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INSTITUTO DE TURISNIO

A la vista de ras ofertas recibidas en er procedimiento seguido para ra
contratación de tas obras "DE REcupERAcroN DE TRAZADO ónrcr'rel v
ACOf{DICIONAMIENTO DE TRAMO DE LA VIA VERDE DEL NOROESTE EN
ALGUAZAS" que va a rearizar er Instituto de Turismo de ra Región ¿e Muic¡i as?
como del ceftificado emitido con fecha 27 de junio del presente año por el secreiar¡o
de la Mesa de contratación de esta Entidad que se propone ta ab¡uaicación i tapropuesta presentada por la empresa <Aglomerados Los Serranos, SA.U.>, con CIF
4-03'143801, por un importe de ciento sesenta y tres mil cuatroc¡entos treinta v dos
euros con noventa y cuatro céntimos (163.432,94 € ), lo que al tipo actual del 2lo/o
supone un IVA de treinta y cuatro mil trescientos veinte euros con noventa y dos
céntimos (34.320,92 €) lo que implica un importe total de crento noventa v siete mil
setec¡entos cincuenta y tres euros con ochenta y seis céntimos (L97.753,86 €) IVA
incluido.

Y en vitud de las facultades que me confieren el cargo para 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 <Aglomerados
Los Serranos, S.A.>, con CIF A-03443801, por un impode ciento sesenta y tres mil
cuatroc¡entos treinta y dos euros con noventa y cuatro céntimos (Lffi.a32,94 € ), lo
que al tipo actual del 2170 supone un IVA de treinta y cuatro mil trescientos veinte
euros con noventa y dos céntimos (34.320,92 €) lo que implica un importe total de
ciento noventa y siete mil setecientos cincuenta y tres euros con ochenta y seis
céntimos (197.753, 86 €) IVA incluido.

SEGUNDO.- Nombrar responsable del contrato a D. Juan Pedro Marín
Fernández, Ingeniero Civil, Jefe de Área de Infraestructuras del ITREM, lo cual deberá
comunicársele al adjudicatario a los efectos oportunos.

RESOLUCIóN DE ADJUDICACIóN DE CONTRATO

En Murcia, a 7 de 2016.

Manuel
Director General del la Región de Murc¡a


