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Granada, lunes, 13 de agosto de 2018

NÚMERO 4.410

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Formalización contrato suministro de instrumentos
musicales y material fungible para la Banda Municipal
de Música (2 lotes)
EDICTO
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 216/2017
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Objeto: suministro, al Ayuntamiento de Granada,
de material fungible para la conservación de instrumentos de música de la Banda Municipal y la adquisición de
instrumentos para la misma.
c) División por lotes: sí
Lote 1: material fungible
Lote 2: instrumentos musicales
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOP 02/02/2018.
e) Número de licitaciones: uno.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto de licitación: 17.702,48 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 03/05/2018
b) Contratista: Musikarte Instrumentos, S.L.
c) Fecha de formalización del contrato: 29/05/2018
d) Nacionalidad: española
e) Importe de adjudicación: según precios unitarios.
f) Duración del contrato y prórrogas: el contrato tendrá una duración inicial de dos años, si bien podrá prorrogarse, una vez ponderadas 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 31 de julio de 2018.-El Director General de
Contratación, fdo.: Miguel Ángel Redondo Cerezo.

NÚMERO 4.411

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Formalización del contrato de servicios de salvamento
y socorrismo acuáticos en las piscinas del
Ayuntamiento de Granada
EDICTO
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
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B.O.P. número 154

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 198/2017
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Objeto: salvamento y socorrismo acuático en las
piscinas del Ayuntamiento de Granada.
c) Lotes: no hay
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOP 18/12/2017.
e) Número de licitaciones: ocho.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto de licitación: 161.157,02 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha resolución adjudicación: 11/05/2018
b) Contratista: Ebone Servicios Educación Deporte, S.L.
c) Fecha de formalización del contrato: 20/06/2018
d) Nacionalidad: española
e) Importe de adjudicación: precios unitarios.
f) Duración del contrato y prórrogas: el plazo de duración inicial del contrato será de dos años, si bien podrá
prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, una vez
ponderadas 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, 31 de julio de 2018.-El Director General de
Contratación, fdo.: Miguel Ángel Redondo Cerezo.

NÚMERO 4.412

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Formalización del contrato de servicios denominado
“Escuela de Vacaciones”
EDICTO
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 5/2018
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Objeto: realización del servicio “Escuelas de Vacaciones”, dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años de edad,
que se desarrollará en centros educativos, deportivos u
otros equipamientos municipales.
c) Lotes: sí
Lote A: Distritos Zaidín, Genil, Ronda y Centro
Lote B: Distritos Chana, Beiro, Norte y Albaicín
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOP 02/02/2018.

