
 
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 ESPACIOS 
PUBLICITARIOS IN FLIGHT PARA LA PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA DE GRANADA 
COMO DESTINO TURÍSTICO DE PRIMER ORDEN DE ANDALUCÍA Expediente: C101-
06CR-0518-0038 
 
Título: PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS IN FLIGHT PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA DE GRANADA COMO DESTINO TURÍSTICO DE 
PRIMER ORDEN DE ANDALUCÍA 
 
Código CPV: 79341000 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
Granada es uno de los destinos más importantes de Andalucía y, a través de esta campaña, se 
pretende consolidar e incrementar la llegada de turistas a esta provincia a través de la 
conectividad aérea del aeropuerto García Lorca-Jaén con diferentes países europeos. Para ello se 
contempla de ejecución de una campaña en las revistas de las principales líneas aéreas que 
conectan Granada con algunos de los principales países emisores de turistas como Francia, 
Reino Unido, Italia o Alemania. 
 
A través de esta campaña se presentará Andalucía en general y Granada en particular como uno 
de los destinos vacacionales más atractivos del sur de Europa. Así, se insertarán gráficas que 
muestren la pluralidad de la oferta turística andaluza, se elaborarán reportajes sobre el destino o 
se incluirán acciones on line. 
 
PRIMERA: Objeto del Contrato. 
 
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 ESPACIOS PUBLICITARIOS IN FLIGHT PARA LA PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA 
DE GRANADA COMO DESTINO TURÍSTICO DE PRIMER ORDEN DE ANDALUCÍA. 
 
SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Contratación de una agencia de medios para la planificación, gestión y compra de 
espacios publicitarios. 
 
La creatividad y producción de todos los elementos  creativos correrán a cargo de  Turismo 
Andaluz y Deporte de Andalucía de acuerdo con la imagen de las campañas en vigor. Los 
envíos y transportes de materiales correrán a cargo de las empresas adjudicatarias.  
 
La producción de otros materiales necesarios para el desarrollo de la acción se encuentra 
incluida en el presupuesto de licitación. 



 
 
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. 
  

� Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. 
 
B.- PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 
 

� Del 1 de Julio al 31 de agosto 
 
 
C.- PÚBLICO OBJETIVO 
 

� Usuarios de aerolíneas que operan desde Granada hacia los países de actuación 
 
 
D- TÁCTICA DE MEDIOS: 
 
 
REVISTAS INFLIGHT 
 
Selección de soportes: Revistas de Aerolíneas con mayor tráfico de viajeros hacia Granada.  
Formato:Página color 
Datos cuantitativos a presentar:  
 
- Calendario u óptico que refleje los días junto con número de inserciones en cada cabecera. 
- Tirada oficial de la revistas planificadas. 
- Contactos únicos previstos 
- Inversión realizada por cabecera y acción 
 
 
E.- PRESUPUESTO POR SOPORTES 
 
Presupuesto Total: 50.000 euros IVA incluido 
 
- En el precio de licitación se encuentran incluidos las traducciones de los reportajes. 
 
 
 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. 



 
 

 
 
G.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
La agencia ganadora deberá presentar informes de seguimiento con el fin de garantizar que los 
objetivos iniciales se están cumpliendo así como un informe final donde se muestre que los 
objetivos iniciales establecidos han sido cumplidos. 
 
 
 
 

Málaga, 16 de mayo de 2018 


