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Felipe Puertas Ramírez, Director Técnico del Patronato de Turismo de Almuñécar, 

 
I N F O R M A 

 
Que durante los días 8, 9 y 10 de Junio del presente año se celebrará la XX edición de la 

Feria Gastronómica que tradicionalmente se viene desarrollando en el Parque de El  Majuelo. 
El evento está concebido como una muestra del potencial, atractivo, calidad y peculiaridades 

de la oferta de restauración local con la finalidad de consolidar este segmento reforzando su 
imagen y proyección turística. 
 
 Que, por otra parte, y con objeto de dinamizar e impulsar la actividad comercial en el 
municipio se tiene programada la organización de la Shopping Night durante la temporada 
estival. Se trata de un evento que promueve la apertura de los comercios del municipio hasta  
las 02:00 a.m. acompañada de importantes promociones que provoquen un efecto de compra 
inmediata en los ciudadanos, turistas y visitantes del municipio. 
 
 Que para la promoción de los eventos anteriormente mencionados se hace necesario 
el diseño, edición, maquetación e impresión de diferentes soportes divulgativos de los mismos, 
(flyers, pancartas, trípticos, etc.,) 

 

Que dado que el Área de Turismo no dispone de personal con los conocimientos 
técnicos necesarios en edición y maquetación de publicaciones, ni se dispone de la pertinente 
maquinaria se hace necesaria la contratación del Servicio de diseño, edición, maquetación e 

impresión de diferentes soportes divulgativos para la XX Feria Gastronómica de Almuñécar y 

Shopping Night 2018 
 
En base a lo anterior,  

 
P R O P O N E 

 
Que se proceda a realizar la tramitación del pertinente expediente cuyo presupuesto 

máximo se cuantifica en 6.000,00 € (IVA incluido) por el total de los trabajos descritos y cuyo 
plazo de ejecución máximo se cuantifica en dos meses a partir de la fecha de adjudicación del 
servicio 

 

 

 

En Almuñécar, a fecha de firma electrónica. 

 

EL DIRECTOR TÉCNICO DE TURISMO, 

Fdo.: Felipe Puertas Ramírez 
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