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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 20 de abril de 2016, de la Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía, 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-MG6110/oEJ2. obras del Proyecto complementario núm. 2 de la Línea 1 del 

Metro Ligero de Granada, Talleres y cocheras, Proyecto de obras complementarias en vía perimetral y trabajos 
auxiliares.

c) Lote: no procede. 
2. Presupuesto de licitación: 1.099.012,76 euros, iVA incluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.
b) Fecha de la firma del contrato: 1.7.2014.
c) contratista: uTE cyes/Heliopol/Torrescámara, denominada abreviadamente T.c.H. Metro uTE.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de contrato: 1.099.012,76 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo de Andalucía del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: T-MG6112/oEJ4. obras correspondientes al Proyecto complementario núm. 4 

de la construcción de la infraestructura y superestructura de vía de la Línea 1 Metropolitana del Metro Ligero 
de Granada. Tramo 2. Subtramo 2: Genil-Parque Tecnológico. obras complementarias de integración urbana 
recogidas en el convenio con el Ayuntamiento de Granada en el ámbito del Zaidín. Primera Fase.

c) Lote: no procede. 
2. Presupuesto de licitación: 7.017.834,12 euros, iVA incluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.
b) Fecha de la firma del contrato: 8.7.2014.
c) contratista: Ferrovial Agromán, S.A., y Asfaltos y construcciones ucoP, S.A., abreviadamente 

Metrogranada uTE.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de contrato: 7.017.834,12 euros, iVA incluido.
f) otras informaciones: Este expediente se encuentra cofinanciado en un 80% mediante el Programa 

operativo de Andalucía del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Sevilla, 20 de abril de 2016.- El Administrador Único, José Francisco Pérez Moreno.
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