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RESOLUCION DE ADJUDICACION DE CONTRATO

de las ofertas rec¡b¡das en el procedimiento seguido para la
planificación estratégica y compra de soportes en radio, para la

A la
contratación

v¡sta
ce ta

campaña de verano 2015, que va a realizar el Instituto de Turismo de la Región de
lvlurcia, así como del informe propuesta de adjudicación emitido con fecha 5 de junio
del presente año por el Jefe del Area de Comunicación de esta Entidad, que propone
la adjudicación a la propuesta negociada con la empresa <Avante Sureste, S.L.), con
CIF 8-73641565, por un impote de treinta y dos mil noventa y tres con cuarenta y
nueve céntimos (32.093,49 € ), lo que al tipo actual del 2!o/o supone un IVA de seis
mil setecientos treinta y nueve con sesenta y tres céntimos (6.739,63 €) lo que implica
un importe total de treinta y ocho mil ochocientos treinta y tres con doce céntimos
(38.833,12 €) IVA incluido.

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

RESUELVO

La adjudicación del contrato a favor de la empresa <<Avante Sureste, S.L.>, con
CiF 8-73641565, por un importe de Treinta y dos m¡l noventa y tres con cuarenta y
nueve céntimos (32.093,49 €), lo que al tipo actual del 2lo/o supone un IVA de seis mil
setecientos treinta y nueve con sesenta y tres cént¡mos (6.739,63 €) lo que implica un
importe total treinta y ocho mil ochocientos treinta y tres con doce céntimos
(38.833,12 €) IVA incluido.

No obstante, esta resolución queda supeditada a la comprobación por parte de
nuestra ent¡dad de los documentos exigidos para llevar a cabo la correcta contratación
de los servicios de la empresa (Avante Sureste, S.L.>, quedando pues sin efecto, en el
caso de que la empresa adjudicataria no presente en plazo la documentación
administrativa solicitada, o bien que a la vista de dicha documentac¡ón, esta ¡ncurrlera
en las prohib¡ciones de contratar establecidas en el Texto Refundido de la Lev de
Contratos del Sector Público ÍRLCSP).

Lo que expido, a los efectos oportu en Murcia a 5 de iunio de 2015


