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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

988 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico.
Objeto: Servicio para impartir  las acciones formativas de la fase de
presencia de los cursos para la obtención del certificado de aptitud de
profesor de formación vial. Expediente: 0100DGT21898.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT21898.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestion de Servicios Públicos.
b) Descripción: Servicio para impartir  las acciones formativas de la fase de

presencia  de  los  cursos  para  la  obtención  del  certificado  de  aptitud  de
profesor  de  formación  vial.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80400000 (Servicios de enseñanza para
adultos y otros servicios de enseñanza).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de Marzo de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 0,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00
euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de Noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de Diciembre de 2013.
c) Contratista: AUTOESCUELAS CONFEDERADAS, S.R.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00

euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  haber  realizado  la  oferta  más

ventajosa  para  el  interés  general  y  de  este  Organismo.

Madrid, 3 de enero de 2014.- La Directora General de Tráfico.
ID: A140000264-1
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