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

MANCHA POR LA QUE SE ACUERDA LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN 

DEL INFORME SOBRE MALOS TRATOS DEL AÑO 2009. 

 

 

Examinado el expediente nº 1/2010, tramitado para la contratación del contrato 

administrativo de servicios para el Diseño y Elaboración del Informe sobre Malos Tratos del 

año 2009, a adjudicar mediante procedimiento negociado sin publicidad, resulta: 

 

1º.- El expediente de contratación fue aprobado por la Directora del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha con fecha 28 de enero de 2010. 

 

2º.- Con fecha 3 de febrero de 2010, se invita a las empresas ESPIRAL XXI, S.L., 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JURÍDICA, S.L., y a la ASOCIACIÓN DEIS a presentar su 

proposición. 

 

3º.- Con fecha 11 de febrero de 2010, la empresa GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

JURÍDICA, S.L., presenta en tiempo y forma la documentación exigida en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. No se recibe proposición de ninguna otra de las 

entidades invitadas. 

 

4º.- El día 15 de febrero, el Servicio de Programas y Recursos del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha informa favorablemente la oferta formulada por dicha empresa 

para la gestión del contrato administrativo de servicios para el Diseño y Elaboración del 

Informe sobre Malos Tratos del año 2009. 

 

 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), RESUELVO: 

 

PRIMERO.- Adjudicar provisionalmente la contratación del servicio para el Diseño y 

Elaboración del Informe sobre Malos Tratos del año 2009, a la empresa GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN JURÍDICA, S.L., por ser considerada conforme a los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. 

 

SEGUNDO.- Fijar los términos definitivos del contrato en los siguientes términos: 



 a) La empresa Gestión de la Información Jurídica, S.L., realizará el DISEÑO Y 

ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE MALOS TRATOS DEL AÑO 2009 a que hace 

referencia el artículo 11 de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y 

protección a las mujeres maltratadas. 

 

 De conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el servicio a realizar comprenderá las siguientes actuaciones: 

 

 - Revisión de los sistemas de indicadores. 

 - Análisis de las bases de datos existentes y verificación de los campos. 

 - Diseño de la estructura del Informe. 

 - Elaboración y redacción del Informe correspondiente al periodo 2009. 

 - Ilustración y maquetación del Informe. 

 - Actuaciones de divulgación. 

 

b) El precio de adjudicación del contrato es el siguiente: CUARENTA MIL EUROS 

(40.000,00 €.-), más el IVA correspondiente, lo que hace un total de CUARENTA Y 

SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS (46.400,00 €.-). 

 

TERCERO.- Notificar a la empresa adjudicataria el presente acuerdo y requerirle para 

que durante el periodo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de 

publicación del presente acuerdo en el Perfil del Contratante, presente la documentación 

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social, así como el documento que acredite haber constituido una 

garantía definitiva por el importe del 5% (excluido el IVA), del precio de adjudicación del 

contrato, esto es, 2.000,00 €. 

 

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante del órgano de 

contratación. 

 

En Toledo, a 15 de febrero de 2010 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

 

 

 

Fdo.: Ángela Sanroma Aldea. 


