RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS
INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ICA)
DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL
CONTRATO DE PATROCINIO DEL FESTIVAL “ROCK IMPERIUM” EN SU
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EDICIÓN DE 2022.

Examinado el expediente de contratación relativo al patrocinio del
FESTIVAL “ROCK IMPERIUM 2022”, por un presupuesto de SESENTA MIL
EUROS (60.000,00 €), IVA incluido, y un plazo de ejecución que finalizará a la
conclusión del citado evento y/o sus actividades paralelas que se programen a lo
largo de la edición de 2022, comenzando a contarse desde el día de la
formalización del contrato, al que se ha incorporado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y los informes correspondientes, entre ellos el Informe
Técnico y el certificado de existencia de crédito.
Siendo procedente para el presente contrato de patrocinio la aplicación del
procedimiento negociado sin publicidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo
168.a).2 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, mediante la utilización del logotipo del ICA a través de diversos medios
de difusión publicitaria a insertar en el evento, constituido por un festival de música
y diversas actividades e iniciativas culturales que son las que, en su conjunto,
generan el interés en el patrocinio por parte de esta Entidad Pública Empresarial.
Halladas todas las actuaciones conformes, en virtud del marco normativo
previsto en la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas administrativas,
tributarias y de reordenación del sector público regional, en consonancia con la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en ejercicio de
las atribuciones que me confiere el artículo 55 de la citada Ley 14/2012 para actuar
como órgano de contratación en los procedimientos que se tramiten respecto a
aquellas materias de su competencia.
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RESUELVO:
PRIMERO: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
expediente de contratación del patrocinio del FESTIVAL “ROCK IMPERIUM
2022”, por un presupuesto base de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €), IVA
incluido, y un plazo de ejecución que finalizará a la conclusión del citado evento
y/o sus actividades paralelas que se programen a lo largo de la edición de 2022.
SEGUNDO: Ordenar la apertura del procedimiento de adjudicación, convocando
procedimiento negociado sin publicidad, mediante tramitación ordinaria, con
arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que se consideran
integrantes del contrato.

EL DIRECTOR GENERAL DEL ICA
José Ramón Palazón Marquina
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