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COPIA 

 
 
La Presidencia de la Corporación en la fecha arriba  indicada, ha 

dictado el siguiente Decreto: 
 
PRIMERO.- Declarar válido el acto de apertura de la proposición presentada 

en la contratación “PATROCINIO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS 
VALORES TURISTICOS, CULTURALES Y PATRIMONIALES DE LA PROVINCIA 
DE ZARAGOZA Y POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN DE MARCA DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS 
DE LA LIGA DE FÚTBOL DE SEGUNDA DIVISIÓN 2016”,  convocada por 
procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria, oferta 
económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, precio, con un 
presupuesto base de licitación de 600.000,00 euros, más 126.000,00  euros en 
concepto de IVA y un total de 726.000,00 euros IVA incluido. 

 
 

SEGUNDO.- Dar por cumplimentado el trámite de entrega de la 
documentación preceptiva con carácter previo a la adjudicación exigido en el art 
151.2 TRLCSP, según obra en el expediente 

 

 

TERCERO Adjudicar a la empresa REAL ZARAGOZA, SAD (CIF: A-
50034107) el citado contrato, por un por un importe de 600.000,00 euros, más 
126.000,00  euros en concepto de IVA y un total de 726.000,00 euros IVA incluido, 
de conformidad con los precios unitarios incluidos en su oferta, y que son los 
siguientes: 

 
 

1)           Equipación:  

a.      Cuello de juego del primer equipo      80.000,00 €  

b.      Mangas de sudadera y chándal de 1 y 2 equipo      40.000,00 €  

 
2)      Presencia Premium estadio (3 vallas de 5x0,8m en UTV)      90.000,00 €  

 
3)      Presencia Premium al mismo nivel que el resto de patrocinadores oficiales en todos los 
soportes físicos y digitales del club (como autobús) 

     80.000,00 €  

 



4)      Trasera photocall sala de prensa Estadio, zona mixta y Ciudad Deportiva      60.000,00 €  

 
5)      Presencia en Ciudad Deportiva (3 vallas de 5x0,8m y 1 lona de 3x2m)      60.000,00 €  

 
6)      [Póster oficial del club (Se distribuyen 50.000 ejemplares)]      15.000,00 €  

 

 
7)      Lona 7x2m a desplegar en la salida de los jugadores al terreno de juego      50.000,00 €  

 
8)      Logo en web como patrocinador oficial (pie de la web)      10.000,00 €  

 
9)      Miembro de Honor del Club de Empresas con página/s describiendo la colaboración con el 
club y actividades realizadas 

     10.000,00 €  

 
10)      Uso de nuestras RRSS (+100.000 fans)-4 veces al año      15.000,00 €  

 
11)      Envío PUSH aplicaciones iPad, iPhone, Android (+27.000 descargas)-3 veces      11.250,00 €  

 

 
12)      Mailings anuales a nuestra base de datos de clientes-3 veces      11.250,00 €  

13)      Presencia en nuestros mailings (Real Zaragoza)        3.750,00 €  

14)      Promoción personalizada en la Homepage de Facebook del real Zaragoza      25.000,00 €  

 
15)      Localidades en el palco presidencial (4 por partido)      10.000,00 €  

16)      Entradas por partido disputado en La Romareda (300 por partido).    141.750,00 €  

17)      Entradas en cada partido visitante (5 por partido)        2.362,50 €  

18)      Camisetas del club (10 camisetas, 5 de ellas firmadas).            700,00 €  

19)      Asistencia a eventos Club de empresas        7.500,00 €  

20)     Presencia VIP para 10 personas en dos partidos en túnel de salida al estadio        2.437,50 €  

 

 

CUARTO.- Aprobar el gasto derivado de la presente contratación, por un 
importe de 726.000,00 euros con cargo al documento RC 22016001618, imputable 
a la aplicación presupuestaria 12000/34100/2260200 

 

QUINTO.- Notificar esta resolución al adjudicatario y requerirle para que 
suscriba dentro del plazo de los quince días hábiles contados desde el siguiente a 
la notificación de esta resolución el correspondiente documento administrativo de 
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formalización del contrato, de acuerdo con las determinaciones contenidas en el 
artículo 156.3 TRLCSP.  

 

SEXTO.- Dar traslado asimismo de esta resolución al Gabinete de 
Presidencia, a la Intervención General, y a la Tesorería de la Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza. 

 
 
Lo que traslado a V. para su conocimiento y efectos . 

 
Zaragoza, 1 de Abril de 2016 

 
EL OFICIAL MAYOR, 

      
 
 
 

Jesús Colás Tenas 
 


