
RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA 

MANCHA POR LA QUE SE ACUERDA LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “ESTANCIAS DE TIEMPO LIBRE 2010”. 

 

 Habiendo sido realizada la propuesta de adjudicación provisional del contrato 

administrativo de servicios para la organización, gestión y ejecución del programa 

“Estancias de Tiempo Libre 2010” con fecha 30 de junio de 2010 y publicada el día 1 de 

julio de 2010 en el perfil del contratante del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

 Vista la documentación presentada por VIAJES OLYMPIA MADRID, S.A. en plazo y 

forma, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como 

el documento que acredita haber constituido la garantía definitiva por importe del 5% 

(excluido IVA), del precio de adjudicación del contrato, esto es, 3.156,78 €. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 135.4 de la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público, en uso de las facultades que me confieren 

los artículos 8.2 apartado f) de la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, y 6.1 apartado g) 

del Decreto 252/2003, de 29 de julio, por el que se regulan la organización y funciones 

del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en relación con el artículo 40 de la Ley 

30/2007, 

 

             RESUELVO: 

 

    Adjudicar definitivamente a la empresa VIAJES OLYMPIA MADRID, S.A., el 

contrato de “Organización, Gestión y Ejecución del Programa Estancias de Tiempo Libre 

2010” por un importe máximo de SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (63.135,60 €.-), más el IVA 

correspondiente (18%), lo que hace un total de SETENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS EUROS (74.500,00 €.-), siendo el precio para la madre y primer hijo/a 

a partir de dos años de 330,50 € más el IVA correspondiente, el segundo hijo/a a partir 

de dos años gratis y tercer y sucesivos hijos/as a partir de dos años, 169,50 € más IVA, 

siendo gratuita la plaza para hijos menores de dos años, en habitación doble y viaje de 

seis (6) días y cinco (5) noches. 



    La presente resolución no agota la vía administrativa. Contra la misma se puede 

interponer recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia y Administraciones 

Públicas en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 

115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

En Toledo, a 15 de julio de 2010 

 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

 

Fdo.: Ana de la Hoz Martín. 


