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El Ayuntamiento de Villablanca solicitó en plazo y forma, ayuda para el proyecto con 
denominación “ MATERIAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN SOPORTE DIGITAL Y 
HERRAMIENTAS DIGITALES QUE FACILITEN LAS VISITAS E 
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO ” al amparo de la Orden de 23 de abril de 2021, 
publicada en el BOJA n.º 83, de 4 de mayo de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2021 
las ayudas previstas en la Orden de 11 de diciembre de 2020, publicada en el BOJA nº 250, de 30 
de diciembre de 2020, mediante la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de la implantación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en los recursos e instalaciones turísticas 
municipales (MUNITIC).  
 
Mediante Resolución, de fecha 02/12/2021, de la Delegación Territorial de Turismo en Huelva 
por la que se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones dirigidas al fomento de la 
implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en los recursos e 
instalaciones turísticas municipales (MUNITIC), correspondiente al ejercicio 2021, se concede al 
Ayuntamiento de Villablanca la cantidad de 29.995,90€ para la ejecución del citado proyecto. 
 
EXPEDIENTE: MTIC2021HU0015. 
 
MATERIAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN SOPORTE DIGITAL Y HERRAMIENTAS 
DIGITALES QUE FACILITEN LAS VISITAS E INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO: 
 
DISEÑO DE IMAGEN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA:    1.240,00€ 
CREACIÓN DE REPOSITORIO DE IMÁGENES:    8.150,00€ 
AUDIOGUÍAS:        2.000,00€ 
VISITAS VIRTUALES 360º:       2.500,00€ 
VIDEO PROMOCIONAL:       1.300,00€ 
IMPLANTACIÓN REALIDAD AUMENTADA:    8.000,00€ 
APLICACIÓN MÓVIL:       1.600,00€ 
IVA:          5.205,00€ 
 

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto “MATERIAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN 
SOPORTE DIGITAL Y HERRAMIENTAS DIGITALES QUE FACILITEN LAS VISITAS E 
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO “se requiere la contratación de empresa externa con 
capacidad profesional y técnica suficiente para la prestación del servicio objeto de la actuación.  
 
La actuación “CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE REALIDADES AUMENTADAS 
Y APLICACIÓN MÓVIL”, es una actuación subvencionada y por tanto queda sujeta a lo 
indicado en la resolución de concesión de la ayuda al Ayuntamiento de Villablanca. No pudiendo 
adjudicarse por importe superior a 9.600,00€ + IVA. 
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Para su adjudicación se solicitó presupuesto a tres empresas, siendo estas: JOVAPHONE, 

SOFWARE Y MARKETING ONLINE y VST MEDIA PARTNER. 

 

En plazo presenta oferta tan solo SOFWARE Y MARKETING ONLINE, solicitándosele que 
desglosase las partidas del presupuesto al objeto quede claro que se presupuesta íntegramente el 
trabajo solicitado y que los importes no superan las partidas asignadas; a lo que no da respuesta.  

 

Ante lo expuesto se solicita un cuarto presupuesto a D. David Castellón Pavón, que presenta 
oferta en el plazo indicado. 

 

Para la valoración de las propuestas el Ayuntamiento de Villablanca ha valorado como criterios 

cuantificables: PRECIO  
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D. David Castellón Pavón presenta la oferta económica: 

 

 

 

APROBACIÓN DEL GASTO 

 
Visto el expediente de contrato menor para la ejecución del servicio, “CREACIÓN E 
IMPLANTACIÓN DE REALIDADES AUMENTADAS Y APLICACIÓN MÓVIL y 
con un presupuesto de total de 9.600,00€ + 2.016,00 € (IVA), y retención IRPF del 15% ( - 
1.440,00€);  ascendiendo el contrato a 11.616.00€ 

 

Visto el informe de Intervención, obrante en el expediente, en el que se acredita la existencia 
de crédito suficiente. 

 

Comprobado el cumplimiento del Art. 118 de la LCSP. 

 
De conformidad con la competencia que tengo atribuida según la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, he venido en: 
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RESOLVER 

 
PRIMERO.- Adjudicar a DAVID CASTELLÓN PAVÓN , el contrato para la “CREACIÓN E 
IMPLANTACIÓN DE REALIDADES AUMENTADAS Y APLICACIÓN MÓVIL”, 
por un importe de 9.600,00€ + IVA ( 21%)  -IRPF ( 15%). 

 

SEGUNDO.- ,Autorizar, disponer y reconocer la obligación derivada del gasto correspondiente 
a la ejecución del servicio con cargo a la aplicación presupuestaria 334.626.00 “TURISMO 
DIGITAL. MUNITIC” del Presupuesto vigente.  

 

TERCERO: Ordenar la publicación conforme a lo dispuesto en la LCSP. 

 

CUARTO Notificar la presente a los licitadores. 

 

QUINTO.- Dar conocimiento de ésta al Pleno en próxima sesión. 

 

Nombre Proveedor: D. DAVID CASTTELLÓN PAVÓN  CIF/ NIF: 51073737Y 

 

En Villablanca, a la fecha de la firma. 

 

PRIMER TTE ALCALDE. Fdo. David Orta Villar 

 


