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RESOTUCIóN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

A la vista de las ofertas recibidas en el procedimiento negociado con publicidad seguido para
la contratación de un servicio consistente en el DISEñO, DEcoRActóN, coNsTRUcctóN EN
RÉGIMEN DE ALQUILER, MoNTAJE, MANTENIMIENTo, DESMoNTAJE, TRANSPoRTE Y
SERVICIOS COMPTEMENTARIOS DE UN STAND DE tA REGIóN DE MURCIA PARA tA FERIA
INTERNACIONAL DE TURISMO "FITUR 20t6" (exp.MN1001), que va a realizar el lnstituto de
Turismo de la Región de Murcia (ITREM) y visto el Certificado emitido con fecha 13 de
noviembre de 2015 por el Secretario de la Mesa de Contratación del ITREM, a los efectos de
elevar al Órgano de Contratación del lnstituto de Turismo de la Región de Murcia la propuesta
de adjudicación de la Comisión Técnica Negociadora en el procedimiento de referencia,
resultando propuesta como adjudicataria la empresa (ACTIVIDADES DE COMUNICAC!ÓN Y
DISEÑO S.L.> con CIF 8-91962043, por un importe de ciento cuarenta y ocho mil doscientos
cincuenta euros (148.250 €), IVA excluido, que al tipo actual del2L% supone un IVA de treinta
y un mil c¡ento treinta y dos euros con cincuenta céntimos (31,.132,50 €), lo que implica un
importe total de ciento setenta y nueve mil trescientos ochenta y dos euros con cincuenta
céntimos (179.382,50 €) 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 lnstituto de Turismo de la Región de
Murcia,

RESUETVO

PRIMERO.- La adjudicación del contrato a favor de la empresa (ACTIVIDADES DE

COMUNTCACIóN Y D¡SEÑO S.L.> con CIF 8-91962043, ciento cuarenta y ocho mil doscientos
cincuenta euros (148.250 €),lVA excluido, que altipo actual del2L% supone un IVA de treinta
y un mil ciento treinta y dos euros con cincuenta'céntimos (3L.1.32,50 €), lo que implica un
importe total de ciento setenta y nueve mil trescientos ochenta y dos euros con cincuenta
céntimos 1L79.382,50 €) IVA incluido.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria.

Murcia, a 19 de noviembre de 2015
EI Di General del

la Región de Murcialnstituto de Turismo

Fdo.: Manuel Fern ez- Tomás


