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ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

4942
ANUNCIO de la formalización del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto el 

«Servicio de organización de viajes y estancias para la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo para 2016 y 2017» (Expediente: GLEA-AVCD-PA001B/2016).

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de Contratación de la Agencia Vasca de Coo-
peración para el Desarrollo.

c) Número de expediente: GLEA-AVCD/PA001B/2016.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: organización de viajes y estancias para la Agencia Vasca de Coope-
ración para el Desarrollo para 2016 y 2017.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: lugar de destino de cada estancia o desplazamiento y, en su caso, las 
dependencias de la adjudicataria.

d) Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 2017.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País 
Vasco n.º 125, de 1 de julio de 2016.

4.– Presupuesto de licitación: 90.000,00 euros.

5.– Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2016.

b) Publicación en el perfil de contratante: 7 de noviembre de 2016.

c) Contratista: Travel Air / Viajes Eroski S.A.

d) Nacionalidad: española.
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e) Importe de adjudicación: porcentaje de descuento a aplicar en cada una de las facturas que 
emita la adjudicataria sobre los precios ofertados y prestados incluidos en la misma, excepto las 
tasas e impuestos que hubieren de aplicarse: 15%; Precios por gestión emisión, remisión y reem-
bolso de billetes de avión: 7,00 euros más IVA; precios por gestión emisión, remisión y reembolso 
de billetes de tren y autobús: 4,00 euros más IVA.

6.– Formalización del contrato:

a) Fecha: 28 de octubre de 2016.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de noviembre de 2016.

El Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,
PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.


