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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

EmprEsAs púBlicAs y AsimilAdAs

Resolución de 13 de septiembre 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 segundo cuatrimestre del año 2016.

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, 13 de septiembre de 2016.- el Director Gerente, Manuel Muñoz Gutiérrez. 

A n e x o

oBJeTo Del conTRATo cuAnTÍA
iVA no incl. noMBRe Del ADJuDicATARio

Manuel carrasco -embajador de Huelva 2016 137.685,95 universal Music spain, s.l.
Patrocinio evento «Tui erleben Tour 2016» 60.000,00 Tui Deutschland GmbH
Patrocinio de Andalucía costa del sol open de españa 
Femenino 2016 150.000,00 open de españa de Golf, s.l.

Patrocinio de la celebración en Málaga del partido 
preolímpico de baloncesto españa - lituania 30.000,00 Federación española de Baloncesto

Patrocinio evento deportivo «copa del Rey sevilla Fútbol 
club 2016» 85.000,00 sevilla Fútbol club s.A.D.

Patrocinio «carreras de caballos de sanlúcar de 
Barrameda 2016» 41.322,30 sociedad de carreras de caballos de sanlúcar

Patrocinio del espectáculo artístico-ecuestre «como 
Bailan los caballos Andaluces» de la ReAAe 2016 40.500,00 Fundación Real escuela Andaluza de Arte ecuestre

campaña de publicidad en recinto ferial de la WTM 2016 50.000,00 Reed exhibitions limited
campaña costa de Almería: sol, playa, turismo activo y 
naturaleza 144.628,09 Bademedios, s.l.

Dosier comercial de la oferta de cruceros de los Puertos 
del estado en Andalucía. 34.300,00 Descubre comunicación, s.l.u.

campaña internacional, lote 1: suecia, primavera 2016 102.500,00 M&saatchi Madrid, s,l.
campaña internacional, lote 2: Holanda, primavera 2016 102.500,00 Viajes el corte inglés, s.A.
organización y ejecución de los actos a celebrar con 
motivo del x Aniversario de la marca Andalucía 79.976,00 Actividades de comunicación & Diseño, s.l.

Presentación turística de Jaén en Galicia- Feria del Aceite 
2016 94.214,87 Viajes el corte inglés, s.A.

campaña del Verano 2016 costa del sol 144.628,09 irismedia Agencia de Medios, s.l.
campaña del Verano 2016 190.000,00 optimized Planning & strategy, s.l.
campaña Turismo y ocio 165.289,25 la Pequeña Fábrica, s.l.
campaña de Andalucía en Francia 115.184,00 Arena Media comunications españa, s.A.
Acción Andalucía en Andalucía 66.115,20 Viajes el corte inglés, s.A.
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oBJeTo Del conTRATo cuAnTÍA
iVA no incl. noMBRe Del ADJuDicATARio

Posicionamiento patrocinado en buscadores de www.
andalucia.org 145.000,00 Amei Marketing Publicidad, s.l.

lote 1: impresión de Guías Prácticas 37.970,00 lozano impresores, s.l.
organización, producción y ejecución de los Premios 
Andalucía del Turismo 2016 54.000,00 Viajes el corte inglés, s.A.

2.070.813,75
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