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A la vista de las ofertas recibidas en el procedimiento seguido para la
contratación de las obras del "proyecto reformado de acondicionamiento del
trazado ferrov¡ar¡o Totana-Cadagena y su ramal lá Pinilla-Mazarrón para su
uso como vías verdes del campo de Cartagena y de Mazarrón" que va a
realizar el Instituto de Tur¡smo de la Región de Murcia, así como del cetificado
emitido con fecha 23 de julio del presente año por el Secretario de la Mesa de
Contratación de esta Entidad que propone la adjudicación a la propuesta presentada
por la empresa <Construcciones Sarrión, S.L.>, con CIF 8-45636719, por un importe
de novecientos cuarenta y nueve mil, setecientos setenta y cinco euros con cincuenta
y dos céntimos (949.775,52 € ), lo que al tipo actual del 2lo/o supone un IVA de ciento
noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos euros, con ochenta y seis
céntimos(199.452,86 €) lo que implica un ¡mporte total de un millón ciento cuarenta y
nueve mil doscientos veinte y ocho euros, con treinta y ocho céntimos (1.149.228,38
€) IVA incluido.

Y en viftud de las facultades que me confieren el cargo por el que fui
nombrado Director General de la Entidad Pública Emoresarial Instituto de Turismo de
la Región de Murcia,

RESUELVO

La adjudicación del contrato a favor de la empresa <Construcciones Sarrión, S.L. >,
con CIF B-456367t9, por un importe de novecientos cuarenta y nueve mil setecientos
setenta y cinco euros, con cincuenta y dos céntimos (949.775,52 € ) , lo que al tipo
actual del 21olo supone un IVA de ciento noventa y nueve m¡l cuatrocientos cincuenta
y dos, con ochenta y seis céntimos(199.452,86 €) lo que implica un impote total de
un millón ciento cuarenta y nueve mil doscientos veinte y ocho euros, con treinta y
ocho céntimos (1.L49.228,38 €) IVA inclu¡do.

Nombrar Director de la obra a D. Juan Pedro Marín Fernández, Ingeniero Civil, Jefe de
Área de Infraestructuras del ITREM, lo cual deberá comunicársele al adiudicatario a los
efectos oDortunos.
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