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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

Formalización del contrato para la realización durante 2018 de un estudio del mercado inmo-
biliario de diversos términos municipales del Territorio Histórico de Álava, para distintos tipos 
de inmuebles, así como la creación de una base de datos y el análisis estadístico de los datos 
obtenidos

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: 29/17-ST.

2.- Objeto del contrato: realización durante 2018 de un estudio de mercado inmobiliario de 
diversos términos municipales del Territorio Histórico de Álava, para distintos tipos de inmue-
bles, así como la creación de una base de datos y el análisis estadístico de los datos obtenidos.

3.- Duración del Contrato: el estudio deberá ser realizado con anterioridad al 31 de diciembre 
de 2018. Podrá ser prorrogado para la realización de otro informe de las mismas características 
a realizar en el ejercicio 2019.

4.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: según los criterios establecidos en el apartado U) del cuadro de características.

5.- Presupuesto.

Tipo de licitación (IVA excluido): 49.586,78 euros.

Presupuesto del contrato (IVA incluido): 60.000,00 euros.

IVA: 21 por ciento.

6.- Adjudicación y formalización.

a) Adjudicatario: Tinsa, Tasaciones Inmobiliarias, SA.

b) Importe de adjudicación: 48.400,00 euros.

c) Resolución de adjudicación: Orden Foral 46/2018, de 30 de enero.

d) Fecha de formalización del contrato: 1 de febrero de 2018.

Vitoria-Gasteiz, 16 de febrero de 2018

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