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Muy Sres. nuestros: 
 

Estamos procediendo a solicitar a diferentes entidades financieras ofertas de 
financiación para llevar a cabo el proyecto de inversión con las siguientes 
características: 

• IMPORTE DE LA INVERSIÓN: 433.659,06 € + IVA (21%) =524.727,46 € 

• FONDOS MERCAMURCIA (10% Base Imp.+IVA inversión) = 134.433€ (25,62%) 

• FINANCIACIÓN AJENA (90% Base Imp.) PRÉSTAMO= 390.293,15€ (74,38%)  

• Plazo de amortización: 10 años. 

• Descripción del proyecto de inversión: el préstamo será destinado a realizar la 

instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo de 290kw nominales 

en cubiertas de edificaciones y zonas de parking del Centro de Distribución 

Logística Alimentario de MERCAMURCIA. En línea con nuestro Plan Estratégico 

esta acción basada en la eficiencia y la optimización de las instalaciones del 

Centro se vertebra con un doble objetivo, generar ahorro energético, así como 

reducir el impacto medioambiental de la actividad de la empresa que tiene 

como consecuencia una menor emisión de CO2 a la atmosfera, reduciendo así 

la huella de carbono. 

• No se tienen en cuenta subvención solicitada en el Plan de Viabilidad del 

proyecto. 

Las Bases del Concurso de contratación junto con el Proyecto de la instalación 
anteriormente descrita están publicados en el perfil del contratante de la web 
www.mercamurcia.es y en la Plataforma del Estado, cuya adjudicación definitiva está 
prevista para el próximo 19 de diciembre de 2022 por el Consejo de Administración de 
MERCAMURCIA. 

Rogamos nos remitan su mejor oferta para dicha operación antes del viernes 
25 de noviembre de 2022 a las 12 horas mediante email a 
olgablazquez@mercamurcia.es. 
 

Agradeciéndoles su atención, aprovechamos la ocasión para enviarles un 
cordial saludo.  

MERCAMURCIA 
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