
 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA 
GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE SOPORTES DE 
PUBLICIDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LAS CONEXIONES AÉREAS 
ENTRE BERLÍN-TEGEL Y LOS AEROPUERTOS ANDALUCES MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. 
 
Expediente: C101-06JM-0518-0037 
 
Título: PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE SOPORTES DE PUBLICIDAD PARA LA 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LAS CONEXIONES AÉREAS ENTRE BERLÍN-TEGEL Y 
LOS AEROPUERTOS ANDALUCES 
 
Código CPV: 79341000 
 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO  
 
Dentro de los mercados turísticos internacionales que recibe Andalucía a lo largo del año, el 
mercado alemán está entre los prioritarios, tanto por volumen de tráfico de turistas como por las 
pernoctaciones hacia y en Andalucía.  El objetivo de esta campaña es dar a conocer las nuevas 
conexiones aéreas desde Berlín-Tegel a los aeropuertos de Andalucía: Granada-Jaén Federico 
García Lorca, y Jerez. 
 
 
PRIMERA.- OBJETO. 
 
El objeto del presente pliego es la contratación, por procedimiento abierto, de la prestación de 
servicios para la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. 
(en adelante Turismo y Deporte de Andalucía) de agencia de publicidad, de conformidad con el 
art. 13 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, para la planificación y 
compra de soportes de publicidad para la promoción turística de las conexiones aéreas entre 
Berlín-Tegel y los aeropuertos andaluces. 
 
 
SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Contratación de una agencia de medios para la planificación, gestión y compra de 
espacios publicitarios para la promoción del destino Andalucía. 
 
La creatividad y producción de todos los elementos audiovisuales y digitales correrán a cargo de 
Turismo y Deporte de Andalucía de acuerdo con la imagen de las campañas en vigor. 
  



 
 
 
La producción del resto de las piezas exteriores se encuentra incluida en el presupuesto de 
campaña y será asumida por la empresa adjudicataria. 
 
Durante la realización de los trabajos objeto del contrato, se podrán efectuar por Turismo y 
Deporte de Andalucía cuantas sugerencias y propuestas de modificación se consideren 
necesarias para el buen fin de la campaña de promoción.  
 
PLAN DE MEDIOS 
 
A.- ÁMBITO DE DIFUSIÓN 
 
Berlín  
 
B.- PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Del 1 al 31 de julio de 2018 
 
C.- PÚBLICO OBJETIVO 
 
Individuos residentes en Berlín con capacidad para viajar. 
 
D.- TÁCTICA DE MEDIOS 
 

DIGITAL 
 
Ámbito: Berlín 
Selección de soportes: Webs de prensa 
Formato: Banner con inclusión de video digital de 20” /Formatos Displays 300 x 600 
Posicionamiento: Prensa Líder /Home Page 
Datos cuantitativos a presentar:  
- Calendario u óptico que refleje los días junto con número de impresiones. 
- Número de impresiones estimadas. 
- Número de visualizaciones totales y desglosadas por medios previstas. 
- Inversión realizada por medio y acción. 

 
RADIO 
 

Ámbito: Berlín - Brandenburg  
Selección de soportes: Radio matinal 
Posicionamiento: Programas líderes  
Formato: Cuña 30” 
  



 
 
 
Datos cuantitativos a presentar:  
- Calendario u óptico que refleje los días, horas y programas junto con número de emisiones 

en cada emisora, así como el total de los cuñas planificadas. 
- Contactos y cobertura estimadas. 
- Número de emisiones previstas totales y desglosadas por cadenas y programas. 

 
E.- PRESUPUESTO POR SOPORTES 
 
Presupuesto Total: 61.983,00 euros + IVA 
 
Presupuesto por Soportes: 
 
- Radio:  37.190,00 euros + IVA 
- Digital:  24.793,00 euros + IVA 
 
Nota: El desglose de la inversión por soporte, dentro de cada medio, deberá atenerse a criterios 
técnicos de índices de difusión, cobertura y audiencia de cada soporte, de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 5 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, Reguladora de la 
Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía. 
 
F.- ESTRATEGIA DE MEDIOS  
 
Aquella que permita generar un mayor número de contactos, lograr un mayor grado de afinidad 
con el público objetivo de campaña y obtener mayor presión en términos de Grp y cobertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Málaga, 17 de mayo de 2018. 


