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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
por la que se publica la relación de los contratos de publicidad institucional adjudicados, las ayudas y 
subvenciones concedidas y los convenios celebrados con medios de comunicación, agencias y empresas 
del sector en materia de actividad publicitaria, durante el tercer cuatrimestre del año 2014.

De conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 8 de la ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la 
actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía y en los artículos 4 y 5 del Decreto 29/2006, 
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transparencia previstas en la citada ley, a continuación 
se relacionan los contratos de publicidad institucional adjudicados, las ayudas y subvenciones concedidas y los 
convenios celebrados con medios de comunicación, agencias y empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria, durante el tercer cuatrimestre del año 2014.

oBJeTo Del conTRATo cuAnTÍA (euRos) noMBRe Del ADJuDicATARio
conTRATo PARA lA PResTAción De seRVicios PARA el DiseÑo, PRoDucción, MonTAJe, 
DesMonTAJe, suPeRVisión Y MAnTeniMienTo Del sTAnD Y AsisTenciA TÉcnicA inTeGRAl 
PARA lA PARTiciPAción De lA conseJeRÍA De AGRiculTuRA, PescA Y DesARRollo RuRAl 
De lA JunTA De AnDAlucÍA en lA FeRiA seAFooD eXPo souTHeRn euRoPe, A celeBRAR en 
BARcelonA Del 22 Al 24 De sePTieMBRe De 2014

35.100 euros ViAJes el coRTe inGlÉs, s.A.

PResTAción De seRVicios PARA el DiseÑo, PRoDucción, MonTAJe, DesMonTAJe, 
suPeRVisión Y MAnTeniMienTo Del sTAnD Y AsisTenciA TÉcnicA inTeGRAl PARA lA 
PARTiciPAción De lA conseJeRÍA De AGRiculTuRA, PescA Y DesARRollo RuRAl De lA 
JunTA De AnDAlucÍA en lA XVi FeRiA inTeRnAcionAl De PRoDucTos Del MAR conGelADos, 
conXeMAR 2014, A celeBRAR en ViGo (PonTeVeDRA) Del 7 Al 9 De ocTuBRe De 2014

31.200 euros ViAJes el coRTe inGlÉs, s.A.

sevilla, 16 de enero de 2015.- la Directora Gerente, catalina Madueño Magdaleno.
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