
6. Obtención de documentación e información:
a) Página web: www.granada.org/contrata.nsf.
b) Teléfono: 958248107.
c) Telefax: 958248256
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: desde las 9,00 horas a las 14,00 horas en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente a
aquel en que aparezca la inserción del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. 

7. Requisitos específicos del contratista: clasificación
de la empresa: ver apartado nº 12 anexo I del pliego de
cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 12,00 del día

siguiente hábil a aquél en que finaliza el plazo de examen
del expediente.

b) Documentación que integrará las ofertas: 
Sobre 1: documentación administrativa.
Sobre 2: criterios ponderables en función de un juicio

de valor. 
Sobre 3: criterios evaluables de forma automática.
c) Lugar de presentación: Servicio de Contratación,

Granada, Avda. Fuerzas Armadas, “Complejo Administra-
tivo Los Mondragones”, Edificio C derecha, 1ª planta.

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 ad-

ministrativas. 
La valoración de las proposiciones se realizará de con-

formidad 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, 14 de julio de 2014.-El Director General de
Contratación, fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo.

NUMERO 6.024

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

AREA DE CONTRATACION 

Formalización contrato distribución y venta recarga
tarjetas multiviaje

EDICTO

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 171/2013
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo Especial
b) Objeto: distribución, venta y recarga de las tarjetas

multiviaje de transporte que habiliten el uso del autobús
urbano de la ciudad de Granada. 

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

anuncio de licitación: BOP 24/12/2013.
e) Número de licitaciones: dos
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto de licitación: 72.000 euros
5. Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 09/05/2014
b) Contratista: Compañía de Distribución Integral Lo-

gista, S.A.
d) Nacionalidad: española
e) Importe de adjudicación: 
Según precios unitarios.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada 11 de julio de 2014.-El Director General de
Contratación, fdo.: Miguel Angel Redondo Cerezo.

NUMERO 6.014

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

MEDIO AMBIENTE Y SALUD
SECCION DE DISCIPLINA DE SALUD Y CONSUMO

Citaciones para ser notificadas por comparecencia;
relación nº 26/14

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,

HACE SABER: Que habiendo resultado infructuosas las
diligencias practicadas por este Excmo. Ayuntamiento para
localizar a los interesados en los expedientes de referencia
y hacerles entrega de la notificación correspondiente, se
efectúa el mencionado acto por medio del presente Edicto,
conforme al artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y de Procedimiento Administrativo Común. 

Asimismo puesto que, a juicio del órgano que suscribe
el presente Edicto, existen en estos expedientes datos que
pueden lesionar los derechos e intereses legítimos de los
interesados, como podrían ser los derechos que garantiza
el artículo 18 de la Constitución; es por lo que, conforme al
artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la presente
publicación se limita a una somera indicación del acto, para
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede
de esta Delegación de Medio Ambiente, Sección de Disci-
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