
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
4. Valor estimado del contrato: 1.501.500,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Precio Unitario del contrato: Por cada tonelada de re-

siduos sólidos urbanos recogida y transportada al centro
de transformación o reciclaje 130,00 euros que se vera in-
crementado con 13,00 euros en concepto de IVA, al tipo
del 10%.

b) Presupuesto Base de Licitación del contrato:
1.001.000,00 euros más 100.100,00 euros de IVA, lo que
supone un total de 1.101.100,00 euros IVA incluido.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de octubre

de 2014
c) Contratista: Lirola, Ingeniería y Obras, S.L.
d) Importe de adjudicación: Para el primer año de dura-

ción del contrato queda fijado en 116,35 euros por tonela-
da, que se verá incrementado en el importe del IVA corres-
pondiente vigente en cada momento, y que a la fecha del
presente es de 11,64 euros por tonelada, al tipo del 10%

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
- Sistema de control de datos y justificación de los tra-

bajos más adecuado para el control del volumen de entra-
da en planta de los residuos para facturación mediante
sistema de pesaje.

- Mayor idoneidad de los medios y sistemas de recogi-
da y complementarios.

- Mayor frecuencia en las prestaciones.
- Fomento del empleo local.

Dílar, 23 de octubre de 2014.- El Alcalde, fdo.: José Ra-
món Jiménez Domínguez.

NUMERO 8.533

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

AREA DE CONTRATACION

Formalización contrato servicios talleres y actividades
programa “Enrédate” Area de Juventud

EDICTO

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

Contratación.
c) Número de expediente: 15/2014
2.- Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Objeto: Talleres y actividades de ocio y tiempo libre

del Programa “Enrédate” del Area de Juventud del Ayun-
tamiento de Granada. 

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

anuncio de licitación: BOP 16/05/14.
e) Número de licitaciones: Tres

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto de licitación: 41.322,21 euros.
5.- Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 03/10/2014
b) Contratista: CENTRO INTEGRAL DE ESTUDIOS ME-

DIOAMBIENTALES CIEMPIES, S.C.A. 
c) Fecha de formalización del contrato: 17/10/2014
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: Según precios unitarios.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 22 de octubre de 2014.- El Director General
de Contratación, fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo.

NUMERO 8.528

AYUNTAMIENTO  DE  GÜEJAR  SIERRA  (Granada)

Delegación de funciones boda civil 06.12.2014

EDICTO

D. José Antonio Robles Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada).

HACE SABER: Que se con fecha 20 de octubre de 2014
se ha dictado resolución por la Alcaldía por la que se
acuerda. 

Delegar en el concejal Dª Ana Vanessa García Jiménez,
para la autorización de matrimonio civil de D. Pedro Jesús
Herves Jaén y Dª María Gracia Romero García el próximo
día 6 de diciembre de 2014. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Güéjar Sierra, 20 de octubre de 2014. (Firma ilegible).

NUMERO 8.529

AYUNTAMIENTO  DE  GÜEJAR  SIERRA  (Granada)

Delegación de funciones boda civil 25.10.2014

EDICTO

D. José Antonio Robles Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada).

HACE SABER: Que se con fecha 20 de octubre de 2014
se ha dictado resolución por la Alcaldía por la que se
acuerda. 

Delegar en el concejal D. Perfecto Alvarez Fernández,
para la autorización de matrimonio civil de D. Julio Calde-
rón Romero y Dª Nuria López Rodríguez el próximo día 25
de octubre de 2014. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Güéjar Sierra, 20 de octubre de 2014. (Firma ilegible).
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