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A la v ista de las ofertas recibidas en el  proced¡m¡ento negociado sin publ ic idad
iniciado para la contratación de SUMINISTRO DE FABRICACIÓN DE UN STAND
MODULAR Y SERVICIOS PARA SU ATMACENAJE, TRANSPORTE, MONTAJE Y
DESMONTAJE EN DIVERSAS FERIAS PROFESIONATES DURANTE zOtS Y 2Ot6, que va a
real izar el  Inst¡ tuto de Tur ismo de la Región de Murcia,  y de acuerdo con el  ¡nforme
emit ido con fecha de 7 de octubre de 2015, por D. José Simón Muñoz, Jefe de Área de
Mercado Nac¡onal,  que propone la adjudicación a la empresa (ABENZA STAND, S,L.)) ,
con Clt 8-73727976, por un importe de veintitrés mil ochocientos cuarenta y dos con
noventa y ocho céntimos (23.842,98 €), IVA excluido, que al tipo actual del 2t%
supone un IVA de cinco mi l  s iete con dos cént imos (5.OO7,O2 €),  lo que impl ica un
¡mporte total de veintiocho mil ochocientos cincuenta euros (28.850,00 €) IVA
incluido.

Y en virtud de las facultades que me confieren el cargo para el que fui
nombrado Director General  de la Ent idad Públ ica Empresar ial  Inst i tuto de Tur ismo de
la Región de Murcia,

RESUETVO

ÚNICO.- La adjudicación del contrato a favor de la empresa (ABENZA STAND,
S.L.D, con CIF 8-73727976, por un importe de veintitrés mil ochocientos cuarenta y
dos con noventa y ocho céntimos (23.842,98 €), IVA excluido, que al tipo actual del
21% supone un IVA de cinco mi l  s¡ete con dos cént imos (5.OO7,OZ €),  lo que impl ica un
¡mporte total de veintiocho mil ochocientos cincuenta euros (28.850,00 €) IVA
incluido.

Murcia, a 14 de octubre de 2015
El Director General del

de la Región de Murcia

Fdo.:  Manuel oez- gado Tomás


