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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 7 de enero de 2016, de la Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, Metro 
de Granada, S.A., de formalización de contratos que se citan.

Entidad contratante: Metro de Granada, S.A.
1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: T-MG6147/oEJ0. obra de aparcamiento en superficie en la estación de 

ferrocarril de Granada.
c) Lote. no procede.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA 22.4.2015.
2. Presupuesto de licitación: 3.065.999,81 euros, iVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato; 14.12.2015.
c) contratista: uTE uc10, S.A., Proyectos Vías, S.A. unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 

de mayo (uTE Aparcamientos Andaluces MGR).
d) nacionalidad: Española.
e) importe de contrato: 1.845.643,24 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad contratante: Metro de Granada, S.A.
1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: T-MG6147/oDo0. Asistencia técnica y Dirección de obra de aparcamiento en 

superficie en la estación de ferrocarril de Granada.
c) Lote: no procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA 22.4.2015.
2. Presupuesto de licitación: 84.556,83 euros, iVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato, 18.12.2015.
c) contratista: Betancourt ingenieros, S.L.
d) nacionalidad: Española
e) importe de contrato: 60.863 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad contratante: Metro de Granada, S.A.
1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: T-MG6147/occ0. control de calidad de la obra de aparcamiento en superficie 

en la estación de ferrocarril de Granada.
c) Lote: no procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA 22.4.2015.
2. Presupuesto de licitación: 25.762,56 euros. iVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 3.12.2015.
c) contratista: centro de Estudios Materiales y control de obra, S.A. (cEMoSA).
d) nacionalidad: Española.00
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e) importe de contrato: 19.708,36 euros, iVA incluido.
1) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Sevilla, 7 de enero de 2016.- El Administrador Único, José Francisco Pérez Moreno.
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