Vista la necesidad de contratar diversos trabajos en
las webs municipales a fin de garantizar la seguridad de las
mismas, según se detalla:
En la Web www.haroturismo.org
- Mantenimiento de plugins y sustitución de los instalados
en caso de conflicto con las nuevas versiones de Wordpress o
sus actualizaciones.
- Actualización de plantilla y plugins a las últimas
versiones.
- Instalación de un plugin de copia de seguridad, con
función CRON.
- Actualización de datos de alojamientos y establecimientos
de hostelería.
- Mejora de velocidad de carga y rendimiento.
En la Web www.garnachaderioja.com
- Mantenimiento puntual de plugins relacionados con la
seguridad de la Web.
- Actualización, si es necesario, de la plantilla.
2º.Realización
de
un
apartado
específico
(haroparticipa.org) conectado a la Web haro.org para
canalizar “on line” las necesidades de participación de los
ciudadanos que plantee la Corporación.
En una primera fase se preparará una encuesta para dotar de
nombre a la nueva Plaza del Casco Antiguo. El apartado
permitirá en el futuro la realización de otras consultas,
modificando el mismo, si es necesario, para la especificidad
de la próxima consulta.
Al final de la encuesta se entregarán los informes con los
resultados finales.
3º.- Registro, alojamiento y mantenimiento del dominio de
Internet haroparticipa.org
Visto el presupuesto presentado por FÓRMULA CLICK
SERVICIOS DE INTERNET S.L, con C.I.F. B-26523530, por precio
base de 2.234 euros más IVA por importe de 469,14 euros.
Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones
que le están conferidas,
RESUELVE
1.- Autorizar el gasto por el importe
adjudicación.
2.- Retener crédito por dicha cuantía.

de

la

3.- Adjudicar el contrato de diversos trabajos en las
webs municipales a fin de garantizar la seguridad de las
mismas, según arriba se detalla, a FÓRMULA CLICK SERVICIOS
DE INTERNET S.L, con C.I.F. B-26523530, por precio base de
2.234,00 euros más IVA por importe de 469,14 euros.

