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Resofución de 12 de febrero de 2014,
Turismo de la Región de Murcia por el
convenio.

del Director General del Instituto de
que se autoriza la celebración de un

En virtud del Acuerdo 112013, de 21 de enero, del Instituto de Turismo de la Región de
Murcia (ITREM), se delegaron competencias del Consejo de Administración del citado
ente en el titularde la Dirección General (BORM no 35, 12 de febrero de 2012), tales
como la siguiente competencia en materia de Autorización para la celebración de
Convenios:

"La competencia sobre autorización para la celebración de convenios con
Administraciones y sus organismos públicos y con otras instituciones púbticas o
privadas que puedan contribuir al logro de los fines y funciones del lnstituto,
salvo aquellos que tengan contenido económico que superen los 60.000,00 €."

Y a la vista de la memoria de conveniencia e idoneidad de suscripción de un Convenio
entre el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y la empresa británica Skyscanner
Ltd., presentada y suscrita por el Area de Comunicación del ITREM, con fecha 11 de
febrero de 2014, acuerda emitir la siguiente

RESOLUCIÓN

Autorizar, la celebración de un CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DE TURISMO DE
LA REGIÓN DE MURCIA Y LA EMPRESA BRITÁNICA SKYSCANNER LTD. PARA
LA INCLUSIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA DE VUELOS EN EL
PORTAL \ AM¡V.MURCIATURíSTICA.ES, con las sigulentes estipulaciones básicas:

- El convenio tendrá una duración de un año, prorrogándose automáticamente
de manera tácita por períodos de un año, salvo que alguna de las partes, con
una antelación de sesenta días a la finalización del plazo inicial o el de la
prórroga en vigor, notifique a la otra su intención de no renovarlo. Sin perjuicio
de lo anterior Skyscanner Ltd. se reserva la facultad de resolver discrecionalmente
el convenio en cualquier momento, mediando un preaviso de tres meses, y el
Instituto la posibilidad de resolverlo igualmente de manera discrecional,
mediando también un preaviso de tres meses, con efectos a partir del
transcurso del plazo inicial de un año.

- No existe aportación económica por parte del ITREM quién únicamente se
compromete a poner a disposición de Skyscanner Ltd. su portal turístico Murcia
turístico.es. Por su parte Skyscanner Ltd. sí que se compromete a entregar al
ITREM el 50 % de todos sus ingresos CPC (Coste por clic) provenientes de las

En Murci de 2014.

P.D. EL DIRECTOR GEN INSTITUTO DE TURISMO
Acuerdo de 21 de enero de 2013 (BORM no 35 de 121212013)


