de una asistencia técnica para la ejecución de
la acción “Diseño y realización de materiales de comunicación sectorial para los sectores
productivos estratégicos del medio rural”, dentro del proyecto Leader de cooperación
“Rural Digital: Recursos digitales para la cohesión territorial en el medio rural de
Asturias”.
PRECIO MÁXIMO: 10.890,00 € (I.V.A. incluido).
1.- Requisitos del contratante:
Los requisitos aparecen reflejados en el Pliego de Condiciones que rigen la contratación
del servicio de coordinación del proyecto de cooperación.
2.- Alcance del trabajo a desarrollar:
El trabajo a desarrollar consistirá en el “Diseño y realización de materiales de
comunicación sectorial para los sectores productivos estratégicos del medio rural”
dentro del proyecto de cooperación “Rural Digital: Recursos digitales para la cohesión
territorial en el medio rural de Asturias”
Las características mínimas del servicio a prestar son las siguientes:
•

Diseño y desarrollo de materiales que sirvan de guía a las empresas de los sectores
productivos estratégicos del medio rural, que les permita establecer su estrategia de
marketing digital, a través del uso responsable y efectivos de los canales y
herramientas digitales, con el fin de mejorar su viabilidad y competitividad.

•

Los materiales tendrán el formato de “guías audiovisuales”, con un diseño y
presentación que facilite la narrativa para la puesta en marcha de un plan de
marketing digital para las empresas. Estas guías deberán poder ser integradas en
las plataformas/portales web de los Grupos de Acción Local.

•

Los sectores a los que deberán ir necesariamente dirigidos las Guías son los
siguientes:
- Agrícola
- Ganadero
- Agroalimentario
- Forestal
- Industrial
- Turismo (rural y activo)
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-

Restauración
Comercio
Artesanía
Servicios de apoyo a la población y a las empresas

3.- Contenido de la propuesta:
Los interesados habrán de presentar oferta económica en el modelo que se acompaña y
declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad o prohibición de
contratar con las Administraciones Públicas, conforme al modelo que también se
acompaña.
4.- Criterios de valoración:
Los criterios de valoración contemplados son la oferta económica.

PLAZO para presentar la Propuesta Económica hasta el día 17 de MARZO de
2021 a las 14:00 horas, por correo electrónico, correo postal o de forma
presencial.

En Luanco, a 4 de marzo de 2021
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