
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (procedimiento abierto): Dos Meses.

9.- Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.
b) Domicilio: Plaza del Carmen sin número.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha y hora: Según se determine por la Mesa de

Contratación. 
10.- Otras informaciones: Criterios de adjudicación:
Ver apartado nº 20 ANEXO I del Pliego de Cláusulas

Administrativas. 
La valoración de las proposiciones se realizará de

conformidad con lo indicado en el apartado nº 20 del
ANEXO I del Pliego de Cláusulas Administrativas.              

11.- Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
12.- Portal informático o página web donde figuren

las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: 

www.granada.org/contrata.nsf
Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 17 de julio de 2017.- El Director General de
Contratación, fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo.

NÚMERO 4.048

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Formalización contrato privado de explotación de las
casetas comerciales en el Recinto Ferial. Año 2017

EDICTO

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 37/2017
2.- Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Privado.
b) Objeto: La explotación de las casetas comerciales

en el Recinto del Ferial del Corpus 2017.
c) División por lotes y número: Si, ver apartado 4

ANEXO I del Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOP 07/04/2017
e) Número de licitaciones: Seis.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto de licitación: Ver apartado 4 ANEXO

I del Pliego Cláusulas Administrativas Particulares. 
5.- Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 09/06/2017
b) Contratista: Restplanet, S.L.
c) Fecha de formalización del contrato: 10/06/2017
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: Según precios unitarios.

f) Duración del Contrato y prórrogas: La duración del
contrato comprenderá las Fiestas del Corpus 2017. Con-
forme a lo establecido en el artículo 31 de la Ordenanza
reguladora del Ferial del Corpus, al objeto de cumplir
con los trabajos de acondicionamiento y reparación del
Recinto Ferial, no se permitirá iniciar el montaje hasta
quince días antes del comienzo de la Feria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 14 de julio de 2017.- El Director General de
Contratación, fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo.

NÚMERO 4.049

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Formalización contrato servicios de dirección de la eje-
cución de obra del proyecto de construcción de 128 vi-
viendas protegidas, locales y aparcamientos dentro del
programa de fomento de la regeneración y renovación
urbana de la UE-3 (3ª Fase), 1ª Subfase (U.E. 1.3.1) del
PEPRI ATM-2 “Santa Adela” del PGOU de Granada 

EDICTO

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 109/2016
2.- Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Servicios de dirección de la ejecución material del

proyecto de 128 viviendas protegidas, locales y aparca-
mientos dentro del Programa de fomento de la regene-
ración y renovación urbana de la UE-3 (3ª FASE), 1ª
Subfase (U.E. 1.3.1) del PEPRI ATM-2 “Santa Adela” del
PGOU de Granada.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOP 02/09/2016.

d) Número de licitaciones: Doce.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto de licitación: 103.832,58 euros.
5.- Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 25/04/2017
b) Contratista: SGS TECNOS, S.A.
c) Fecha de formalización del contrato: 12/06/2017
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: 59.786,80 euros
f) Duración del Contrato y prórrogas: El periodo de

ejecución del presente contrato será el correspondiente
a la ejecución de la obra (20 meses).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 14 de julio de 2017.- El Director General de
Contratación, fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo.
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