
DESCRIPCIÓN ORGANISMO
IMPORTE TOTAL

(€)
BOLETÍN

FECHA DE
PUBLICACIÓN

FECHA LÍMITE PERFIL DEL CONTRATANTE

Servicio de agencia de medios
Centro Azkuna de Ocio y

Cultura, S.A.
-

Diario Oficial de la
Unión Europea

18/12/2015 27/01/2015
http://www.azkunazentroa.com/az/cast/o
tras-zonas-de-navegacion/informacion-

corporativa/perfil-del-contratante 
Organización eventos

promocionales turísticos
(Workshops) en Alemania y

Dinamarca

Ayuntamiento de Calp 35.000,00
Boletín Oficial de la

Provincia de
Alicante

18/12/2015 8 días naturales

http://www.calp.es/es/content/servicio-
de-organizaci%C3%B3n-de-eventos-de-

promoci%C3%B3n-tur%C3%ADstica-
workshop-en-alemania-y-dinamarca 

Instalación, conservación y
explotación de los soportes de

señalización informativa
institucional, turística y comercial

en los espacios públicos del
municipio de Lebrija

Ayuntamiento de Lebrija

Canon: 16,97
anuales por cada

soporte de
señalización

comercial

Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla

19/12/2015

Quince días
naturales,

contados desde el
día siguiente a la

publicación

https://portal.dipusevilla.es/LicytalPub/js
p/pub/index.faces?cif=P4105300J#no-

back-button 

Alquiler soportes publicitarios
exteriores de los vehículos de la

flota

Transportes Urbanos de
Sevilla, SAM

500.000 (Tipo de
licitación para canon

fijo)

Boletín Oficial del
Estado

21/12/2015 11/01/2016
https://www.sevilla.org/pdc/ContractNotic

eDetail.action?code=2015-
0000003313&pkCegr=&seeAll=Y&lite=N

Servicio consistente en la inserción
en diversos medios de la campaña
publicitaria «El programa operativo

Fondo Social Europeo (FSE)
Galicia 2014-2020»

Consellería de Hacienda de
la Xunta de Galicia

185.950,41 +
39.049,59 (IVA)

Diario Oficial de
Galicia

21/12/2015

Vigésimo (20) día
natural, a contar

desde el día
siguiente al de

publicación

http://www.contratosdegalicia.es/licitacio
n?N=23681 

Servicio consistente en la inserción
en diversos medios de la campaña
publicitaria «El programa operativo

Feder Galicia 2014-2020»

Consellería de Hacienda de
la Xunta de Galicia

185.950,41 +
39.049,59 (IVA)

Diario Oficial de
Galicia

21/12/2015

Vigésimo (20) día
natural, a contar

desde el día
siguiente al de

publicación

http://www.contratosdegalicia.es/licitacio
n?N=23686 

Servicio de evaluación de la
eficacia de las campañas

institucionales de la Xunta de
Galicia en el año 2016

Secretaría General de Medios 71.900,00
Diario Oficial de

Galicia
22/12/2015 18/01/2016

http://www.contratosdegalicia.es/licitacio
n?N=23721 

Servicio de promoción turística de
la ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga 705.583,16
Diario Oficial de la

Unión Europea
23/12/2015 28/01/2016

http://www.malaga.eu/ayto/m_ayto/portal
/menu/seccion_0005/secciones/subSecc
ion_0001d/subSeccion_0001?id=120036
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DESCRIPCIÓN ORGANISMO
IMPORTE TOTAL

(€)
BOLETÍN

FECHA DE
PUBLICACIÓN

FECHA LÍMITE PERFIL DEL CONTRATANTE

Servicios de agencia de marketing
online para la promoción y

dinamización online de Madrid
como destino turístico

E.M. Madrid Destino Cultura
Turismo y Negocio, S.A.

(Valor estimado IVA
excluido) 458.000

Diario Oficial de la
Unión Europea

24/12/2015 08/02/2016
http://www.madrid-destino.com/es/perfil-

del-contratante/licitaciones.html 

Servicio de Agencia de Medios
2016 para la compra de espacios
en medios de comunicación social

para campañas publicitarias
exposiciones temporales del MNP

Museo Nacional del Prado
(Valor estimado IVA

excluido)
1.169.628,10

Diario Oficial de la
Unión Europea

24/12/2015 02/02/2016

https://www.museodelprado.es/museo/lic
itaciones/licitacion/exp-15aa0788-
servicio-de-agencia-de-medios-

2016/4dc008b6-1991-4a12-9339-
f8249bb718ba

Servicio de Agencia de Medios
2016 para la compra de espacios
en medios de comunicación social

para campañas publicitarias
exposiciones temporales del MNP

Museo Nacional del Prado 629.000,00
Boletín Oficial del

Estado
24/12/2015 02/02/2016

https://www.museodelprado.es/museo/lic
itaciones/licitacion/exp-15aa0788-
servicio-de-agencia-de-medios-

2016/4dc008b6-1991-4a12-9339-
f8249bb718ba

Gestió de servei públic de publicitat
a l'emissora ràdio Castelldefels i a

la revista municipal El Castell
Ajuntament de Castelldefels Canon: 70%

Boletín Oficial de la
Provincia de
Barcelona

24/12/2015 15 días naturales
https://contractaciopublica.gencat.cat/ec

ofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
reqCode=searchCn&idCap=5798105 

DESCRIPCIÓN ORGANISMO
IMPORTE TOTAL
LICITACIÓN (€)

IMPORTE TOTAL
ADJUDICACIÓN

(€)
BOLETÍN

FECHA DE
PUBLICACIÓN

ADJUDICATARIO
ADJUDICACIÓN /
FORMALIZACIÓN

Diseño, construcción, montaje y
desmontaje de un stand ferial
destinado a presentar la oferta

turística de la Comunitat Valenciana
en las ferias nacionales planificadas

para 2016

Agència Valenciana del
Turisme

901.450,00 757.218,00
Boletín Oficial

del Estado
23/12/2015

Viajes El Corte Inglés,
S.A.

30/10/2015 /
24/11/2015
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