Nº contrato

1053

Nº expediente

AJ 67/16NS

Importe de
adjudicación sin
impuestos

Procedimiento de
Adjudicación

Objeto

Negociado Sin
Publicidad

Campañas SEM para la promoción de la
marca destino Islas Canarias en la red de
búsqueda de Google.

50.000,00 €

ALEXANDER JAMES
SHERIDAN BRAMWELL

X1075079J

4,5000,000,00

Adjudicatario

GOOGLE IRELAND LIMITED

N.I.F.

IE6388047V

Fecha de
Fecha de
modificación/
adjudicación
prórroga

Observaciones

16/12/2021

Adenda al contrato para la prestación de los
servicios publicitarios de un buscador web para la
realización y ejecución de campañas publicitarias
"Always ON" en red de búsquedas online que
deriven del tráfico a todos los sites y microsites
que conforman el ecosistema dgital de la marca
destino "Islas Canarias"

05/01/2017

04/01/2021

Resolución de la Consejera delegada de Promotur
Turismo Canarias, S.A. por la que se acuerda
prorrogar el contrato para un servicio
devDinamización de redes de microblogging de la
marca "Canary Islands latitude of life" de
Promotur Turismo Canarias, S.A. cofinanciado con
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

12/12/2016

1098

AJ 228/16NS

Negociado Sin
Publicidad

Dinamización de redes de microblogging de la
marca "Canary Islands latitude of life" de
Promotur Turismo Canarias, S.A. cofinanciado con
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

1099

AJ 219/16NS

Negociado Sin
Publicidad

Servicio de gestión y dinamización on line de la
marca ILES CANARIES LATITUDE DE VIE de
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.

50.000,00 €

Françoise Brigitte Anne
Danielle Beeken

X0885530-F

02/01/2017

11/01/2022

Adenda al contrato Servicio de gestión y
dinamización on line de la marca ILES CANARIES
LATITUDE DE VIE de PROMOTUR TURISMO
CANARIAS, S.

El objeto del contrato es la suscripción de una
póliza de seguros, colectiva e innominada, que
cubra sanitariamente a los turistas extranjeros y
nacionales que visiten las Islas Canarias o viajen
entre ellas, así como a los residentes canarios que
visiten otras islas, en caso de
dar Positivo en COVID-19 durante su estancia en
un alojamiento turístico o establecimiento reglado

450.000,00 €

AXA Seguros Generales S.A
de Seguros y Reaseguros

A60917978

07/08/2020

02/08/2021

Adenda al contrato del servicio de suscripción de
póliza de seguros para asistencia a viajes a turistas
afectados por COVID-19 que viajen a las Islas
Canarias

N/P

AJ 12/20

1311

AJ 22/18AN L1

Abierto No
armonizado

Servicio de telecomunicación de Promotur
Turismo Canarias, S.A., cofinanciado con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER. Servicios
de Telefonía Fija y de Comunicaciones
Móviles de voz y datos

97.500,00 € VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.,

A80907397

10/10/2018

27/12/2021

Adenda Servicio de telecomunicación de Promotur
Turismo Canarias, S.A., cofinanciado con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER. Servicios
de Telefonía Fija y de Comunicaciones
Móviles de voz y datos

1312

AJ 22/18AN L2

Abierto No
armonizado

Servicios de telecomunicacón para Prmotur
Turismo Canarias, S.A. cofinanciado con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) Servicio de
datos e internet corporativo

22.500,00 €

A35376813

01/10/2018

01/10/2021

Adenda al contrato relativo a los servicios de
telecomunicacón para Prmotur Turismo Canarias,
S.A. cofinanciado con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) Servicio de datos e
internet corporativo

08/10/2018

Adenda de prórroga del contrato relativo al
servicio de planifiación, contratación y gestión de
servicios publicitarios y feriales para la marca
01/10/2022 turística "Islas Canarias" cofinanciado con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Lote 5:
Servicio de planificacón, contratación y gestión de
marketing ferial

1303

AJ 9/18AA L5

Servicio de planifiación, contratación y gestión de
servicios publicitarios y feriales para la marca
turística "Islas Canarias" cofinanciado con el Fondo
Abierto Armonizado
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Lote 5:
Servicio de planificacón, contratación y gestión de
marketing ferial

8.000.000,00 €

IDECNET, S.A

TARS DESIGN FORM I TO C,
S.L

B86531001

27/05/2022

1308

AJ 9/18AA L2

Servicio de planificación, contratación y gestión de
espacios publicitarios para la difusión de
Abierto Armonizado campañas, acciones y contenidos en redes sociales
y medios especiales on line como on-line travel
agencies, buscadores especializados o análogos

10.000.000,00 €

IKI COMUNICATIONS, S.L.

AJ 9/18AA L1

10.000.000,00 € INICIATIVA DE MEDIOS, S.A.

1309

AJ 9/18AA L3

CONTRATO RELATIVO AL SERVICIO CONSISTENTE
EN LA PLANIFICACIÓN, CONTRATACIÓN Y
GESTIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y FERIALES
PARA LA MARCA TURÍSTICA ISLAS CANARIAS
COFINANCIADO CON EL FONDO EUROPEO DE
Abierto Armonizado
DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
Lote 3: Servicio de brand journalism y
planificación, contratación y gestión de campañas
y acciones de publicidad nativa para las marcas
turísticas Islas Canarias y Turismo de Islas Canarias
Planificación de Publicidad Nativa

R.P. UNO S.L. (INTERPROFIT
10.000.000,00 €
RRPP Y COMUNICACIÓN

N/P

EAJ 011/21NSE

Negociado Sin
publicidad por
exclusividad

Suscripción Base de Datos mundial de Búsquedas
y Reservas de vuelos de AMADEUS

09/10/2018

Adenda de prórroga de prórroga del contrato
relativo al servicio de planificación, contratación y
gestión de servicios publicitarios y feriales para la
marca turística "Islas Canarias" cofinanciado con el
Fondo Europeo de desarrollo Regional (FEDER)
07/10/2022
Lote 2: Servicio de planificación, contratación y
gestión de espacios publicitarios para la difusión
de campañass, acciones y contnidos en redes
sociales y medios especiales on line como on-line
travel agencias, buscadores especializados o
análogos. Planificación de Socail Media Paid

CONTRATO RELATIVO AL SERVICIO CONSISTENTE
EN LA PLANIFICACIÓN, CONTRATACIÓN Y
GESTIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y FERIALES
PARA LA MARCA TURÍSTICA ISLAS CANARIAS
COFINANCIADO CON EL FONDO EUROPEO DE
Abierto Armonizado
DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
Lote 1: Servicio de planificación, contratación y
gestión de espacios publicitarios para la difusión
de campañas, acciones y contenidos en medios offline y on-line, excepto en redes sociales
Planificación de medios b2c

1307

B66578022

Adenda modificación al contrato para la
prestación del servicio de PLANIFICACIÓN,
CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS
PUBLICITARIOS Y FERIALES PARA LA MARCA
TURÍSTICA ISLAS CANARIAS COFINANCIADO CON
EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
(FEDER) Lote 2: Servicio de planificación,
contratación y gestión de espacios publicitarios
para la difusión de campañas, acciones y
contenidos en redes sociales y medios especiales
on line como on-line travel agencies, buscadores
especializados o análogos Planificación de Social
Media Paid

50.000,00 €

AMADEUS IT GROUP, S.A.

A28954616

Adenda al contrato del servicio de planificacón,
contratación y gestión de espacios publicitarios
para la difusión de campañas, acciones y
contenidos en medios off-line y on-line, excepto
en redes sociales (planificación de medios B2C)Lote 1

30/10/2018

04/06/2021

B360248127

26/10/2018

Adenda al contrato para la prestación del servicio
de brand journalism y planificación, contratación y
gestión de campañas y acciones de publicidad
20/09/2022
nativa para las marcas turísticas Islas Canarias y
Turismo Islas Canarias (planificación de publicidad
nativa)-Lote 3

A84236934

10/08/2021

20/07/2022

Adenda al contrato para el servicio de suscripción
y acceso a la base de datos mundial de búsquedas
y reservsaz de vuelos "Amadeus Destination
Insight"

Servicio de gestión y dinamización on line de la
marca Canary Islands Latitude of life de Promotur
Turismo Canarias, S.A. cofinanciado con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

50.000,00 €

ALEXANDER JAMES
SHERIDAN BRAMWELL

X1075079J

05/01/2017

04/01/2021

Resolución de la Consejera delegada de Promotur
Turismo Canarias, S.A. por la que se acuerda
prorrogar el contrato para un servicio
devDinamización de redes de microblogging de la
marca "Canary Islands latitude of life" de
Promotur Turismo Canarias, S.A.

1105

AJ 227/16NS

Negociado sin
publicidad

1106

AJ 223/16NS

Negociado Sin
Publicidad

Servicios de gestión y dinamización online de la
marca POLACA Islas Canarias Latitud de Vida para
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.,
cofinanciado con el fondo europeo de desarrollo
regional (FEDER).

50.000,00 €

XABRICALOJA, S.L.

B76636331

29/12/2016

11/01/2022

Adenda al contrato Servicios de gestión y
dinamización online de la marca POLACA Islas
Canarias Latitud de Vida para PROMOTUR
TURISMO CANARIAS, S.A., cofinanciado con el
fondo europeo de desarrollo regional (FEDER).

1107

AJ 225/16NS

Negociado Sin
Publicidad

Servicios de gestión y dinamización online de la
marca RUSA Islas Canarias Latitud de Vida para
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.,
cofinanciado con el fondo europeo de desarrollo
regional.

50.000,00 €

XABRICALOJA, S.L.

B76636331

02/01/2017

29/12/2021

Adenda del contrato Servicios de gestión y
dinamización online de la marca RUSA Islas
Canarias Latitud de Vida para PROMOTUR
TURISMO CANARIAS, S.A., cofinanciado con el
fondo europeo de desarrollo regional.

1109

AJ 220/16NS

Negociado sin
publicidad

Servicios de gestión y dinamización online de la
marca Kanarische Inseln Am Breitengrad Des
Lebens para PROMOTUR TURISMO CANARIAS,
S.A., cofinanciado con el fondo europeo de
desarrollo regional (FEDER).

50.000,00 € MATTHIAS CORNELIUS BECK

X4843114G

29/12/2016

29/12/2021

Adenda al contrato Servicios de gestión y
dinamización online de la marca Kanarische Inseln
Am Breitengrad Des Lebens para PROMOTUR
TURISMO CANARIAS, S.A., cofinanciado con el
fondo europeo de desarrollo regional (FEDER).

1111

AJ 6/17NS

Negociado sin
publicidad

Servicios de gestión y dinamización online de la
marca Kanarieöarna Livets Breddgrad para
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A,
cofinanciado con el fondo europeo de desarrollo
regional (FEDER).

50.000,00 €

CAROLINA MARÍA
HOOGLAND

X5382322

22/03/2017

26/04/2022

Adenda al contrato Servicios de gestión y
dinamización online de la marca Kanarieöarna
Livets Breddgrad para PROMOTUR TURISMO
CANARIAS, S.A, cofinanciado con el fondo europeo
de desarrollo regional (FEDER).

AJ 224/16NS

Negociado sin
publicidad

Servicios de gestión y dinamización online de la
marca Isole Canarie Latitudine da vivere para
PROMOTUR TURISMO CANARIAS,
S.A.,cofinanciado con el fondo europeo de
desarrollo regional (FEDER).

50.000,00 €

RM IDEAS FACTORY DI
SILVIA DONATIELLO

30/12/2021

Adenda de prórroga del contrato relativo al
servicio de Servicios de gestión y dinamización
online de la marca Isole Canarie Latitudine da
vivere para PROMOTUR TURISMO CANARIAS,
S.A.,cofinanciado con el fondo europeo de
desarrollo regional (FEDER).

25/05/2021

Prórroga del contrato relativo al servicio
consistente en la planificación, diseño, y
realización de proyectos, campañas y acciones de
publicidad, comunicación y marketing para la
marca turística Islas Canarias cofinanciado con el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

1110

1210

1236

1125

AJ 86/17AA

AJ 90/17AA

AJ 3/17NS

Contratación de un servicio consistente en la
planificación, diseño, y realización de proyectos,
campañas y acciones de publicidad, comunicación
Abierto Armonizado
y marketing para la marca turística Islas Canarias
cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

Contratación de un servicio de desarrollo de
proyectos de software para PROMOTUR
TURISMOCANARIAS, S.A. y para la ejecución de la
Abierto Armonizado
estrategia promocional de la marca turística Islas
Canariascofinanciado con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) II

Negociado Sin
Publicidad

1251

AJ 21/18NS

Negociado sin
publicidad

N/P

EAJ 0017/21CM

Contrato Menor

Suministro en régimen de arrendamiento y
mantenimiento de un sistema integreal e
inteligente de impresión para Promotur Turismo
Canarias, S.A.

24.000.000,00 €

4.000.000,00 €

50.000,00 €

DEC COMUNICACIÓN, S.A.

ATOS CONSULTING
CANARIAS, S.A.U

KANARINOLTA, S.L.

IT10965280018

A08753550

29/12/2016

05/12/2017

Adenda de prórroga del contrato relativo al
servicio de desarrollo de proyectos de software
para Promotur Turismo Canarias, S.A. y para la
20/09/2021
ejecución de la estrategia promocional de la marca
turística Islas Canarias cofinanciado con el Fondo
Europeo de desarrollo REgional (FEDER)
A38616579

17/01/2018
Adenda de modificación del contrato relativo al
servicio de desarrollo de proyectos de software
para Promotur Turismo Canarias, S.A., y para la
25/05/2022
ejecución de la estrategia promocional de la marca
turística Islas Canarias cofinanciado con el fondo
europeo de desarrollo regional (FEDER)

B35712678

08/10/2021

Prórroga del contrato relativo al suministro en
régimen de arrendamiento y mantenimiento de
un sistema integral e inteligente de impresión
para Promotur Turismo Canarias, S.A.

21/07/2022

Adenda al contrato para el suministro en régimen
de arrendamiento y mantenimiento de un sistema
integral e inteligente de impresión para Promotur
Turismo Canarias, S.A.

01/06/2017

Servicios de desarrollo de la herramienta de
gestión de proyectos implantada en Promotur
Turismo Canarias, S.A. cofinanciado con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

50.000,00 €

INERZA, S.A.

A35464452

11/04/2016

21/04/2022

Suministro de sistemas de purificación de aire
Pure & Clean con Tecnología Active Pure

4.674,00 €

JESÚS DAVID TRUJILLO
SEGURA

44718671R

05/04/2021

26/04/2021

Adenda al contrato para la prestación de un
servcio consistente en el desarrollo de la
herramienta de gestión de proyectos implantada
en Promotur Turismo Canarias, S.A. cofinanciado
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)
Resolución del director gerente de Promotur
Turismo Canarias, S.A. por la que se acuerda la
modificación del contrato para el suministro de
purificadores de aire Pure & Clean con tecnología
Active Pure.

