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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 AGRICULTURA

Formalización del contrato de “Servicios de Sanidad Animal en el Territorio Histórico de Álava”

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departamento de Agricultura. Dirección de Agri-
cultura. Servicio de Ganadería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 43-16-5-2.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.araba.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: “Servicios de Sanidad Animal en el Territorio Histórico de Álava”

c) Plazo de ejecución: tres años desde la firma del contrato.

d) Prórroga del contrato: tres años más hasta un máximo de seis.

e) CPV (referencia de nomenclatura): 85200000-1 - servicios de veterinaria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

Por la parte fija del contrato: 319.008,26 euros, más un 21 por ciento de IVA 66.991,73 euros, 
que hace un total de 385.999,99 euros, IVA incluido.

Por la parte de precios unitarios: presupuesto máximo estimado de 414.420,00 euros 
(342.495,87 euros de ejecución material y 71.924,13 euros del 21 por ciento de IVA).

Por la parte variable (importe de tasas): un presupuesto estimado de 180.000,00 euros.

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de octubre de 2016

b) Fecha de formalización del contrato: 19 de octubre de 2016

c) Empresa adjudicataria: Abere Zerbitzu Teknikoak Kooperatiba Sozietatea, con NIF 
F-01520139

d) Importe de adjudicación:

Por la parte fija del contrato: 319.008,26 euros, más un 21 por ciento de IVA 66.991,73 euros, 
que hace un total de 385.999,99 euros, IVA incluido.

Por la parte de precios unitarios un presupuesto máximo estimado de 414.420,00 euros 
(342.495,87 euros de ejecución material y 71.924,13 euros del 21 por ciento de IVA).

Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de 2016

El Diputado Foral de Agricultura
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO
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