
NÚMERO 5.433

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Formalización contrato de servicios de organización y
ejecución del programa “Campus de Día Urbanos” 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: 150/2016
2.- Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicios de organización, ejecución y co-

ordinación del programa “Campus de Día Urbanos”.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOP 09/03/2017.
e) Número de licitaciones: Dos.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto de licitación: 24.120.- euros
5.- Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 22/06/2017
b) Contratista: Foronline Lex, S.L.
c) Fecha de formalización del contrato: 17/07/2017
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: Según precios unitarios.
f) Duración del Contrato y prórrogas: El plazo de du-

ración inicial del contrato será de dos años a contar
desde la formalización del contrato, si bien podrá pro-
rrogarse por mutuo acuerdo de las partes, una vez pon-
deradas todas las circunstancias que concurran, antes
de la finalización 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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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Formalización contrato servicios de mantenimiento y
reparación de grupos electrógenos de las instalaciones
deportivas 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: 10/2017
2.- Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Mantenimiento y reparación de los grupos

electrógenos ubicados en las dependencias gestiona-
das por la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayunta-
miento de Granada

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

anuncio de licitación: BOP 04/05/2017.
e) Número de licitaciones: Cinco.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto de licitación: 2.855,88.- euros
5.- Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 26/06/2017
b) Contratista: Fuertemamt, S.L.
c) Fecha de formalización del contrato: 04/08/2017
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: Según precios unitarios.
f) Duración del Contrato y prórrogas: El plazo de du-

ración inicial del contrato será de dos años, a contar
desde la formalización del contrato, si bien podrá pro-
rrogarse por mutuo acuerdo de las partes, una vez pon-
deradas todas las circunstancias que concurran, antes
de la finalización 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

Contrato de servicios de mantenimiento de las
máquinas auxiliares del centro de proceso de datos

EDICTO

EXPEDIENTE NÚMERO 159/2017.- PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE SERVI-
CIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS AUXI-
LIARES DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS

1.- Entidad adjudicadora
a) Ayuntamiento de Granada.
b) Servicio de Contratación.
c) Expediente número: 159/2017
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