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A la v¡sta de las ofertas recibidas en el procedimiento negoc¡ado sin publicidad seguido
para la contratación de un servicio temporal de un técnico de turismo (expediente
presupuestario OF3201), así como del informe emitido el 5 de octubre de 2015 por Da
Carmen Reverte Marín, Directora del Centro de Cualificación Turística, que propone la
adjudicación a la propuesta presentada por la empresa FLEXIPLAN (GRUPO EULEN),
con NIF A-79406575, por un impote de doce mil se¡scientos cuarenta y cuatro euros
con veintidós céntimos (12.644,22 €) IVA excluido, lo que al tipo actual del 2l o/o

supone un IVA de dos m¡l seiscientos cincuenta y cuatro euros con sesenta y seis
céntimos (2.654,66 €), lo que implica un importe total de quince mil doscientos
noventa y cinco euros con ochenta y ocho céntimos (15.295,88 €) IVA incluido.

Y en viftud de las facultades que tengo conferidas como Director General de la entidad
en base a lo dispuesto en el apartado 3 del aft. 66 de la <<Ley t4120t2, de 27 de
diciembre. de medidas tr¡butarias, administrativas y de reordenación del sector público
regional>, en la forma prevista en el artículo 110 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

RESUELVO

La adjudicación del contrato a favor de la empresa FLEXIPI-AN (GRUPO EULEN), con
NIF A-79406575, por un importe de doce mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con
veintidós céntimos (12.644,22 €) IVA excluido, lo que al tipo actual del 21 o/o supone
un IVA de dos mil se¡scientos cincuenta y cuatro euros con sesenta y seis céntimos
(2.654,66 €), lo que implica un importe total de quince mil doscientos noventa y cinco
euros con ochenta y ocho céntimos (15.295,88 €) IVA incluido.

Lo que expido, a los efectos opotunos, en Murcia a 21 de octubre de 2015.

El Director General del Turismo
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