
PLIEGO     DE     PRESCRIPCIONES     TÉCNICAS

“CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y PESQUEROS

ANDALUCES DIRIGIDA A LOS TURISTAS INTERNACIONALES QUE VISITAN ANDALUCÍA EN EL

AÑO 2018”

1.-     OBJETO

Constituye  el  objeto  de  este  documento  establecer  las  condiciones  técnicas  que  deberán  cumplir  los
trabajos relativos  al diseño y ejecución de una campaña de promoción de los productos agroalimentarios y
pesqueros andaluces durante el año 2018.

El público objetivo serán turistas internacionales que visitan Andalucía. En este sentido, se abarcan los
siguientes segmentos:

1. Turistas internacionales masivos  que busca sol y playa (Costa del Sol).

2. Turistas internacionales atraídos por un turismo de calidad y gastronómico, con presencia de productos
andaluces de calidad en sus áreas de compras .

2.-     ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

2.1. Antecedentes:

Una de  las  competencias  de  la  Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural  es  la  promoción,
regulación y defensa de la calidad de los productos agroalimentarios andaluces, de las denominaciones de
origen y del resto de los distintivos de calidad, tal como recoge el artículo 11 del Decreto 215/2015,  de 1
de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.

Con la  realización  de  campañas de  promoción  de  productos  agroalimentarios  se  pretende reforzar  la
competitividad de los sectores agrícola,  ganadero, pesquero y agroindustrial  de Andalucía,  mediante la
difusión de información sobre la diversidad de productos agroalimentarios, sus métodos de producción y su
identificación en el mercado. Se pretende ampliar el conocimiento de los consumidores sobre los productos
puestos a su disposición e incrementar el reconocimiento de aquellos productos con calidad diferenciada,
de manera que alcancen una cuota de mercado satisfactoria. El objetivo es promover la imagen de los
productos agroalimentarios de calidad de Andalucía. Además se pretende impulsar el conocimiento de las
técnicas  de  producción  de  alimentos  respetuosas  con  el  medio  ambiente,  así  como  la  cultura  de  la
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utilización de productos auténticos y saludables en la dieta, con el fin de consolidar el patrimonio natural y
gastronómico de Andalucía.

Según la encuesta de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadísitica correspondiente al año 2017,
en las ocho provincias andaluzas se totalizan casi 20 millones de pernoctaciones de turistas extranjeros,
entre los que se encuentra un importante segmento atraído por un turismo de calidad y gastronómico. En
este sentido, se pretende aprovechar la presencia masiva de turistas internacionales en nuestra Comunidad
Autónoma para desarrollar una campaña de promoción dirigida a los mismos, que de a conocer los valores
diferenciales de las producciones andaluzas y de los productos agroalimentarios y pesqueros de Andalucía
por  su  calidad,  promoviendo  el  consumo  de  productos  agroalimentarios  y  pesqueros  andaluces  y
difundiendo los beneficios de la dieta mediterránea entre el público objetivo durante su estancia en nuestra
Comunidad. Con esta iniciativa también se conseguirá trasladar el mensaje a un coste muy inferior al que
supondría desarrollar campañas similares en los países de origen.

2.2.- Objetivos: 

 Dar a conocer los valores diferenciales de las producciones andaluzas.

 Dar  a  conocer  los  productos  agrícolas,  pesqueros  y  agroalimentarios  de  Andalucía  como

productos únicos por su calidad.
 Ampliar  el  conocimiento y  la  identificación  por parte  del  turista  extranjero de  los  productos

agroalimentarios y pesqueros de calidad de Andalucía.
 Promover el consumo de productos agroalimentarios y pesqueros andaluces, difundiendo los

beneficios de la dieta  mediterránea entre el  público objetivo durante su estancia  en nuestra
comunidad, así como en sus países de origen.

3. LOTE 1

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

3.1.1- Plan de comunicación

3.1.1.1 Imagen de campaña

Se solicita la adaptación a cuantas piezas sean necesarias de la imagen de campaña creada en 2017,
incluyendo el diseño de los nuevos formatos si fuera necesario, para el desarrollo de los trabajos que se
plantean a continuación con objeto de promocionar los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces
entre los turistas internacionales. Ver Anexo I con imagen de campaña.

Los artes finales de la imagen serán facilitados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

1

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL

  Dirección General de Industrias  y Cadena Agroalimentaria

Tabladilla, s/n. 41071 - Sevilla Telf: 955032470. Fax: 955032460

E-mail: dgciape.capder@juntadeandalucia.es

 Código:64oxu896FQUPNLEmOSaJVrsxHidOC9.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR ROSA ISABEL RIOS MARTÍNEZ FECHA 21/02/2018
RAUL CORTES SANTOS

ID. FIRMA 64oxu896FQUPNLEmOSaJVrsxHidOC9 PÁGINA 2/14



3.1.1.2. Mejora y mantenimiento de la web www.tastyandalucia.com

El  portal  ofrece  información  general  de  los  productos  andaluces de  calidad,  de  empresas  andaluzas y
consejos  reguladores,  así  como información  para  la  elaboración  de  recetas  internacionales  a  partir  de
ingredientes  andaluces y  se  muestra  la  actividad de  la  campaña en redes sociales.  La  web tiene una
estructura sencilla compuesta por un menú de varias secciones y está disponible en español, inglés, francés
y alemán.

De cara a la campaña del año 2018, surge la necesidad de trabajar en una mejora y ampliación de la web,
incluyendo nuevas funcionalidades,  publicación de  más contenido  y  una renovación gráfica,  al  mismo
tiempo que se requiere una fórmula que garantice su adecuado mantenimiento hasta diciembre de 2018.

Para afrontar dichas necesidades, se plantean 2 áreas de trabajos:

1. Mejora de la web

 Renovación visual de la web que incluirá cambios que afectarán a elementos tales como  tipografías

utilizadas, imágenes estructurales de la página web, etc.
 Ampliación de estructura y contenidos de la  web actual  en los 4 idiomas,  comprendiendo las

siguientes actuaciones:
- Creación de un formulario de inscripción para las actividades de la campaña.
- Creación de otras secciones con contenido nuevo.
- Integración  en  tastyandalucia.com  de  directorio/buscador  de  empresas  agroalimentarias
andaluzas  que  exportan,  desde  otro  servidor  (EXTENDA),  así  como  nuevos  directorios  de
empresas.

2. Mantenimiento de la web

 Servicio de actualización, gestión de contenidos y soporte técnico de la página web desde la fecha
de la firma del contrato hasta diciembre de 2018. La empresa adjudicataria deberá realizar las
tareas de actualización y mantenimiento de la web y garantizar un servicio completo de asistencia
en  contenidos,  consultoría  y  resolución  de  incidencias  técnicas,  incluyendo  la
contratación/renovación del alojamiento web y dominios.

Además, la web debe contemplar lo siguiente:
 Diseño responsive para una correcta visualización en dispositivos móviles y tablets.

 Desarrollo tecnológico orientado a un óptimo posicionamiento SEO.

 Integración de Google Analitycs.

Procedimiento para la migración de la web:

Se entregarán a la empresa adjudicataria dos archivos, uno comprimido con todos los archivos para el
funcionamiento del wordpress y las imágenes de la web, y otro archivo con la base de datos. Al finalizar los
trabajos  la  empresa  adjudicataria  deberá  entregar  esos  dos  mismos  archivos  con  los  contenidos
actualizados incluyendo todos los trabajos realizados.
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3.1.1.3. Campaña en Internet y redes sociales

 Diseño e inclusión de banners en páginas web de turismo de países emisores (Alemania,
Reino Unido y Francia principalmente), de gestión de viajes y en aquellas de ámbito regional y
nacional que sean de interés para los objetivos y público objetivo de esta campaña.
La empresa adjudicataria debe garantizar en su planificación la inclusión de banners en al menos
3 webs y/o portales al mes, con una duración de cada publicación de al menos 15 días. 

 Campaña en redes sociales: Los contenidos estarán enfocados a lograr la máxima viralización
y generación de compromiso por parte de los seguidores. Para ello, se solicita lo siguiente:

-  Generación  y  gestión  de  contenidos  en  los  perfiles  ya  creados  en  Twitter,  Instagram,
Facebook y Youtube. Para ello, se debe seguir una programación que incluya como mínimo
2 publicaciones  diarias  en  las  fases  de  pre  y  post-campaña  y  4  publicaciones,  como
mínimo, durante la campaña en cada plataforma.

- En la generación y gestión de contenidos se tendrán en cuenta las redes sociales de las
figuras de calidad diferenciada de Andalucía.

- La publicación de contenidos en las 4 plataformas se llevará a cabo principalmente en
inglés, y de forma secundaria en francés y alemán.

- En cada plataforma se deberá captar, como mínimo, 2 seguidores diarios en la fase de pre-
campaña, 5 seguidores diarios durante la campaña y mantener los seguidores captados en
fases anteriores, aumentándose su número a razón de 1 seguidor diario en la fase de post-
campaña. Estos seguidores incluirán perfiles dedicados a la gastronomía y al turismo, así
como bloggers, público general y entidades o empresas participantes en la campaña. 

-  Realizar al  menos 12 vídeos de 1 minuto de duración aproximadamente:  5 vídeos de
recetas  de  platos  típicos  internacionales  elaborados  con  productos  agroalimentarios  y
pesqueros andaluces y 7 vídeos de las propias acciones.

Dentro de la campaña en redes sociales se contemplan varios periodos:
- Pre-campaña: periodo comprendido desde la firma del contrato hasta el inicio de campaña.
- Campaña: desde julio a septiembre de 2018.
- Post-campaña: desde octubre al 20 de diciembre de 2018.

Para esta acción se requiere la contratación de tantos profesionales como sean necesarios para
alimentar y gestionar las redes sociales en los idiomas descritos.

3.1.1.4. Promoción y merchandising

 Folleto-Recetario:  diseño  y  producción  de  un  folleto-recetario  para  difundir  los  objetivos  de

campaña, información sobre los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces y las acciones
a desarrollar, así como recetas elaboradas con productos agroalimentarios y pesqueros andaluces.
Esta  pieza  se  repartirá  en  el  check-in  de  los  hoteles  seleccionados  y  durante  las  acciones
experienciales.
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Para ello, se solicita la producción de 40.000 recetarios, formato cerrado 18 cm. de alto x 15 cm.
de  ancho,  12  páginas,  en  papel  estucado  mate  de  200  g  a  4/4  tintas  y  con  barniz  UVI,
encuadernado en grapa. El contenido de los folletos-recetarios será en inglés.

 Carteles:  para distribuir y colocar en los espacios habilitados para ello en los hoteles donde se

celebren acciones experienciales con el objetivo de informar a los huéspedes sobre el contenido de
las mismas, así como ubicación, horarios y fechas.
Para ello, se solicita la producción de 350 carteles (10 carteles x 35 hoteles) 50x70 cm., impresos
a cuatricromía por una cara.

 Enaras: para colocar en los espacios donde se celebren acciones experienciales como elementos

de señalética y decoración.
Para ello, se solicita la producción de 20 enaras 1x2 m., impresas a cuatricromía por una cara.

 Muestras (merchandising): se solicita envasado y etiquetado de 35.000 muestras de cristal, de

40 ml,  de  aceite  de  oliva  virgen extra  con Denominación  de  Origen de  Andalucía,  que serán
distribuidas junto a los folletos-recetarios en los hoteles donde se celebren las actividades que se
describen en el apartado 3.1.2

3.1.1.5. Viajes de familiarización (Press trip y fam trips)

Se  solicita  la  organización  de  viajes  de  familiarización  de  8  periodistas  especializados  en  el  sector
gastronómico,  expertos  gastronómicos  y  bloggers  con  una  capacidad  de  alcance  e  influencia  muy
destacable sobre el público objetivo descrito anteriormente (turistas internacionales).

Esta  acción  va  destinada  a  la  consecución  de  prescriptores  de  diferentes  medios  de  comunicación
extranjeros, o que operen en Andalucía y se dirijan a una público internacional, para que adquieran un
conocimiento y valoración directa de nuestros productos de calidad diferenciada. Para ello, se requiere la
realización de un programa de actividades específicas como catas y degustaciones, muestras de cocina en
vivo (show cooking), visitas a focos de producción, experiencias culinarias con cocineros de reconocida
trayectoria, etc.

La acción se realizará teniendo en cuenta las 8 provincias andaluzas, para ello se diseñarán dos viajes de 5
días cada uno, un viaje en Andalucía Occidental y otro viaje en Andalucía Oriental.

Se requiere la siguiente estructura en el diseño de los viajes:

 Viaje  de  familiarización  en  Andalucía  Occidental:  4  blogueros/periodistas  especializados

desarrollarán el recorrido de esta acción de promoción en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva
y Sevilla.

 Viaje de familiarización en Andalucía Oriental: 4 blogueros/periodistas especializados desarrollarán

el recorrido de esta acción de promoción en las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.
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Las empresas licitadoras deberán aportar un proyecto para desarrollar esta acción, que deberá contener la
siguiente información:

1.-  Propuesta de listado de blogueros y/o periodistas especializados en gastronomía y turismo
internacional que participarían en el Blog Trip. Todos ellos deberán haber publicado, como mínimo,
un artículo mensual en su blog personal o del medio para el que trabajen durante el último año.
Las personas seleccionadas deberán tener dominio de inglés ya que el programa se desarrollará en
este idioma. Las empresas licitadoras deberán incluir en su oferta una memoria descriptiva de
cada uno de los blogueros/periodistas propuestos, justificando la elección de los mismos. 

2.- Propuesta de establecimientos o entidades que serán visitados por los blogueros/periodistas.
Este listado deberá contar con los siguientes perfiles:
◦ Establecimientos  hosteleros,  los  cuales  deberán  destacar  por  el  uso  de  productos

agroalimentarios andaluces, con especial atención a los acreditados por las diferentes figuras
de calidad diferenciada reconocidas en Andalucía, y caracterizarse por una cocina tradicional
andaluza o la por la fusión de esta con otras cocinas.

◦ Empresas  productoras  y/o  transformadoras  de  productos  agroalimentarios  de  calidad.  Se
solicita  la  inclusión  de  al  menos dos  entidades amparadas  bajo  Denominación  de  Origen
andaluza  u  otra  certificación  de  calidad  de  la  Junta  de  Andalucía,  por  cada  una  de  las
provincias visitadas.

◦ Otras  entidades  relacionadas  con  los  productos  agroalimentarios  andaluces  (por  ejemplo:
lonjas pesqueras, explotaciones ganaderas, campos de cultivo, cofradías gastronómicas, etc).

En esta selección deberán de estar representadas las 8 provincias andaluzas de forma equitativa.
Los productos agroalimentarios provenientes de la agricultura, ganadería y pesca andaluzas deben
de estar presentes a lo largo de ambos recorridos: occidental y oriental.

3.- Personas que acompañarán a los blogueros/periodistas durante el desarrollo de la acción. La
actividad deberá contar, como mínimo, con una persona para Andalucía Occidental y otra para
Andalucía Oriental, que se encargará de coordinar la actividad y de poner en marcha la estrategia
de comunicación y plan de difusión en redes sociales, así como de la resolución de cualquier
incidencia que pudiera surgir.  El  perfil  requerido para los coordinadores será el  de periodista–
comunicador gastronómico con dominio de inglés.

La empresa adjudicataria será responsable, además, de los siguientes trabajos:

 Presentar el listado de blogueros y/o periodistas especializados y la programación de todas las
visitas y actividades a desarrollar e informar de forma periódica del desarrollo de éstas, que deberá
contar con el visto bueno del Responsable del Contrato.

 Elaborar y producir un dossier para cada uno de los blogueros participantes, bajo la imagen de la
campaña, que deberán contar con el visto bueno del Responsable del Contrato.
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 Diseñar una encuesta de satisfacción para los dos viajes. La empresa adjudicataria deberá realizar

la toma de datos, el posterior análisis de estos y la elaboración de un informe de resultados de la
encuesta.

3.1.2.- Acciones experienciales

Con objeto de interrelacionar a los consumidores extranjeros con Andalucía y hacerles partícipes de nuestros
productos agroalimentarios y pesqueros de calidad, se desarrollarán una serie de acciones experienciales en
el período estival con profesionales cualificados.

La empresa adjudicataria designará una persona responsable de coordinar el  desarrollo de las acciones
experienciales, encargándose entre otros aspectos, de los siguientes trabajos:

 Presentar una programación de la realización de las acciones experienciales, indicando ubicación y
fecha de ejecución, que deberá contar con el visto bueno del Responsable del Contrato.

 Detallar las características de ejecución de cada una de las acciones (personal que las realiza,
productos agroalimentarios empleados, materiales con la imagen de campaña empleados, etc.),
que deberán contar con el visto bueno del Responsable del Contrato.

 Controlar que la cantidad y variedad de productos agroalimentarios y pesqueros empleados es

suficiente para atender los impactos previstos en las distintas acciones.

 Informar de forma periódica del  desarrollo  de las acciones,  con una valoración acerca de las

mismas.

3.1.2.1 Formatos y tipos de acciones

1.  Desayuno andaluz: En el área de los  comedores y desayuno-buffet de los hoteles seleccionados, se
destinará un espacio/corner con un stand que tendrá una zona de degustación y una trasera con la imagen
de campaña, en el que se dispondrá una selección de productos andaluces de calidad, conformando una
muestra de un desayuno con sabor andaluz, debiendo incluirse una variedad de productos en todos los
hoteles, entre los que estarán, al menos, degustaciones de aceite de oliva virgen extra andaluz de calidad
(DOP,  producción  ecológica,  etc.),  tomates  de  calidad  superior  cortados  y  triturados  (IGP,  producción
ecológica, etc), pan, jamón ibérico de DOP andaluza, etc.

El  corner  deberá  ser  atendido  por  un  profesional  especializado  en  los  productos  a  degustar,  que  se
encargue de explicar el objetivo de la acción, las características específicas de los productos y recabe la
información que se requiera al público que participe en la misma. La persona que atienda este corner debe
comunicarse, al menos, en inglés.

2.  Cata de Aceites de Oliva Virgen Extra: En los hoteles seleccionados se habilitará un espacio, donde se
colocarán enaras con la imagen de campaña, y un experto guiará a los turistas asistentes y dinamizará el
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procedimiento de cata de al menos 5 AOVEs andaluces de calidad diferenciada (DOP, producción ecológica,
etc.), de variedades distintas, de forma que la interacción producto-turista debe ser absoluta. Es una acción
donde  prima  el  producto,  su  historia,  producción,  variedades,  cualidades  organolépticas  y  valores
gastronómicos y nutricionales.

Esta  actividad deberá  ser  atendida,  como mínimo,  por un experto catador  conocedor de los  productos
protagonistas de la acción y buen comunicador que se encargará de explicar el objetivo de la acción y las
características específicas de los productos. La cata será ofrecida en inglés.

3.  Cata de Vinos Andaluces: En los hoteles seleccionados se habilitará un espacio,  donde se colocarán
enaras con la imagen de campaña, y un sumiller experto guiará a los turistas asistentes y dinamizará el
procedimiento de cata de al menos 6 vinos andaluces de calidad diferenciada, incluyendo maridajes con
productos locales de calidad (DOP, producción ecológica, etc.), de forma que la interacción producto-turista
debe ser absoluta. Es una acción donde prima el producto, su historia, producción, variedades, cualidades
organolépticas y valores gastronómicos y nutricionales.

Esta actividad deberá ser atendida, como mínimo, por un  sumiller experto conocedor de los productos
protagonistas de la acción y buen comunicador, que se encargará de explicar el objetivo de la acción y las
características específicas de los productos. La cata será ofrecida en inglés.

4.  Muestra  de  cocina  (s  how cooking): En  los  hoteles  seleccionado  se  habilitará  un  espacio,  donde  se
colocarán enaras con la imagen de campaña, y un cocinero experto en el uso de los productos que se
definan, llevará a cabo una serie de elaboraciones tradicionales con ingredientes andaluces de calidad. Esta
acción se personalizará primando los productos locales y de calidad diferenciada (DOP, IGP,  producción
ecológica, etc.).

Para esta actividad, se debe contemplar la contratación de un cocinero experto en productos regionales y
con dotes comunicativas, que en el caso de no tener dominio del inglés, deberá estar acompañado con, al
menos, una persona que realice la traducción a este idioma de las explicaciones que sean necesarias al
público asistente.

3.1.2.2. Ubicación y duración de las acciones

Las acciones descritas anteriormente tendrán lugar en hoteles con las siguientes características: 
- Hoteles de 4 y 5 estrellas
- Porcentaje de ocupación de turistas internacionales suficiente para garantizar un mínimo de 150 impactos
diarios en el caso de los desayunos y 15 impactos para cada cata y muestra de cocina.

Atendiendo a la ubicación, las acciones tendrán lugar en hoteles de la Costa del Sol (Málaga) y Costa de
Cádiz y  atenderá a la siguiente distribución:

COSTA DEL SOL 30 Hoteles

COSTA DE CÁDIZ 5 Hoteles
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En cuanto a la duración, el programa de las acciones experienciales se desarrollará a lo largo de 6 días en
cada hotel seleccionado. En cada hotel se ofrecerán desayunos todos los días (6 desayunos) y 1 cata de
AOVEs, 1 cata de vino y 1 muestra de cocina durante la semana, como mínimo.

3.1.2.3. Servicios a contratar

La empresa adjudicataria deberá asumir los costes de todos los elementos y servicios necesarios para el
buen funcionamiento de las acciones indicadas anteriormente y que a continuación se describen:

 Alquiler de espacios en hoteles de ser necesario.

 Diseño y producción de los stands con la imagen de campaña que sean necesarios para ofrecer los

desayunos en los hoteles.
 Mobiliario, equipamiento y menaje necesarios para el desarrollo de las acciones experienciales.

 Compra de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces necesarios para las acciones
experienciales, y su preparación en los casos que sea necesario, ofreciendo productos procedentes
de las 8 provincias andaluzas y una representación equitativa de todas  las denominaciones de
calidad  andaluzas.  El  listado  definitivo  de  productos  a  comprar  deberá  ser  aprobado  por  el
Responsable del Contrato.
Asimismo,  los  productos  y  marcas  seleccionados  para  ser  degustados  en  las  acciones
experienciales, deben ser productos que se exporten a los países de procedencia de los turistas
internacionales que visitan nuestra comunidad. 

 Sumiller, catadores, traductores y cuantas personas cualificadas sean necesarias para atender e

informar en las acciones experienciales.

3.1.2.4. Valoración de las acciones experienciales

Las acciones descritas deben comprender medidas de valoración y análisis del impacto para que su
ejecución pueda aportar un retorno de información suficiente para el desarrollo de próximas acciones y
obtener el mayor número y calidad de impactos posible. Algunas de estas medidas pueden ser:

a. Elaboración, distribución y análisis de encuestas.
b. Elaboración, distribución y análisis de test escrito.
c. Valoración  cuantitativa  de  presencia  de  turistas  en  áreas  de  consumo  y  cantidad  de

producto consumido.

3.1.3. Otras consideraciones

 La  empresa  adjudicataria,  en  los  trabajos  a  llevar  a  cabo  objeto  del  contrato,  deberá  ofrecer

garantías de disponibilidad del personal que conforme el equipo destinado a la realización de las
prestaciones, dando respuesta inmediata a los trabajos y servicios requeridos.
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 Una vez adjudicados los trabajos, y siempre que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo

Rural lo considere necesario para el buen fin del desarrollo de los mismos, la persona Responsable
del  Contrato  podrá  realizar  sugerencias  y  propuestas  de  adecuación  del  diseño  de  la  oferta
presentada por la empresa adjudicataria antes de su ejecución, siempre y cuando estos cambios
no afecten a la oferta económica presentada por esta.

 Propiedad de los trabajos realizados: Todos los trabajos realizados serán propiedad de la Consejería

de  Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural,  que  se  reserva  el  derecho  de  la  explotación  de  los
mismos, incluyendo la modificación, reproducción, divulgación o comunicación pública, en todo o
en parte de su contenido cuando lo estime conveniente, sin que pueda oponerse restricción de
ninguna clase.

 Los trabajos descritos en esta petición deben ajustarse adecuadamente a las normas establecidas

en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía y a lo estipulado en el artículo 58
de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía,
con respecto a la utilización de un uso no sexista del lenguaje y la transmisión de una imagen de
igualdad entre hombres y mujeres, libre de estereotipos sexistas.

3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución se iniciará tras la firma del contrato hasta el 20 de diciembre de 2018.
Las acciones experienciales en los hoteles se desarrollarán durante los meses de agosto y septiembre. El
mantenimiento  de  la  web  www.tastyandalucia.com y  generación  de  contenidos  en  redes  sociales  se
extenderá hasta el 20 de diciembre de 2018.

3.3. FORMA DE PAGO

El pago por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se realizará mediante un pago
parcial al finalizar la realización de las acciones experienciales y un pago final, una vez concluido el servicio
y recepcionado de conformidad el mismo. En los pagos citados se incluirán las cantidades
correspondientes a las actuaciones realizadas.

En el pago parcial y en el pago final deberá presentarse  la  correspondiente  factura  y un informe
conteniendo un resumen de todas las actividades realizadas, así como material acreditativo de su
ejecución, todo ello en soporte magnético (USB ó CD Rom) o archivo digital.
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4. LOTE 2

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La prestación de servicios consistirá en la contratación de los espacios publicitarios y servicios anexos que
se detallan a continuación en el aeropuerto de Málaga, para difundir la imagen de campaña, incluyendo
todos los trabajos necesarios para llevarlo a cabo (alquiler de espacios, producción, etc.):

AEROPUERTO
 SOPORTES PUBLICITARIOS Y

PRODUCCIÓN DE PIEZAS
UNIDADES

MÁLAGA

Mupis convencionales 13

Mupis digitales 18

Videowall 6x3m 1

Videowall 5x5m 2

Puerta entrada Shengen 1

Vinilado cristalera puerta salida hall público 1

Vinilado cristalera recogida de equipajes 1

Vinilado cristalera lateral puerta módulo B 1

En el caso de que la empresa adjudicataria no pudiese contratar por motivos extraordinarios algunos de los
espacios publicitarios indicados, deberá justificarlo debidamente y el importe correspondiente al mismo se
deducirá de la certificación de pago.

El Responsable del Contrato  facilitará a la empresa adjudicataria los artes finales de las creatividades de la
campaña. Respecto a la producción se trata de 8 creatividades distintas.

4.2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de los trabajos se extenderá desde agosto a septiembre de 2018, difundiéndose la
campaña durante 2 meses.

4.3. FORMA DE PAGO

El pago por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se realizará mediante un único
pago, una vez concluido el servicio  y recepcionado de conformidad el mismo. Deberá presentarse  la
correspondiente factura y un informe conteniendo un resumen de todas las actividades realizadas, así

10

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL

  Dirección General de Industrias  y Cadena Agroalimentaria

Tabladilla, s/n. 41071 - Sevilla Telf: 955032470. Fax: 955032460

E-mail: dgciape.capder@juntadeandalucia.es

 Código:64oxu896FQUPNLEmOSaJVrsxHidOC9.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR ROSA ISABEL RIOS MARTÍNEZ FECHA 21/02/2018
RAUL CORTES SANTOS

ID. FIRMA 64oxu896FQUPNLEmOSaJVrsxHidOC9 PÁGINA 11/14



como material acreditativo de su ejecución, todo ello en soporte magnético (USB ó CD Rom) o archivo
digital.

5  .- CLÁUSULA DE IGUALDAD

De conformidad con la normativa en vigor para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en Andalucía, se
exigirá a la empresa adjudicataria:

 El uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos emitidos.

 La  desagregación  por  sexo  de  los  informes,  memoria  parcial  y/o  final  que  contengan  datos

estadísticos, que, en su caso, se generen y siempre que aquella sea factible.
 La no exhibición de las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de

su sexo, o como meros objetos sexuales, que eviten los estereotipos sexistas y que potencien la
diversificación sexual, de roles y de identidades de género.

6  .-     PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO

La persona titular del Servicio de Ordenación de la Oferta de la Dirección General de Industrias y Cadena
Agroalimentaria.

7.-     PRESUPUESTO     Y     FINANCIACIÓN

El coste económico que supone la ejecución de este contrato es de CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(474.947,99 euros), entendiéndose incluidos en el mismo todos los gastos e impuestos.

LOTE 1
PRESUPUESTO

(Euros)

Plan de comunicación 125.000,00

Acciones experienciales. Desayuno andaluz, 
catas y muestras de cocina

99.750,00

BASE 224.750,00

IVA (21%) 47.197,50

TOTAL 271.947,50
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 LOTE 2
NÚMERO 
UNIDADES
(CARAS)

COSTE/UD.
(Euros)

PRESUPUESTO
(Euros)

Mupis convencionales 13 1.004,00 13.052,00

Mupis digitales 18 4.100,00 73.800,00

Videowall 6x3m 1 5.599,00 5.599,00

Videowall 5x5m 2 7.034,00 14.068,00

Puerta entrada Shengen 1 13.050,00 13.050,00

Vinilado cristalera puerta salida hall público 1 20.800,00 20.800,00

Vinilado cristalera recogida de equipajes 1 13.800,00 13.800,00

Vinilado cristalera lateral puerta módulo B 1 13.600,00 13.600,00

BASE 167.769,00

IVA (21%) 35.231,49

TOTAL 203.000,49

CONCEPTO LOTE 1 LOTE 2 TOTAL

BASE 224.750,00 167.769,00 392.519,00

IVA (21%) 47.197,50 35.231,49 82.428,99

TOTAL 271.947,50 203.000,49 474.947,99

El gasto podrá atenderse según el siguiente detalle de financiación:

ANUALIDAD CENTRO GESTOR
POSICIÓN

PRESUPUESTARIA
FONDO IMPORTE (€)

2018 1900010000 G/71E/22609/00 01 474.947,99

La Directora General de Industrias y Cadena Agroalimentaria

Fdo.: Rosa Isabel Ríos Martínez

El Jefe del Servicio de Ordenación de la Oferta

Fdo.: Raúl Cortés Santos
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ANEXO I. Imagen de campaña
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