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Canal Uno, Tony Lebrand, Idea, C Grupo de Empresas, Bululú Creativos, Imaxe y
Quattro han presentado las mejores ofertas en el acuerdo marco para la elaboración
de las creatividades
Avante Medios, Reclam Publicidad y C Grupo de empresas de Comunicación han
resultado ganadoras del concurso de producción y difusión de las campañas
institucionales

La Secretaría Xeral de Medios ha resuelto los procedimientos abiertos para la
contratación de un acuerdo marco de los servicios de producción y difusión de las
campañas institucionales de la Xunta de Galicia en fechas relevantes para la
comunidad autónoma, así como de la elaboración de las creatividades para dichas
promociones de comunicación. Ambos con una duración de 19 meses, a realizar
durante los años 2019 y 2020, y prorrogables hasta un máximo de seis.
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Elaboración de las creatividades para las campañas de comunicación e
institucionales de la Xunta de Galicia
Con respecto al concurso referente a la elaboración de las creatividades para las
campañas de comunicación e institucionales de la Xunta de Galicia, las
promociones se centrarán en distintas áreas temáticas que incluyen, entre otras
muchas cosas, la promoción de igualdad, del producto gallego de calidad, de la
oferta de servicios públicos, de los recursos turísticos de Galicia, del medio rural o
de prevención de la salud.
Dieciséis fueron las agencias presentadas a este procedimiento: Atrevia
Comunicacion SLU, Bululú Creativos SL, C Grupo de empresas de Comunicación,
Marketing e Investigación SA, Canal Uno de Comunicación SL, Ecovigo Publicidad
SL, Estratividad Agencio de Publicidad SL, G 64 Comunicación SL, Imaxe
Intermedia SA, Idea, Creatividad y Comunicación SL, J&J Publicidad y
Comunicación, Pool Creaciones Publicitarias SL, Prohibida la Entrada al
Laboratorio SL, Quattro Industria Destiladora de Creatividad Publicitaria SL,
Reclam Publicidad Marketing y Artes Grá cas SA, Rodrigo y Asociados Publicidad
y Comunicación SA Y Taller de Técnicas Creativas SLU.
Una vez veri cada toda la documentación, y después un periodo de revisión tras
una reclamación de la resolución inicial, Canal Uno, Prohibida la Entrada al
Laboratorio, Idea, Creatividad y Comunicación, C Grupo de Empresas de
Comunicación Marketing e Investigación, Bululú Creativos, Imaxe y Quattro han
sido las agencias seleccionadas. En esta ocasión, dispondrán de un presupuesto
base de licitación que asciende a 1.227.682,66€ IVA incluido para desarrollar las
campañas que incluirán, además de la idea creativa, los spots de televisión, las
grá cas publicitarias, las cuñas de radio y los banners para internet.
Producción y difusión de las campañas institucionales de la Xunta de Galicia
en fechas relevantes para la comunidad autónoma
En lo que al procedimiento de producción y difusión de las campañas
institucionales de la Xunta de Galicia en fechas relevantes para la comunidad
autónoma se re ere, el objeto del contrato es un servicio integral para la
elaboración, producción y difusión de campañas institucionales y de
comunicación durante los años 2019 y 2020.
Durante la vigencia del acuerdo marco se estima que se adjudicarán distintos
contratos de campañas referentes a fechas o eventos de especial relevancia, tales
como el 25 de julio, Día de Galicia, el 17 de mayo, Día de las Letras Galegas, el 8
de marzo, Día internacional de la Mujer y el 25 de noviembre, día internacional
contra la violencia de género.
Al procedimiento de contratación se presentaron 7 empresas licitadoras: Avante
Evolución de Medios S.L.U, C Grupo de empresas de Comunicación, Marketing e
Investigación SA, Canal Uno de Comunicación SL, Idea, Creatividad y
Comunicación SL, Ingenio Media, SL, J&J Publicidad y Comunicación y Reclam
Publicidad Marketing y Artes Gra cas SA.
Tras revisar toda las todas, la mesa de contratación concluyó adjudicar el contrato
a Avante Medios, Reclam Publicidad y C Grupo de empresas de Comunicación,
resolviéndose un acuerdo marco que cuenta con un presupuesto base de
licitación de 2.570.000€ IVA incluido.
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