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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

6081 Resolución de la Dirección General del Euskal Estatistika Erakundea/
Instituto Vasco de Estadística (Eustat) por la que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto la recogida, grabación y
validación de la información de la Encuesta Presupuestos de Tiempo
2013 (Expte. 06/2013).

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Euskal  Estatistika Erakundea/Instituto  Vasco de Estadística
(Eustat).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Euskal  Estatistika  Erakundea/
Instituto  Vasco  de  Estadística  (Eustat).

c) Número de expediente: 06/2013.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

www.contratacion.euskadi .net/w32-1083/es/v79aWar/comunJSP/
v79aInic ioBusqueda.do.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Recogida,  grabación  y  validación  de  la  información  de  la

Encuesta  Presupuestos  de  Tiempo  2013.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 793300003
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de octubre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 285123,97.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 285123,97 euros. Importe total:
345000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de enero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de febrero de 2013.
c) Contratista: Análisis e Investigación, S.L.
d)  Importe o canon de adjudicación:  Importe neto:  35,227 por cuestionario.

Importe total:  42,625 por cuestionario.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2013.- Director General de Eustat.
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