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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

28025 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política
Universitaria. Objeto: Apoyo técnico y administrativo a la Subdirección
General  de  Formación  y  Movilidad  del  Profesorado  e  Innovación
Docente  de  la  Dirección  General  de  Política  Universitaria,  en  la
verificación y gestión  administrativa de los aspectos económicos de las
cuentas justificativas que presentan las entidades  colaboradoras de los
programas de  ayudas  a  la  formación  del  profesorado universitario
posdoctoral, así como la movilidad de profesores y de estudiantes de
posgrado. Expediente: 150017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Política Universitaria.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  General  de  Política

Universitaria.
c) Número de expediente: 150017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Apoyo técnico y administrativo a la Subdirección General de

Formación y Movilidad del Profesorado e Innovación Docente de la Dirección
General de Política Universitaria, en la verificación y gestión  administrativa
de los aspectos económicos de las cuentas justificativas que presentan las
entidades  colaboradoras de los programas de ayudas a la formación del
profesorado universitario posdoctoral, así como la movilidad de profesores y
de estudiantes de posgrado.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79212000 (Servicios de auditoría).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 384.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 192.000,00 euros. Importe total:
232.320,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de septiembre de 2015.
c) Contratista: MGI AUDICON & PARTNERS, S.L.P.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 165.600,00 euros. Importe

total: 200.376,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  oferta  más  ventajosa  para  la

Administración.

Madrid, 15 de septiembre de 2015.- Director general de Política Universitaria.
ID: A150040792-1
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