
 

 

 

DESCRIPCIÓN ORGANISMO 
IMPORTE TOTAL 

(€) 
BOLETÍN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

FECHA LÍMITE PERFIL DEL CONTRATANTE 

Prestación de servicios para la 
realización de una campaña de 
actuaciones informativas y de 
sensibilización pesquera de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de 

Andalucía en localidades costeras 
de la comunidad autónoma 

andaluza durante la época estival 

Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía 

136.972,00 
Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía 

01/06/2015 

Decimoquinto día a 
contar desde el 

siguiente al de la 
publicación 

http://www.juntadeandalucia.es/contrata
cion/ContractNoticeDetail.action?code=2

015-
0000007598&pkCegr=1849626&seeAll=

Y&lite=N  

Servicio de desarrollo creativo y 
producción de material audiovisual 

de la Campaña Internacional de 
Publicidad del Instituto de Turismo 

de España 

Instituto de Turismo de 
España (Turespaña) 

1.200.000 
Diario Oficial de la 

Unión Europea 
02/06/2015 30/06/2015 https://contrataciondelestado.es  

Realización de la creatividad y la 
producción de campañas de 

publicidad de la lotería «Grossa 
Cap d'Any» para incrementar la 

participación en el mercado y para 
dar a conocer su carácter social 

Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat de 

Catalunya 
- 

Diario Oficial de la 
Unión Europea 

02/06/2015 07/07/2015 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ec
ofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=1
1207553&reqCode=viewCn&idCap=203

533&  

Diseño, proyecto y ejecución de 
campañas de comunicación 

comercial y segmentadas en varios 
aeropuertos de Aena 

AENA, S.A. 
4.000.000 (tributos 

excluidos) 
Diario Oficial de la 

Unión Europea 
04/06/2015 01/07/2015 

http://contratacion.aena.es/contratacion/
principal?portal=inicio  
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DESCRIPCIÓN ORGANISMO 
IMPORTE TOTAL 
LICITACIÓN (€) 

IMPORTE TOTAL 
ADJUDICACIÓN (€) 

BOLETÍN 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
ADJUDICATARIO 

Servicio para la realización del plan de 
campañas de divulgación de la 

Seguridad Vial en el año 2015 (hasta 
el 31/12/2015): estrategia, concepto 

de comunicación, creatividad y 
producción de piezas publicitarias 

Dirección General de Tráfico 1.452.000,00 1.452.000,00 
Boletín Oficial del 

Estado 
30/05/2015 OGILVY&MATHER PUBLICIDAD 

Servicio para la elaboración de una 
creatividad necesaria para el 

desarrollo de las distintas campañas 
institucionales en fechas de especial 

relevancia, años 2015 y 2016 

Secretaría General de Medios 230.505 194.810,00 
Diario Oficial de 

Galicia 
01/06/2015 J&J Publicidad y Comunicación, S.L. 

 


