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1.- Órgano de Contratación: Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U. 

2.- Datos del Expediente: 

Tipo: Servicio. 

Nº Expediente: FEI16 009. 

Denominación: Contratación del Servicio de tasación de parcelas y naves 

industriales ubicadas en distintas localidades de la comunidad autónoma 

Extremadura sostenible con el medio ambiente”. 

Nomenclatura CPV: 27 Otros servicios. 

Código CPV: 79310000-0 Servicios de estudios de mercado. 

Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura. 

3.- Datos del Adjudicatario:  

Denominación: TÉCNICOS EN TASACIÓN, S.A. 

CIF/NIF: A-78116324 

Domicilio: Avda. Europa 26 – 2º Planta – Edificio Ático nº 5. 

Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

4.- Importe Máximo de Licitación: 

  9.000,00 € IVA Excluido. 

  1.890,00 € en concepto de IVA (21% IVA). 

10.890,00 € Importe Total. 

5.- Importe de Adjudicación: 

  8.700,00 € IVA Excluido. 

  1.827,00 € en concepto de IVA (21% IVA). 

10.527,00 € Importe Total. 
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6.- Detalle de la Adjudicación: La elección del proveedor se ha basado exclusivamente en 

que ha presentado la oferta más ventajosa entre aquellos licitadores que cumplen con las 

prescripciones técnicas establecidas para el presente expediente de contratación. 

7.- Fecha de Adjudicación/Formalización: 13 de diciembre de 2016. 

8.- Plazo de ejecución; El plazo de ejecución del contrato resultante de la presente 

licitación se inicia desde el momento de la formalización del contrato (mediante el envío 

del presupuesto de la licitadora seleccionada debidamente firmado) y se extiende hasta la 

finalización de las actividades previstas en las presentes prescripciones técnicas, que será 

como máximo de VEINTE (20) DÍAS naturales para realizar la entrega del informe de 

tasación. 

9.- Fecha fin plazo ejecución: 02 de enero de 2017. 

10.- Financiación: La presente actuación está financiada por recursos propios de la 

sociedad Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U. 


