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Para llevar a cabo su labor de comunicación y promoción, al ITREM, de acuerdo
con lo previsto en el articulo 4.3 de la Ley 1212013, de 20 de diciembre, de Turismo de
la Región de Murcia le compete "Promoc¡onar la marca turística «Región de Murcia»
en el mercado nacional como aglutinadora de los dlversos productos turísticos de la
Región y presentarla en el mercado internacional bajo la marca «España»".

El día l0 de julio de 2014, la Asamblea Regional de la Región de Murcia aprobó
una moción conjunta, acordando por unanimidad retomar la ant¡gua marca "Cosfa
Cálida" de manera asociada a la marca "Región de Murcia" y a la marca "España",
para promocionar a la Región de Murcia en los dist¡ntos mercados emisores de
turistas, así como el desarrollo de un logotipo asoc¡ado a ella, con el fin de que
ambos, marca y logotipo, tengan una permanencia en el tiempo y ayuden a impulsar
el turismo regional.

Con fecha 14 de jul¡o de 2014 se convocó una concurrencia pública, con
presentación de propuestas anónimas bajo plica cerrada, para llevar a cabo la
selección del d¡seño del logotipo de la marca turística "Cosfa Cál¡da", con sujeción a
las bases que, en su momento, se publicaron.

A la citada convocatoria se presentaron un total de 143 propuestas, de las que
solamente 4l cumplían con los requis¡tos previstos en el apartado SEXTO de las
bases de convocatoria y el jurado calificador, previsto en las susodichas bases,
analizó las citadas 4l propuestas, y tras la puntuación emitida, n¡nguna de ellas
alcanzó la calificación mínima de 5 puntos, de acuerdo con la base SEXTA de las
que rigieron el c¡tado concurso, por lo que esta Dirección General declaró desierto el
Concurso para el diseño del logotipo'COSTA CALIDA'.

A continuación se inició un procedimiento negociado con la publicación de
nuevas bases, citando a 15 empresas, de las que han concurr¡do al m¡smo un total
de trece.

Tras un análisis de las propuestas presentadas, y de acuerdo con las bases de
la convocatoria, el jurado previsto en las citadas bases y según se contempla en la
cláusula sexta, seleccionó tres f¡nalistas.

Tras el correspondiente análisis y deliberac¡ón, el c¡tado jurado eligió un trabajo
ganador en aplicación de los apartados c) y e), y de la baremación correspondiente
contemplada en el apartado b) de las bases de convocatoria de referencia.

Por tanto y en v¡rtud de las facultades que tengo conferidas como Directora
General de la ent¡dad en base a lo dispuesto en el art. 66.3 de la «Ley 1412012, de 27
de diciembre, de medidas tributarias, adm¡nistrativas y de reordenac¡ón del sector
público regional»

RESUELVO

Adjudicar la contratación del diseño del logot¡po "Costa Cálida", como resultado del procedim¡ento
negociado sin publicidad previa, convocado oportunamente, de acuerdo con los antecedentes
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expuestos anteriormente y por un importe de seis mileuros (lVA incluido), a

D. Joaquín Martínez de Salas (Nombre Comercial F 33)
NtF, 348362331
Ciudad, Murcia
Seudónimo con el que ha presentado el trabajo, UNA SONRISA A TU

COSTA.-

Sobre, Ne 11

No obstante, esta resolución queda supeditada a la comprobación por parte de nuestra entidad
de los documentos exigidos para llevar a cabo la correcta contratación de los servicios a prestar por
D. Joaquín Martínez de Salas, quedando pues sin efecto, en el caso de que el adjudicatario no
presente en el plazo requerido la documentación administrativa solicitada, o bien que a la vista de
dicha documentación, esta incurriera en las prohibiciones de contratar establecidas en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

Lo que expido, a los efectos oportunos, en Murcia a 13 de octubre de 2014.

Mariola
D¡

Instituto de de Murcia


