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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

496 Anuncio de formalización de contratos de Dirección General de Tráfico.
Objeto: Servicio para la realización de una encuesta no participativa
sobre el uso del cinturón y sistemas de retención infantil en turismos y
vehículos  de  menos  de  3.500  Kg.,  y  del  casco  en  motocicletas  y
ciclomotores.  Expediente:  0100DGT19508.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT19508.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para la realización de una encuesta no participativa

sobre  el  uso  del  cinturón  y  sistemas de  retención  infantil  en  turismos y
vehículos de menos de 3.500 Kg., y del casco en motocicletas y ciclomotores.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79315000 (Servicios de investigación
social).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "BOE" y "DOUE".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: "BOE": 5 de agosto de 2011 y

"DOUE": 4 de agosto de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 320.000,00 euros. Importe total:
377.600,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Quota Research, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 192.000,00 euros. Importe

total: 226.560,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  haber  efectuado  la  oferta

económicamente más ventajosa para el interés general y de este Organismo.

Madrid, 2 de enero de 2012.- El Director General.
ID: A120000092-1
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