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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Anuncios de Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Licitación del contrato del Acuerdo Marco de homologación de las entidades financieras para 
prestar el servicio de gestión de los pagos de la Diputación Foral de Álava así como la con-
tratación durante un año de la prestación de dicho servicio a un máximo de cinco entidades 
financieras

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica de Hacienda, Finanzas y Pre-
supuestos.

c) Número de expediente: 22/16-ST

2. - Objeto del contrato. Acuerdo Marco de homologación de las entidades financieras para 
prestar el servicio de gestión de los pagos de la Diputación Foral de Álava así como la con-
tratación durante un año de la prestación de dicho servicio a un máximo de cinco entidades 
financieras.

3. - Duración: el Acuerdo Marco tendrá una vigencia de cuatro años. La adjudicación y for-
malización de los sucesivos contratos en que se concrete el desarrollo del acuerdo marco de 
homologación se hará anualmente a un máximo de cinco entidades.

4. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto. acuerdo marco.

Aprobado por Orden Foral 428/2016, de 20 de julio del Diputado de Hacienda, Finanzas y 
Presupuestos.

c) Forma: según los criterios establecidos en el apartado U) del Cuadro de Características.

5. - Presupuesto base de licitación: no procede.

6. - Garantías. no se establecen

7. - Obtención de documentación e información.

www.araba.eus.

Entidad: Secretaría Técnica de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

Domicilio: Samaniego, 14 - 4ª planta.

Localidad y código postal: 01008 Vitoria-Gasteiz.

Teléfono: 945 181576

Fax: 945 181514

8. - Requisitos específicos. ver apartado O) del cuadro de características.

9. - Presentación de ofertas.
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a) Plazo: quince (15) días naturales a contar desde la publicación de la licitación en el 
BOTHA.

b) Documentación a presentar: ver apartado II del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Diputación Foral de Álava.

Domicilio: Plaza de la Provincia, 5-Bajo.

Localidad y código postal: 01001 Vitoria-Gasteiz.

10. - Apertura de sobre A.

En la fecha que oportunamente se comunicará a las entidades licitadoras tras la apertura 
del sobre B, a las 13:00 h. en la sala de reuniones de la 4ª planta del edificio de Hacienda de la 
calle Samaniego 14, de Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz a 20 de julio de 2016

El Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ
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