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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad 
institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia de 
actividad publicitaria, correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2018.

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 y la 
concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria de 
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio durante el segundo cuatrimestre del año 
2018, que a continuación se detalla:

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)

 OBJETO DEL CONTRATO CUANTÍA NOMBRE DEL ADJUDICATARIO

Servicios de consultoría y asistencia para el diseño, producción 
y ejecución de acciones de información y comunicación para la 
divulgación de proyectos y actuaciones realizadas por la Agencia 
IDEA y cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
en ejecución del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, 
a través de la Subvención Global Competitividad-Innovación-Empleo 
de Andalucía 2104-2020

926.829,75 € ALMA COMUNICACIÓN Y 
ESTRATEGIA, S.L.

Desarrollo de un programa de Captación de Inversiones y atención 
al inversor para la provincia de Cádiz y servicios de consultoría y 
asistencia para el diseño, producción y ejecución de acciones de 
comunicación para la divulgación de las actuaciones del programa 
(7-2017-CISA-SA) Lote 1.

170.000,00 € LA CASETA DE JUAN LEÓN, S.L.

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO (CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO)

Contrato de servicios para la organización integral y desarrollo de 
la ceremonia de entrega de los IV Premios Andalucía del Comercio 
Interior

32.660 € ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN Y DISEÑO, S.L.

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 6/2005, de 8 de abril.

Sevilla, 17 de septiembre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Rosa Jiménez Reyes.
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