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RESOTUCIóN DE ADJUDICACIóN DE CONTRATO

En relación a la celebración de la tV BOLSA DE CONTRATACTóN TURíST|CA DE LA
REGIÓN DE MURCIA 2015, que tendrá lugar del  28 ál  30 de sept iembre en la c iudad de Águi las,
en virtud del informe emitido con fecha 23 de septiembre del presente año, por el jefe del
Área de Mercado Nacional de esta Entidad, el ITREM tiene previsto realizar una reserva de
varios servic¡os de alojam¡ento, coffe break y almuerzos/cenas, para los agentes de v¡ajes
part ic¡pantes, en el  HOTEL PUERTO JUAN MONTIEL, por lo que se propone la adjudicación del
contrato a la empresa que gest iona el  mismo, GRUPO EMPRESARIAL NOEL|A,s.L.U.,  con C.t .F.
8-73777427, por un importe de QUTNCE MtL DOSCTENTOS VE|NT|TRÉS CON SESENTA y
CUATRO CENTIMOS (15.223,64 €) IVA excluido, lo que al tipo actual del 10% supone un
importe total de DtEctsEts Mtt sETEctENTos CUARENTA y sEts EuRoS (16.746 €) tvA
incluido, por ser el único hotel de las categorías de cuatro y cinco estrellas con que cuenta la
ciudad y que reúne las necesidades que requiere la celebración de un evento de tal  magnitud,
taly como consta en la documentación del  expediente.

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 MURCIAD,

RESUELVO

La adjudicación del contrato a favor de la empresa GRUPO EMPRESARIAT NOELIA,
S.L.U. ,  con C. l .F.  B-73777 427,  por  un importe de QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (15.223,64 €)  IVA exclu ido,  lo  que a l  t ipo del  10 % supone un
¡mporte total de DtEctsEls MtL sETEctENToS CUARENTA Y SE|S EUROS (16.746 €) tVA
inc lu ido.

Lo que exp¡do, a los efectos opo en Murcia a 25 de seotiembre de 2015


