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RESOTUCIóN DE ADJUDTCACIóN DE CONTRATO

A la v¡sta de las ofertas recibidas en el proced¡m¡ento ab¡erto sujeto a regulac¡ón armonizada, segu¡do
para la contratación de un "sERvlclo coNslsTENTE EN DlsEÑo DE ESTRATEGIA, PLANIFICACIóN,
COMPRA DE MEDIOS Y EJECUCIóN DE UNA CAMPAÑA INTERNACIONAT DE COMUNICACIóN EN
ALEMANIA, AUSTRIA, BÉIGICA FRANCIA Y REINO UNIDO CON EI FIN DE PROMOCIONAR ET DESTINO
TURísTlco cosTA cÁtlol-nggló¡¡ DE MURCIA', que va a realizar el Inst¡tuto de Turismo de la Región
de Murc¡a (ITREM) y v¡sto el certificado em¡tido con fecha 22 de octubre por el Secretario de la Mesa de
Contratación del ITREM, a los efectos de elevar al órgano de Contratación del Inst¡tuto de Tur¡smo de la
Reg¡ón de Murc¡a la propuesta de adjud¡cac¡ón del procedimiento de referenc¡a, resultando propuesta
como adjudicatar¡a la empresa (CARAT ESPAÑA S.A.U,D con CIF A-28343358, respecto al LOTE Ne 1.
ALEMANIA por un importe de c¡ncuenta y dos m¡l seisc¡entos setenta y ocho euros con ochenta y c¡nco
cént¡mos (52.678,85 €), IVA excluido, que al tipo actual del 21% supone un IVA de once m¡l sesenta y
dos euros con cincuenta y seis cént¡mos (11.062,56 €), lo que ¡mplica un ¡mporte total de sesenta y tres
m¡f setec¡entos cuarenta y un euros con cuarenta y un céntimos (63.741,41€) IVA ¡ncluido, así como
respecto al LOTE Ne 2. AUSTRIA, por un importe de dieciocho mil seiscientos cuarenta y cuatro euros
con doce céntimos 118.644,L2 €), IVA excluido, que al t¡po actual del 2L% supone un IVA de tres mil
novec¡entos qu¡nce euros con veint¡s¡ete céntimos (3.915,27 €), lo que ¡mplica un importe total de
veintidós mil quinientos cincuenta y nueve euros con treinta y nueve céntimos (22.559,39 €) IVA
incluido, V respecto al LOTE Ne 5. REINO UNIDO por un importe de setenta y ocho mil cuatroc¡entos
diec¡ocho euros con quince céntimos (78,418,15 €), IVA excluido, que al tipo actual del 21% supone un
IVA de d¡ec¡sé¡s m¡l cuatrocientos sesenta y siete euros con ochenta y un cént¡mos {16.467,81€), lo que
impl¡ca un importe total de noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco euros con noventa y seis
céntimos (94,885,96 €) IVA inclu¡do.

Y en v¡rtud de las facultades que me confieren el cargo por el que fui nombrado D¡rector
ceneral de la Entldad Pública Empresarial Inst¡tuto de Tur¡smo de la Región de Murc¡a,

RESUETVO

PRIMERO.- La adjudicación del LOTE Ne l. ALEMANIA, IOTE Ne 2, AUSTRIAY LOTE Ne 5. REINO UNIDO,
a favor de la empresa (CARAT ESPAÑA S.A.U)r con CIF A-28343358, por un importe de cincuenta y dos
mil se¡scientos setenta y ocho euros con ochenta y cinco cént¡mos (52.678,85 €1, IVA excluido, que al
t¡po actual del 21% supone un IVA de once m¡l sesenta y dos euros con cincuenta y seis cént¡mos
(11.062,56 €), lo que ¡mpl¡ca un importe total de sesenta y tres m¡l setec¡entos cuarenta y un euros
con cuarenta y un céntimos (63.74L,4t €) IVA ¡nclu¡do, por un ¡mporte de d¡ec¡ocho m¡l se¡sc¡entos
cuarenta y cuatro euros con doce cént¡mos Oa.644,12 €), IVA exclu¡do, que al t¡po actual del 2L%
supone un IVA de tres mil novec¡entos quince euros con veintis¡ete cént¡mos (3.915,27 €), lo que
implica un importe total de ve¡ntidós m¡l qu¡n¡entos c¡ncuenta y nueve euros con tre¡nta y nueve
céntimos (22.559,39€) IVA incluido, y por un ¡mporte de setenta y ocho mil cuatroc¡entos diec¡ocho
euros con quince cént¡mos (78.418,15 €), IVA excluido, que al tipo actual del 2L% supone un IVA de
diecisé¡s m¡l cuatrocientos sesenta y siete euros con ochenta y un céntimos (L6.467,8L €), lo que
implica un ¡mporte total de noventa y cuatro m¡l ochocientos ochenta y cinco euros con noventa y seis
céntimos (94,885,96 €) IVA ¡nclu¡do, respect¡vamente.

SEGUNDO.- Not¡f¡car la presente Resoluc¡ón a la empresa adjud¡catar¡a

Murcia, a 29 de octubre de 2015
El Director
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