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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de TurismO y COmerCiO

Resolución de 17 de enero de 2014, de la secretaría General Técnica, por la que se publica la 
adjudicación de contratos de publicidad institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios 
en materia de actividad publicitaria, correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2013.

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 Turismo y comercio, 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 6/2005, 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.

sevilla, 17 de enero de 2014.- la secretaria General Técnica, M.ª Dolores Atienza Mantero.

conseJeRÍA De TuRisMo Y coMeRcio

conTRATos De PuBliciDAD insTiTucionAl (3.º cuATRiMesTRe 2013)

oBJeTo Del conTRATo cuAnTÍA iVA no incl noMBRe Del ADJuDicATARio
impresión folletos desplegables 2014  122.890,00 € Artes Gráficas san Miguel, s.A.
Patrocinio de la celebración copa del Rey 
de Baloncesto 2013-2014  290.000,00 € Asociación de clubs de Baloncesto, AceB, s.A., Málaga 

Deporte y eventos, s.A. y Diputación Provincial de Málaga
compra y distribución 5.000 ejemplares 
mensuales de la Guía del ocio 2014  36.000,00 € AZ Andalucía, s.l.

Patrocinio participación unicaja en 
euroliga 2013-14  132.356,00 € Baloncesto Málaga, s.A.D.

Patrocinio programa Destino Andalucía 
(oct-dic 2013)  114.998,00 € canal sur Televisión, s.A.

campaña apoyo participación en la Feria 
WTM 2013  128.000,00 € corporación de Medios del sur, s.l.

creatividad y producción de nueva 
campaña de publicidad del destino 
Andalucía

 628.000,00 € Dec comunicación, s.A.

campaña de publicidad para la promoción 
del turismo interno en Andalucía 2013  165.278,40 € estrategias de Medios Andalucía, s.A.

creatividad de la campaña para la 
promoción del comercio  53.315,00 € estudio cuatrocento, s.l.

campaña promoción del turismo de Golf 
en eurosport TV  37.130,00 € eurosport Television ltd

Acuerdo de comunicación con Google en 
españa, Francia, Reino unido y Alemania  143.801,65 € Google ireland ltd.

campaña de publicidad para la promoción 
de Andalucía en navidad 2013  181.782,16 € la Pequeña Fábrica, s.l.

campaña apoyo participación en la Feria 
iTB 2014  100.630,00 € MB capital services GmbH

campaña para la promoción del comercio  184.000,00 € newfoco, s.l.
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campaña en programa carrusel Deportivo 
y la Ventana  246.897,00 € PRisA Brand solutions, s.l.

Patrocinio participación Real Betis en 
europa league 2013-14  170.000,00 € Real Betis Balompié, s.A.D.

Patrocinio participación sevilla Fc en 
europa league 2013-14  170.000,00 € sevilla Fútbol club, s.A.D.

stand para la participación en Fitur 2014 
y adaptable a otras ferias  803.250,00 € Viajes el corte inglés, s.A.

3.708.328,21 €

oBJeTo Del conTRATo cuAnTÍA iVA no incl noMBRe Del ADJuDicATARio

AYuDAs, suBVenciones Y conVenios en MATeRiA De AcTiViDAD PuBliciTARiA

oBJeTo De lA AYuDA, suBVención o 
conVenio

cuAnTÍA noMBRe Del BeneFiciARio

- € 

3.708.328,21 €
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