
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



TERCERO.- Dar  por  cumplido  adecuadamente  el  trámite  previsto  en  el 
artículo  151.2  TRLCSP  al  haber  presentado,  en  tiempo  y  forma,  VIAJES 
ECUADOR, S.A.U., la documentación que le fue requerida mediante escrito de 27 
de febrero de 2017, y que se ha incorporado al expediente administrativo.

CUARTO.- De  conformidad  con  lo  anterior,  adjudicar  el  contrato 
correspondiente a la prestación del servicio de "PROGRAMA DE TURISMO PARA 
MAYORES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA, AÑO 2017, CON 
DESTINO A CAPITALES ANDALUZAS: CÓRDOBA, GRANADA Y SEVILLA" a la 
empresa VIAJES ECUADOR, S.A.U. (A-48028179) por importe máximo 597.000,00 
euros IVA incluido, de conformidad con el siguiente desglose: 

 Precio  por plaza en habitación doble:  454,54 euros,  IVA excluido, 
45,46  euros  correspondientes  al  IVA,  y  un  total  de  500  euros,  IVA 
incluido.

Precio por plaza en habitación individual: 468,18 euros, IVA excluido, 
46,82  euros  correspondientes  al  IVA,  y  un  total  de  515  euros,  IVA 
incluido.

Precio para la tercera persona en habitación triple: 418,18 euros, IVA excluido, 
41,82 euros correspondientes al IVA, y un total de 460 euros, IVA incluido.

QUINTO.- Notificar la presente resolución a las empresas VIAJES OLYMPIA 
MADRID,  SA, VIAJES EROSKI,  SA,  VIAJES BARCELÓ, SL,  VIAJES HALCÓN, 
SAU y NAUTALIA VIAJES, participantes en la licitación, así como a la empresa 
VIAJES ECUADOR SA, adjudicataria del presente contrato.

SEXTO.- Dado que el presente contrato es susceptible de recurso especial en 
materia de contratación conforme al artículo 40 TRLCSP así como en los artículos 
17 y siguientes de la Ley 3/2011,  de 24 de febrero,  de medidas en materia de 
Contratos del Sector Público de Aragón, su formalización no podrá efectuarse antes 
de que transcurran los quince días hábiles siguientes a aquél en el que se remita la 
notificación de la adjudicación por los licitadores. Transcurrido el plazo anterior sin 
haberse  interpuesto  dicho  recurso,  el  órgano  de  contratación  requerirá  al 
adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días a 
contar desde el día siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, todo 
ello de conformidad con el artículo 156.3 TRLCSP.

SÉPTIMO.-  Publicar la adjudicación de ese contrato mediante anuncio en el 
BOP y en el Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Zaragoza.
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