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Título: Creación página web del proyecto: "Desarrollo de placas bipolares basadas en estructuras 

tridimensionales para pilas de combustible tipo PEM" (referencia PY20 RE 026 AICIA) 

Resumen: Creación página web proyecto: "Desarrollo de placas bipolares basadas en estructuras 

tridimensionales para pilas de combustible tipo PEM" (referencia PY20 RE 026 AICIA) 

 

Servicio según ayuda recibida en la convocatoria 2020 de incentivos a los agentes del sistema 

andaluz del conocimiento ayudas a la I+D+i, en el ámbito del plan andaluz de investigación, desarrollo 

e innovación (PAIDI 2020), de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento 

y Universidades. Código Id. Solicitud: PY20-RE-026 AICIA.  
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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

Contrato menor para la creación de página web del proyecto de investigación 

"Desarrollo de placas bipolares basadas en estructuras tridimensionales para pilas de 

combustible tipo PEM", referencia PY20 RE 026 AICIA, en lenguaje de programación 

Wordpress de acuerdo a textos e imágenes aportados por el cliente, según ayuda 

recibida en la convocatoria 2020 de incentivos a los agentes del sistema andaluz del 

conocimiento ayudas a la I+D+i, en el ámbito del plan andaluz de investigación, 

desarrollo e innovación (PAIDI 2020), de la Consejería de Transformación Económica, 

Industria, Conocimiento y Universidades. Referencia del Proyecto: PY20-RE-026 

AICIA. 

2. ALCANCE DE LA OFERTA 

Creación página web del proyecto: "Desarrollo de placas bipolares basadas en 

estructuras tridimensionales para pilas de combustible tipo PEM" (referencia PY20 RE 

026 AICIA) en lenguaje de programación Wordpress. 

3. PLIEGO DE PRESCRIPCONES TÉCNICAS 

La página web de be cumplir como mínimo las siguientes prescripciones técnicas: 

- Página web realizada en lenguaje de programación WordPress.  

- La estructura de la página web incluirá como mínimo los siguientes apartados: 

Inicio, Descripción del proyecto, Resultados obtenidos, Difusión de los resultados 

(publicaciones y congresos), Noticias relacionadas. 

- El cliente facilitará los textos e imágenes necesarias para los contenidos de la 

página web.  

- El cliente facilitará el dominio y el alojamiento de la página web. 
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4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

El plazo de entrega de la página web será de 30 días después de aceptación de oferta. 

El adjudicatario indicará la persona de contacto para resolver las cuestiones que se 

planteen relativas a la creación de la página web. 

5. CONDICIONES DE PAGO 

El proveedor emitirá la factura correspondiente a los trabajos realizados, desglosando 

los diferentes elementos. En la factura deberá constar como mínimo la siguiente 

información: 

- Proyecto SR-2148_3/0/2023 

- Datos de facturación de AICIA 

 

La forma de pago, así como el modelo de factura a presentar por parte del 

adjudicatario se realizará de acuerdo con el procedimiento y protocolo interno 

establecido. 

6. PRESUPUESTO Y PLAZOS 

Presupuesto: 3500 € (sin IVA) 

Plazos: Entrega 30 días después de aceptación de oferta.  

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN  

- Precio 50 % 

- Capacidad Técnica 50 % 
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8. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Enviar en formato pdf a las direcciones de correo electrónico a D. Christian Suárez 

Soria (christian.suarez@aicia.es) y a Guillermo Gutiérrez (soporte@aicia.es). 

 

Esta solicitud de oferta tiene una validez de 5 días desde su publicación. 

 

Esta oferta queda revisada desde el punto de vista técnico-comercial en sus aspectos 

correspondientes por el abajo firmante. 

 

 

Christian Suárez Soria 

Investigador principal 

 

21 de Febrero de 2023 
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