
TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. conjuntamente con

RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN S.A.U.

CONTRATOS SUSCRITOS A TRAVÉS DE OTROS PODERES ADJUDICADORES

Ejercicio: 2017

5 3 2017 TVAA/RAA

Prestación de servicios de asesoramiento jurídico, representación, defensa, 

interposición y llevanza del correspondiente procedimiento de denuncia ante la 

CNMC contra determinadas empresas por incumplimiento de lo previsto en los 

artículos 1 (conductas colusorias), 2 (abuso de posición de dominio) y 3 

(falseamiento de la libre competencia por actos desleales) de la Ley 15/2007, de 

Defensa de la Competencia

30/05/2017 Broseta Abogados, S.L.P.

Durante todo el 

procedimiento ante 

la CNMC

2.235,07 € (+ IVA)

7 5 2017 TVAA/RAA

Servicio de asesoría de comunicación en materias de interés de FORTA y sus 

Entidades asociadas, y de elaboración de un plan estratégico de comunicación de 

los medios de comunicación audiovisual públicos autonómicos asociados a 

FORTA, con el fin de analizar, proponer y fijar una comunicación de 

posicionamiento eficaz para prestigiar y reivindicar su papel, con el análisis de 

oportunidades frente a los otros grupos de interés, otros medios, los distintos 

reguladores y ciudadanos (Exp. F-03/17)

14/07/2017 Ketchum, S.A.
01/07/2017 - 

30/06/2018
20.842,96 € (+ IVA)

7 6 2017 TVAA/RAA

Servicio de consultoría para la elaboración de un proyecto de reformulación de la 

comercailización publicitaria en Televisión, radio y digital de FORTA y sus 

organismos de comunicación audiovisual públicos autonómicos asociados, en aras 

a obtener una adaptación del modelo actual a la realidad del mercado para 

maximizar y optimizar los resultados comerciales del conjunto de Organismos 

Autonómicos, dando una cobertura multiplataforma a la actual comercialización 

(Exp S-03/17)

25/07/2017 Media Hotline, S.A.

Finalizará a la 

entrega del 

Proyecto definitivo 

a conformidad de 

FORTA y 

asociados

2.156,85 € (+ IVA)

12 4 2017 TVAA/RAA

Servicio de información en materia publicitaria por parte de FORTA a INFOADEX, 

que se hará efectivo a través de las correspondientes licencias de uso y consulta 

para el servicio Info ío, a través del cual FORTA accederá a la información 

consolidada mensula y no consolidada diaria, del total del mercado en los medios y 

con las condiciones estipuladas

21/12/2017 Infoadex, S.A.
01/09/2017 - 

31/08/2018
857,95 € (+ IVA)
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