
.:_.. r.

Resión 
¡U 

de Mu¡cia l55TI1'tr'l () l)1'. I I TRISMO

A la v¡sta de las ofertas recibidas en el procedimiento seguido para la
CONITAIAC|óN dC SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO SEDE DEL
INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA, que va a real¡zar el Instituto de
Turismo de la Región de Murcia, y de acuerdo con el informe emitido con fecha de hoy
por el Jefe del 

-Área 
de Logística, que propone la adjudicación a la propuesta

negociada con la empresa <AURA ENERGIA, S.L.>, con CIF 8-65552432, por un
importe de ciento ocho mil seiscientos noventa y seis con noventa y tres céntimos
(108.696,93 €), IVA excluido, lo que al tipo actual del2lo/o supone un IVA de veintidós
mil ochocientos veintiséis con tre¡nta y cinco céntimos (22.826,35 €) lo que implica un
¡mporte total de ciento treinta y un mil quinientos veintitrés con veintiocho céntimos
(131.523,28 €) 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,

RESUELVO

PRIMERO.- La adjudicación del contrato a favor de la empresa <AURA
ENERGÍA, S.L.>, con CIF 8-65552432, por un importe de ciento ocho mil seiscientos
noventa y seis con noventa y tres céntimos (108.696,93 €), lo que al tlpo actual del
21010, supone un IVA de veintidós mil ochocientos veintiséis con treinta y cinco
céntimos (22.826,35 €), lo que ¡mplica un impofte total de ciento treinta y un mil
quin¡entos veintitrés con veintiocho céntimos (13L523,28 €) IVA incluido.

' SEGUNDO.- Notifí,quese la presente Resolución a la empresa adjudicataria'

jul io de 2015

Manuel Ferná I  omas
Di General

Inst¡tuto de Turismo de la Región de Murcia

LUCION DEIDITJDIEACI(D-DE



rAr
Resión 

g 
de Murcia INSTITUTO DE TURISIVO DE LA REGIÓN DE MURCIA

ARTURO MANCHADO GARCIA, como jefe de Área de Logística del Instituto de Tur¡smo de la Reg¡ón

de Murcia, área con competencias entre las que se encuentran los suministros generales de las

instalaciones, sede de la c¡tada ent¡dad, estando por estos motivos incorporado a la Comisión

Técnica Negociadora constitu¡da al efecto para la contratación del "Suministro de energía eléctrica

al edificio CCT", y habiendo sido requerido para formar parte de la referida comisión en el ámbito

de contratación, Comisión en la que tamb¡én se encuentra en cal idad de Presidenta, Dña. Carmen

Reverte Marín, y en calidad de vocales el Responsable Jurídico del ITREM, D. Rafael Higuera Ruíz, y

yo mismo. También y de forma no vinculante se cuenta con la participación de la asesoría técnica

contratada a Murten, S. A., representada por D. José Francisco Asensio Pérez. Y una vez finalizado

el proceso y para su traslado a la Mesa de Contratación evacúa el sigu¡ente:

INFORME-PROPUESTA

Siguiendo el acuerdo de la Mesa de Contratación en su sesión celebrada con fecha 25 de junio de

2015, relativa a la contratación arriba indicada por el que se acordó de manera unánime elevar al

órgano de contratac¡ón la propuesta de adjudicación del contrato de "sum¡n¡stro de energía

eléctrica al edificio CCT" a la empresa AURA ENERGÍA, S.1., propone

Primero y único.- Que se tenga en cuenta la oferta mejorada presentada por la mercantil

comercializadora Aura Energía, 5,1., con CIF 86552432 y domicilio en Sant Joan Despí (Barcelona),

Avenida de Barcelona ne 109 3e planta CP 08970, por el importe de CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SE|S EUROS CON NOVENTA Y TRÉS CÉNTIMOS (108.696,93 €), excluido el lVA, y se le

adjudique la contratac¡ón del sum¡nistro eléctr¡co en los término propuestos por la misma.

Lo que se suscribe a los efectos oportunos.

2015

García

M urc¡a, a

Inst¡tuto de Turismo de la Región de Murc¡a.


