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En relación al patrocinio publicitario de la Etapa final de la "Copa de España de
Aguas Abiertas", organizada por la Real Federac¡ón de España de Natación, quien a
su vez ha cedido a la emoresa LA VERDAD MULTIMEDIA S.A. los derechos de
organización de la final, que se celebrará en La Manga, Murcia, el día 11 de octubre
de 2015, y en función del informe emitido con fecha 23 de junio del presente año por
el jefe del Area de Comunicación de esta Entidad, que propone la adjudicación del
contrato a la empresa LA VERDAD MULTIMEDIA S.A , con C.l.F. 4-78865433, por un
importe de diecisiete mil novecientos noventa euros (17.990 €) IVA excluido, lo que al
tipo del 21o/o supone un IVA de ires mil setecientos setenta y siete con noventa euros
(3.777,90 €), lo que implica un importe total de veintiún mil setecientos sesenta y siete
con noventa euros (21.767,90 €) IVA incluido y dado que dicha empresa es la
organizadora en exclusiva de dicho evento y por tanto la única empresa autorizada
para la prestación de servicios de patrocinio publicitario tal y como consta en la
documentación del exped¡ente.

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 LA VERDAD MULTIMEDIA,
S.A., con C.l.F. A-78865433, por un importe de diecisiete mil novec¡entos noventa
euros (17.990 €) IVA excluido, lo que al t ipo del 21% supone un IVA de tres mil
setecientos setenta y siete con noventa euros (3.777,90 €), lo que a su vez implica un
importe total de veint¡ún mil setecientos sesenta y siete con noventa euros (21.767,90
€) IVA incluido.

No obstante, esta resolución queda supeditada a la comprobación por parte de
nuestra entidad de los documentos exigidos para llevar a cabo la correcta contratación
de los servicios de la empresa LA VERDAD MULTIMEDIA, S.4., quedando pues sin
efecto, en el caso de que la empresa adjudicataria no presente en plazo la
documentación administrativa solicitada al respecto, o bien que a la vista de dicha
documentación, esta incurriera en las prohibiciones de contratar establec¡das en el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

Lo que expido, a los efectos lg-st rgfl. Murcia a 24 de junio de 2015
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