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A la vista de las ofertas recibidas en el procedimiento seguido para la
contratación del servicio de "Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa de
las obras del proyecto reformado de acondicionam¡ento del trazado
ferroviario Totana-Cartagena y su ramal La Pinilla-Mazarron para su uso
como vías ve¡des del campo de CaÉagena y de Mazarrón, incluyendo la
coord¡nación de seguridad y salud en fase de ejecución" que va a realizar el
Instituto de Turismo de la Región de Murcia, así como del informe propuesta de la
Comisión Técnica Negociadora emit¡do con fecha 24 de julio del presente año, que
propone la adjudicación a la propuesta presentada por la empresa <<Carmona,
Arquitectura e Ingeniería, S.L.>, con CIF B-73474L24, por un ¡mpote de tre¡nta y un
mil ciento setenta y seis euros (31.176,00 € ), lo que al tipo actual del 2lo/o supone un
IVA de seis mil quinientos cuarenta y seis, con noventa y seis céntimos (6.546,96 €) lo
que implica un importe total de treinta y s¡ete mil setecientos veintidós, con noventa y
seis céntimos (37.722,96C) 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,

RESUETVO

La adjudicación del contrato a favor de la empresa <<Carmona, Arquitectura e
Ingeniería, S.L. >, con CIF 8-73474124, por un impode de treinta y un mil ciento
setenta y seis euros (31.176,00 € ) , lo que al tipo actual del 2Lo/o supone un IVA de
seis mil quinientos cuarenta y seis, con noventa y seis céntimos (6.546,96 €) lo que
implica un importe total de treinta y siete mil setecientos veint¡dós, con noventa y seis
céntimos (37.722,96 €) IVA incluido.

Lo que expido, a los efectos oportunos, en Murcia a 5 de agosto de 2015

Manuel Fernández- Tomás
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Director Generat det Inst¡tuto de Tur¡smo de la Región de Murcia


