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RESOLUCIóN DE ADJUDICACIóN DE CONTRATO

A la v¡sta de las ofertas recibidas en el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada,
seguido para la contratac¡ón de un "SERVICIO CONSISTENTE EN DISEÑO DE ESTRATEGIA,
PTANIFICACIóN, COMPRA DE MEDIOS Y EIECUCIóN DE UNA CAMPAÑA INTERNACIONAT DE
COMUNICACIóN EN AIEMANIA, AUSTRIA, BÉLGICA, FRANCIA Y REINO UNIDO CON EL FIN DE
PROMOCTONAR Et DESTINO TURíSTICO COSTA CALIDA-REGIÓN DE MURCIA", que va a
realizar el Inst¡tuto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) y visto 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 Turismo de la Región de Murcia la
propuesta de adjudicación del procedimiento de referencia, resultando propuesta como
adjudicataria la empresa (ZENITHBRMEDIA, 5.A.D con CIF A-96974340, respecto al IOTE Ne 3
BÉLGICA, por un importe de veintiún mil euros con tre¡nta y tres céntimos (21,033,00 €), lvA
excfuido, que al tipo actual del 27yo supoÍe un IVA de cuatro mil cuatrocientos diecisé¡s con
noventa y tres cént¡mos (4.416,93 €), lo que implica un importe total de veinticinco mil
cuatrocientos cuarenta y nueve euros con noventa y tres céntimos (25,¿149,93 €) IVA
incluido, así como respecto al LoTE Ns 4, FRANCIA, por un importe de setenta mil c¡ento
ochenta y un euros (70.181 €), lvA exclu¡do, que al tipo actual del 21 % supone un IVA de
catorce mil setecientos treinta y ocho euros con un céntimo 1L4.738,Ot €), lo que ¡mplica un
¡mporte total de ochenta y cuatro mil novecientos diecinueve euros con un céntimo
(84.919,01 €) IVA incluido.

Y en virtud de las facultades que me confieren el cargo por el que fui nombrado
Director General de la Ent¡dad Pública Empresar¡al Inst¡tuto de Turismo de la Región de
Murcia.

RESUEwO

PRIMERo.- La adjudicac¡ón del LOTE Ne 3. BÉLGICA Y IOTE Ne 4. FRANCIA, a favor de la
empresa (ZENITHBRMEDIA, S.A.D, con CIF A-96974340, por un importe de veintiún mil euros
con treinta y tres céntimos (21.033,00 €), IVA excluido, que al tipo actual del 2l% supone un
IVA de cuatro mil cuatrocientos diecisé¡s con noventa y tres céntimos 14.416,93 €), lo que
implica un ¡mporte total de veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros con
noventa y tres céntimos (25.M9,93 €) IVA incluido y por un importe de setenta mil c¡ento
ochenta y un euros (70.181 €), IVA excluido, que al tipo actual del 21 % supone un IVA de
catorce mil setec¡entos treinta y ocho euros con un cént¡mo (I4.738,o! €), lo que ¡mplica un
importe total de ochenta y cuatro mil novecientos diecinueve euros con un céntimo
(84.919,01 €) IVA incluido, respectivamente.

SEGuNDo,- Notif¡car la presente Resolución a la empresa adjudicataria.
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