
rés público de la actividad de instalación de una nave
para granja avícola y línea de baja tensión promovido
por Juan Antonio Romero Caro, en finca nº 60, polígono
nº 1, paraje denominado Almendral.

Lo que se hace público en cumplimiento del art.
43.1.f) de la LOUA.

Ferreira, 19 de abril de 2018.-El Alcalde, fdo.: Antonio
Fornieles Romero.
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ÁREA DE CONTRATACIÓN

Formalización del contrato de servicios de portes de
los instrumentos y equipos de la Banda Municipal de
Música

EDICTO

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 142/2017
2.- Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio de portes de los instrumentos y

equipos (incluidas las sillas) para los conciertos de la
Banda Municipal de Música.

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

anuncio de licitación: BOP 06/10/2017.
e) Número de licitaciones: Una.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto de licitación: 20.181,82 euros.
5.- Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 13/12/2017
b) Contratista: Calero Aguilera Servicios, S.L.
c) Fecha de formalización del contrato: 07/02/2018
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: Precios unitarios.
f) Duración del Contrato y prórrogas: La duración del

contrato será de dos años, a contar desde la formaliza-
ción del contrato, si bien podrá prorrogarse por mutuo
acuerdo de las partes, una vez ponderadas todas las cir-
cunstancias que concurran, antes de la finalización de
dicho plazo inicial, teniendo en cuenta que la duración
total del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá ex-
ceder de cuatro años. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 19 de abril de 2018.- El Director General de
Contratación, fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo.
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ÁREA DE CONTRATACIÓN

Formalización contrato de servicios relativo al
desarrollo del Programa Educativo “Itinerarios
Culturales”

EDICTO

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 118/2017
2.- Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Prestación de los servicios necesarios

para la gestión e implementación del Programa Educa-
tivo “Itinerarios Culturales”, dirigido a todos los centros
educativos de la ciudad.

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

anuncio de licitación: BOP 08/09/2017.
e) Número de licitaciones: Dos.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto de licitación: 5.000 euros.
5.- Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 13/02/2018
b) Contratista: Centro Integral de Estudios Medioam-

bientales, Ciempiés, S.C.A.
c) Fecha de formalización del contrato: 15/03/2018
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: Precios unitarios.
f) Duración del Contrato y prórrogas: La duración del

contrato será de dos años, si bien podrá prorrogarse
por mutuo acuerdo de las partes, una vez ponderadas
todas las circunstancias que concurran, antes de la fina-
lización 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, 19 de abril de 2018.- El Director General de
Contratación, fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo.
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ÁREA DE CONTRATACIÓN

Formalización del contrato de servicios de
mantenimiento de las máquinas auxiliares del Centro
de Proceso de Datos
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