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

anuncio de licitación: BOP 28/12/2016.
e) Número de licitaciones: Dos.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto de licitación: 20.000.- euros.
5.- Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 30/06/2017
b) Contratista: Granja Escuela Parapanda, S.A
c) Fecha de formalización del contrato: 16/08/2017
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: Según 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 mismo, 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, 2 de octubre de 2017.- El Director General
de Contratación, fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo.
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ÁREA DE CONTRATACIÓN

Formalización contrato administrativo especial de
venta y retirada de vehículos calificados como
residuos urbanos

EDICTO

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 178/2016
2.- Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Venta y retirada de vehículos calificados

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

anuncio de licitación: BOP 21/02/2017.
e) Número de licitaciones: Tres.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto de licitación: 18.550.- euros.
5.- Formalización del contrato.

a) Fecha resolución adjudicación: 11/05/2017
b) Contratista: Desguaces Suspiro del Moro, S.L.
c) Fecha de formalización del contrato: 31/05/2017
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: Según precios unitarios.
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
de la finalización del mismo, 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, 2 de octubre de 2017.- El Director General
de Contratación, fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo.
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ÁREA DE CONTRATACIÓN

Formalización contrato de servicios coordinación
seguridad y salud obras proyecto de demolición

EDICTO

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 167/2016
2.- Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: La realización de los trabajos de coordina-

ción de seguridad y salud de las obras correspondien-
tes al proyecto de demolición previa, urbanización y
construcción de 128 viviendas 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. 

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

anuncio de licitación: BOP 23/02/2017.
e) Número de licitaciones: Siete.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto de licitación: 27.983,42.- euros.
5.- Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 05/07/2017
b) Contratista: Ingeniería Atecsur, S.L.
c) Fecha de formalización del contrato: 02/08/2017
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: 15.446,28.-euros.
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