
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 5.669,57 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 24/04/2018
b) Contratista: Ingeniería Atecsur, S.L.
c) Fecha de formalización del contrato: 2/05/2018
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: 4.558,33 euros.
f) Duración del contrato y prórrogas: La duración inicial

del contrato será de cuatro a contar desde la formalización
del contrato, si bien podrá prorrogarse por mutuo acuerdo
de las partes, una vez ponderadas todas las circunstancias
que concurran, antes de la finalización de dicho plazo ini-
cial, teniendo en cuenta que la duración total del contrato
incluidas las prórrogas no podrá exceder de seis años. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 23 de mayo de 2018.-El Director General de
Contratación, fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo.

NÚMERO 2.983

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Formalización del contrato de servicios de transporte
discrecional y colectivo de viajeros, de personas
usuarias de las actividades organizadas por la
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y
Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada, con
destino a municipios y parajes dentro del territorio de
Andalucía

EDICTO

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 175/2017
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicios de transporte discrecional y co-

lectivo de viajeros, dentro del territorio de Andalucía,
para personas usuarias de las actividades organizadas
por la Concejalía de Derechos Sociales, Educación y
Accesibilidad.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOP 30/10/2017.
e) Número de licitaciones: Dos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 21.364 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 13/04/2018

b) Contratista: UTE Soria Bus, S.L., Autocares Martín
Corral, S.L., Autocares Tomás, S.L., Ilurcontrans, S.L.,
Autocares Juan Olea, S.L. (UTE APYME)

c) Fecha de formalización del contrato: 20/04/2018
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: Precios unitarios.
f) Duración del Contrato y prórrogas: La duración ini-

cial del contrato será de dos años, a contar desde la for-
malización del contrato, si bien podrá prorrogarse por
mutuo acuerdo de las partes, una vez ponderadas todas
las circunstancias que concurran, antes de la finaliza-
ción de dicho plazo inicial, teniendo en cuenta que la
duración total del contrato incluidas las prórrogas no
podrá exceder de cuatro años.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 23 de mayo de 2018.- El Director General
de Contratación, fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo.

NÚMERO 2.984

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Formalización del contrato de servicios de coordinación
de seguridad y salud de las obras de conservación,
bacheo y reforma de pavimentos de vías municipales,
así como el mantenimiento de edificios municipales y
colegios del Ayuntamiento de Granada

EDICTO

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 147/2017
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Trabajos de coordinación de seguridad y

salud.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOP 15/11/2017.
e) Número de licitaciones: Cinco.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 14.305,86 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 01/03/2018
b) Contratista: Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L.
c) Fecha de formalización del contrato: 10/04/2018
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: 7.700,84 euros
f) Duración del contrato y prórrogas: La duración ini-

cial del contrato será de cuatro años, si bien podrá pro-
rrogarse por mutuo acuerdo de las partes, una vez pon-
deradas todas las circunstancias que concurran, antes
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