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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATO DE PATROCINIO 

Exp. Nº NEG 02/2020 

Denominación: CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PARA LA 
PROMOCIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO PROVINCIA DE CÁDIZ A TRAVÉS DE 
LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DEL COCINERO ANGEL LEON. 

Este Pliego tiene por objeto regular las Prescripciones Técnicas que han de regir el 
contrato de patrocinio para la promoción del destino turístico provincia de Cádiz a 
través de la utilización de la imagen del cocinero Ángel León con la mercantil 
ENTRAMBOSMARES S.L., la empresa que explota los derechos de propiedad 
intelectual y de imagen, la producción audiovisual, que comprende la producción y 
realización de películas cinematográficas, contenidos creativos, tanto audiovisuales 
como literarios y periodísticos para TV, radio, internet, cine, teatro, literatura y 
prensa escrita, así como el diseño y elaboración de todo tipo de productos y obras 
audiovisuales, en relación a la actividad del cocinero Ángel León. 

1.- OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO. 

El objeto de este contrato es patrocinar determinada actividad del cocinero Ángel 
León, cuyos derechos de propiedad intelectual y de imagen explota la mercantil 
ENTRAMBOSMARES S.L., con el fin promocionar la provincia de Cádiz como destino 
turístico gastronómico, mediante una serie de acciones de promoción por parte del 
cocinero, que se recogen en este pliego.  

Nos encontramos ante un contrato de patrocinio, por su objeto. El Art 22 de la Ley 
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad establece que “El contrato de 
patrocinio publicitario es aquél por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda 
económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica 
o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador.” 

Conforme al Art 26.1a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, este contrato tendrá naturaleza privada, al tener un objeto 
diferente al de los contratos administrativos previstos en el Art 25.1 a) y b) de la 
citada ley. 

2.- REGIMEN JURIDICO 

El Art 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad establece 
que “El contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del contrato de 
difusión publicitaria en cuanto le sean aplicables”. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL 
CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO 
TURÍSTICO PROVINCIA DE CÁDIZ A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DE LA 
IMAGEN DEL COCINERO ANGEL LEON. 
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Asimismo, el Art 26.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que establece que “Los 
contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán, en cuanto 
a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las 
Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley 
con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose 
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las 
normas de derecho  privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad 
contratante. En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos 
contratos se regirán por el derecho privado”. 

También deberá tenerse en cuenta la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la 
Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, que en su Art 
2.1 establece que “Esta Ley será de aplicación a las actividades publicitarias que 
desarrollen la Junta de Andalucía y las Administraciones locales andaluzas”. 

 

3. DURACIÓN 

El contrato tendrá una duración de UN AÑO, desde la fecha de su formalización. 

 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR. 

 Ángel León, través de la empresa que gestiona su actividad, ENTRAMBOSMARES 
SL, como máximo exponente de la gastronomía gaditana y su cocinero más 
reconocido a nivel internacional, se compromete a llevar a cabo una serie de 
acciones para promover la provincia como destino de turismo gastronómico durante 
el tiempo de vigencia del presente contrato. 

El contrato se desarrollará conforme a las siguientes prescripciones técnicas: 

PRIMERA.- En virtud de este contrato de patrocinio, el Patronato Provincial de 
Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz adquirirá la condición de patrocinadora 
de una serie de actividades del cocinero Ángel León, en las cuales tendrá la 
oportunidad de promocionar la provincia de Cádiz como destino turístico durante un 
año. 

SEGUNDA.- Como patrocinador, este Patronato Provincial de Turismo de la 
Diputación Provincial de Cádiz contribuirá a la actividad de la mercantil patrocinada 
con una aportación económica de 66.115,70 euros más  13.884,30  euros en 
concepto de IVA. Total: 80.000,00 euros IVA incluido. 

TERCERA.- En contraprestación a la aportación recibida, la empresa gestora de la 
actividad y los derechos de imagen de Ángel León, ENTRAMBOSMARES S.L.,  
colaborará en la promoción de la provincia de Cádiz como destino turístico 
gastronómico, comprometiéndose a la promoción y publicidad del destino, al 
menos, a través de las siguientes acciones, que se dividen en distintos tipos: 

I-.Acciones de promoción directa en eventos internacionales  

Ángel León participará como ponente en las siguientes ferias, salones o foros, o de 
no ser posible alguna de ellas, en otras, a acordar con el Patronato Provincial de 
Turismo, hasta un total de seis (6), conforme vaya avanzando el calendario: 
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-San Sebastián Gastronomika (octubre 2020). 5-8 de octubre. Como antecedentes 
y preludio del mismo figuran la ponencia de Ángel León titulada “Gadir” a mediados 
de mayo, dentro del ciclo de conferencias Gastronomika LIVE. 

-Madrid Fusión (enero 2021).  

-FITUR (enero 2021). 

En el caso de estas participaciones en territorio nacional, podrán ser in situ o 
mediante videoconferencias como las que ha llevado a cabo en las Jornadas sobre 
Andalucía con el Basque Culinary Center con el título “El Mar de Cádiz” en mayo, o 
la clase magistral en streaming para clientes MasterCard en el ofrece una clase 
magistral con recetas gaditanas, desde la tortillita de camarones a otras 
elaboraciones con productos de la bahía de Cádiz. 

-Restaurante Ikarus, Hangar 7 de Austria (diciembre 2020) Prestigioso restaurante 
austríaco al que han sido invitados cocineros de fama mundial. Ángel León ofrecerá 
la última cena de los doce chefs de fama mundial que han sido invitados a lo largo 
de 2020 al mismo. Ese menú con referencias gaditanas se podrá degustar durante 
un mes en el restaurante en Cádiz. 

-Festival gastronómico de Sapori Ticino (fecha por determinar). El mayor festival 
gastronómico de Suiza, en el que participan más de 30 estrellas Michelin, contará 
con la participación de Ángel León. 

En los eventos realizados fuera del territorio nacional, Ángel León se compromete a 
ir uniformado con chaquetilla, camiseta, delantal (según el clima y lugar) para que 
se visualice Cádiz, o un lema publicitario alusivo a la provincia como destino 
gastronómico. En estos eventos Ángel León prevé poder emitir el videoclip o los 
spots de la campaña “Magic Cádiz” que utiliza el Patronato para difundir la oferta 
turística de la provincia.  

En todas sus intervenciones, Ángel León hará alusión a la provincia de Cádiz como 
un destino al que viajar para disfrutar de los productos y del saber hacer de la 
gastronomía gaditana. 

Cada una de estas acciones está valorada en 8000 € IVA incluido, por lo que el total 
de todas ellas (hasta un máximo de 6) suman 48.000 €. IVA incluido. 

II-.Proyección pública de las acciones en medios de comunicación y redes sociales 

Ángel León participará en dos ruedas de prensa, con fecha fijada de común acuerdo 
con el Patronato: 

-Una de ellas en Aponiente, de presentación del “acuerdo” contrato/ de Ángel León 
con el Patronato como representante de la gastronomía gaditana a nivel 
internacional. 

-Otra en Diputación, previa a la presentación de una de las acciones que figuran 
con anterioridad. 

-A ambas, o en sustitución de alguna de las anteriores, se podría sumar una: 

-Rueda de prensa para  la presentación de un ingrediente inédito, resultado de un 
proyecto de investigación, que se prevé que cuente con una gran repercusión. 

 Como acción complementaria, Ángel León mencionará el presente 
contrato/acuerdo en aquellas notas de prensa que Ángel León/Aponiente/Chef del 
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Mar envíe a los medios de comunicación en relación a las actividades vinculadas a 
este acuerdo. 

Ángel León también mencionará en sus redes sociales la cuenta @CadizTurismo del 
Patronato Provincial de Turismo en todas aquellas publicaciones relativas a las 
acciones genéricas y específicas vinculadas a este acuerdo.   

Ángel León enviará de fotos y notas de prensa de las acciones específicas 
vinculadas a este acuerdo al gabinete de Prensa del Patronato para su difusión 
como información de actualidad. 

El total de esta acción está valorado en 4000 € IVA incluido., 2000 €IVA incluido 
cada año. 

III-. Acciones inversas 

Ángel León y su equipo organizarán la visita de al menos tres periodistas de medios 
de comunicación internacionales a la provincia de Cádiz. 

Para ello les preparará una agenda que incluirá no solo el trabajo de Aponiente sino 
la información, visitas y experiencias sobre el entorno y productos gastronómicos 
relevantes de la provincia. 

El Patronato le facilitará material informativo al efecto.    

El objetivo es que la gastronomía de la provincia se convierta en un argumento 
potente que invite a visitar la provincia a través de las publicaciones que se 
produzcan en los medios de comunicación.  

Cada acción está valorada 2.000 € IVA incluido, por lo que el total de las acciones 
suman 6.000€ IVA incluido. 

IV-.Campaña audiovisual 

Ángel León promoverá una campaña audiovisual para reactivar la gastronomía y el 
turismo a través de las redes sociales. Para ello contará  con representantes de 
reconocido prestigio de la hostelería tales como Ferrán Adriá, José Andrés, Albert, 
Quique Dacosta, Eneko Atxa, Andoni, Daviz Muñoz, Josean Martínez Alija, Dani 
García, Ricard Camarena, Mario Sandoval, Macarena de Castro, Begoña Rodríguez, 
Diego Guerrero, Francis Paniego, Hermanos Roca, Jordi Cruz o Sacha. Cocineros de 
este calibre respaldarán con menajes los productos y paisajes más destacados de la 
gastronomía gaditana, como por ejemplo:  

•   Los mejores quesos de la Sierra 

•   Una lubina de estero 

•   Las mejores frituras, esas tortillitas de camarones… 

•   Esa Almadraba y sus atunes 

•   Pasear por sus playas 

•   Una caballa con piriñaca en un chiringuito 

•   Retinto a la brasa 

•   Los dulces de Medina 

•   Brindar con Manzanilla y Jerez 
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La campaña se compondrá de 15 micro videos valorados en 1.200 € IVA incluido y 
un video conjunto valorado en 4.000 € IVA incluido. El total de esta acción está 
valorada en 22.000 € IVA incluido. 

Todos los vídeos llevarán el logotipo identificativo de Ángel León y del Patronato en 
los créditos. 

Tanto Ángel León como el Patronato se ocuparán de darle difusión. 

Los trabajos pasarán a formar parte del archivo audiovisual del Patronato para que 
los difunda en todas las herramientas de difusión a su alcance, sin límite temporal.  

 

Observaciones: 

-Si llegara a cancelarse algunos de los eventos genéricos o específicos citados, se 
sustituirán por otros, de común acuerdo con el Patronato. 

-Ángel León correrá con todos los gastos y gestiones derivados de sus viajes y 
participaciones en eventos así como del equipo que le acompañe. De la misma 
manera se ocupará de los que se pudieran generar como organizador de las acciones 
inversas. 

-Igualmente, Ángel León se ocupará del diseño, coste y producción de las camisetas, 
delantales o chaquetillas que utilice en los eventos, con el lema publicitario alusivo a 
Cádiz como destino gastronómico. 

 

5- PRESUPUESTO 

El presupuesto para el patrocinio será de 80.000 €, 66.115,70 € más 13.884,30 € de 
IVA, al ser la tarifa establecida por la empresa, que se satisfará con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias 2020- 02 432B 22602 y 2021- 02 432B 22602 y 
documento de Retención de Crédito número 22020000079 para 2020. 

  Valor estimado IVA al 21% PBL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

2020 41.322,31 € 8.677,69 € 50.000,00 € 2020- 02 432B 22602 

2021 24.793,39 € 5.206,61 € 30.000,00 € 2021- 02 432B 22602 

SUMA 66.115,70 €  13.884,30 € 80.000,00 € 
 

 

Concepto 

Servicios promoción 
Nº 

IMPORTE 

IVA incluido. 
(€) 

I. Acciones de promoción directa en eventos 
internacionales  

6 48.000€ 

II. Proyección pública de las acciones en medios de 
comunicación y redes sociales 

2 4.000 € 
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III. Acciones inversas 3 6.000 € 

IV. Campaña audiovisual (vídeos) 15+1 22.000 € 

  80.000 € 

 

El pago se efectuará previa presentación de factura en el Punto General de Entrada 
de Facturas Electrónicas, y conformidad del Patronato Provincial de Turismo con los 
servicios prestados. A las facturas se acompañarán informes justificativos de la 
actividad realizada. 

6-SUPERVISIÓN Y CONTROL. 

Ángel León mencionará el presente contrato/acuerdo en aquellas notas de prensa 
que Ángel León/Aponiente/Chef del Mar/Entrambosmares sL envíe a los medios de 
comunicación en relación a las actividades vinculadas a este acuerdo. 

Ángel León o la empresa adjudicataria que explota sus derechos de imagen también 
mencionará en sus redes sociales la cuenta @CadizTurismo del Patronato Provincial 
de Turismo en todas aquellas publicaciones relativas a las acciones genéricas y 
específicas vinculadas a este acuerdo.   

Ángel León o la empresa adjudicataria que explota sus derechos de imagen enviará 
las fotos y notas de prensa de las acciones específicas vinculadas a este acuerdo al 
gabinete de Prensa del Patronato para su difusión como información de actualidad. 

Responsable del contrato: 

María Amparo Ortega Parra 

 Responsable del Departamento de Comunicación y Marketing 

Correo Electrónico: aortega@visitacadiz.com 

Teléfono: 956807048 

La responsable del contrato supervisará su ejecución, adoptará las decisiones y 
dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 
la prestación pactada. 

 

El Administrador General del Patronato Provincial de Turismo 

Miguel Sansón Cerrato 
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