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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

EmprEsAs púBlicAs y AsimilAdAs

Resolución de 12 de enero de 2016, de la empresa Pública para la Gestión del Turismo y del 
Deporte de Andalucía, s.A., por la que se publica la adjudicación de contratos de publicidad institucional, 
correspondientes al tercer cuatrimestre del año 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan 
medidas de transparencia previstas en la ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria 
de las Administraciones Públicas de Andalucía, por medio de la presente se da publicidad a la adjudicación 
de contratos de publicidad institucional de la empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de 
Andalucía, s.A., cuya relación detallada se adjunta como Anexo a la presente Resolución.

Así mismo y en cumplimiento del referido Decreto, la presente Resolución se publica en virtud de lo 
establecido en el apartado 1 del artículo 7 y en el apartado 1 del artículo 8 de la ley 6/2015, de 8 de abril.

la presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín oficial de la Junta 
de Andalucía.

Málaga, 12 de enero de 2016.- el Director Gerente, Manuel Muñoz Gutiérrez. 

A n e x o

oBJeTo Del conTRATo cuAnTÍA iVA
no incl. noMBRe Del ADJuDicATARio

campaña para la promoción del Turismo interno en 
Andalucía 161.983,47 Bademedios, s.l.

campaña para la promoción turística del destino costa 
del sol 128.099,17 Bademedios, s.l.

Patrocinio de la participación euroliga 2015/2016 192.877,60 Baloncesto Málaga, s.A.D.
Patrocinio de la participación en la liga endesa 
2015/2016 60.000.00 club Deportivo de Baloncesto de sevilla, s.A.D.

Acción de comunicación en el marco de la WTM 2015 159.772,00 Dec comunicación, s.A.
compra de derechos audiovisuales y publicitarios para la 
FiM Road Racing World championship 2016, 2017 y 2018 9.303.609,00 Dorna sports, s.l.

Patrocinio de la Feria Tierra Adentro 2015 56.333,00 Ferias Jaén, s.A.
compra de derechos sobre los eventos y partes de 
la zona de village para la FiM Road Racing World 
championship 2016, 2017 y 2018

339.999,00 international events services, s.l.u.

campaña internacional - lote 1: campaña Alemania 205.264,46 irismedia Agencia de Medios, s.l.
campaña internacional – lote 3: campaña noruega 183.471,07 irismedia Agencia de Medios, s.l.
campaña de comunicación con motivo de la «semana de 
Andalucía en estocolmo» 82.644,00 M&c sAATcHi MADRiD, s.l.

campaña de publicidad en el recinto ferial de la WTM 2015 50.000,00 Reed exhibitions limited
Patrocinio de la participación en la ueFA champions 
league o europa league 230.000,00 sevilla Fútbol club, s.A.D.

Patrocinio de los Premios 2015 Radiolé 60.000,00 sociedad española de Radiodifusión, s.l.
campaña internacional – lote 2: campaña Reino unido 152.020,39 Viajes el corte inglés, s.A.
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