
ACTA DEL JURADO DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDA PREVIA PARA LA  
ELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL NUEVO DISEÑO DEL LOGOTIPO “COSTA CÁLIDA” 

 
 
En la ciudad de Murcia, y en la sede del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, ubicada 
en la Av. Juana Jugán, 2 (Edificio CCT) de la ciudad de Murcia, siendo las 10:30 horas del día 2 
de octubre de 2014, se reúne el Jurado del procedimiento negociado sin publicidad previa para 
la elección y contratación del nuevo diseño del logotipo ”COSTA CÁLIDA”, de acuerdo con lo 
previsto en la cláusula sexta de las Bases de la convocatoria y con la asistencia de los miembros 
que a continuación se relacionan:  
 
Presidenta:  Dña. Mariola Martínez Robles, Directora General del Instituto de Turismo.  

Vocales:  Dña. Soledad Díaz García, representante del sector turístico empresarial.  
D. Jesús Pacheco Méndez, representante del sector turístico empresarial.  
Dña. Violeta Pérez Fructuoso, Técnico del Instituto de Turismo.  
Dña. María Cerezo Valverde, Técnico del Instituto de Turismo.  

Secretario:         D. Jesús Galindo Sánchez, Secretario General Técnico del Instituto de Turismo.  
(sin voto) 
 
El Jurado, debidamente convocado y con la asistencia de todos sus miembros, se reúne con el 
objeto de calificar los trabajos presentados al Concurso para el diseño del logotipo “COSTA 
CALIDA”, de acuerdo con las bases de la convocatoria de fecha 3 de septiembre de 2014, y que 
quedan unidas a la presente acta, como documento anexo I.  
 
El Jurado constata que se han presentado un total de 13 propuestas (cuyo listado a 
continuación se transcribe) previa invitación por parte del Instituto de Turismo como se 
estipula en la cláusula tercera de las Bases de la convocatoria y dentro del plazo previsto.  
 

nº Seudónimo 

1 TURNER 

2 LOBO FEROZ 

3 SOUNRISAE 

4 ZARCALA 

5 DESDE EL CORAZÓN 

6 PULPIÑO 

7 PAYPAY 

8 WARM COAST 10 

9 SEÑOR AMARILLO 

10 EL BAILE DEL SOL 

11 UNA SONRISA A TU COSTA 

12 COSTA CÁLIDA. NUESTRA TIERRA 

13 COSTA CALIDAD 

 



De acuerdo con las Bases y tras la verificación, por parte del Área de Comunicación del 
Instituto de Turismo de la Región de Murcia, del cumplimiento de los requisitos del Concurso, 
con referencia a las propuestas técnicas presentadas, se constata que:  
 

 La propuesta nº 4 con el pseudónimo ZARCALA queda descalificada, pues  

incumple la cláusula cuarta de las Bases, ya que la integración de la marca 

“Región de Murcia” no es correcta. 

 La propuesta nº 8 con el pseudónimo WARM COAST 10 queda descalificada, ya 
que incumple la cláusula quinta de las Bases, por no contener la plica 
correspondiente e ir los datos personales de la propuesta en un documento 
abierto en vez de en sobre cerrado, como indica la citada cláusula.  

 
A continuación se pasa al examen del resto de las propuestas, tras cuyo análisis, a 
continuación, se refleja el listado de propuestas admitidas y la  baremación media de los 
cinco miembros del Jurado del procedimiento negociado sin publicidad previa para la elección 
y contratación del nuevo diseño del logotipo  ”COSTA CÁLIDA”. 
 

SEUDÓNIMO Nº Total (*) 

UNA SONRISA A TU COSTA 11 7,3 

LOGO FEROZ 2 6,3 

COSTA CÁLIDA. NUESTRA TIERRA 12 6 

PULPIÑO 6 4,8 

EL BAILE DEL SOL 10 4,7 

COSTA CALIDAD 13 4,6 

TURNER 1 4,4 

PAYPAY 7 4,4 

SOUNRISAE 3 4,2 

DESDE EL CORAZÓN 5 4,2 

SEÑOR AMARILLO 9 4,1 

ZARCALA 4 0 

WARM COAST 10 8 0 

* Puntuación Media Total 
 
 
Como consecuencia del resultado de la citada valoración, los trabajos seleccionados como 
finalistas, de acuerdo con la cláusula sexta de las bases, son el nº 11, el 2 y el 12, por riguroso 
orden de puntuación. 
 
De acuerdo con el contenido del apartado e) de la citada cláusula sexta, se abren las plicas 
correspondientes a los citados números y el resultado es el siguiente: 
 
 
 



Sobre nº 11:   Seudónimo, UNA SONRISA A TU COSTA.- 
   Empresa: F 33 (Joaquín Martínez de Salas) 
   NIF, 34836233L 
   Ciudad, Murcia 
 
Sobre nº 2:   Seudónimo, LOGO FEROZ.- 
   Empresa: Publicidad Liquida de Murcia, SL 
   NIF, B-30431282 
   Ciudad, Murcia 
 
Sobre nº 12:   Seudónimo, COSTA CÁLIDA, NUESTRA TIERRA.- 
   Empresa: AKA, Estudio Creativo, SL 
   NIF, B-73684334 
   Ciudad, Murcia 
 
A continuación se convocará a las tres empresas clasificadas, para una presentación 
particularizada de sus respectivos proyectos, que se celebrará en un plazo máximo de 24 
horas. 
 
 
 
Conforme: Firmado por todos los miembros del Jurado y Certificado por el Secretario. 


