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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
b) Domicilio: Edificio de la Prensa. Avda. Carlos III, s/n.

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 95/506.54.00.
d) Telefax: 95/506.54.01.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo L, subgrupo 2, categoría D o Grupo III, subgrupo 8,
categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 2 de junio de

2003, a las 13 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1. Documentación General: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2. Documentación Técnica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 3. Proposición Económica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener la oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura técnica: El 12.6.03. Apertura eco-

nómica: El 23.6.03.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: El día 10 de

abril de 2003.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso gestión de
cobranza de créditos originados por la cesión de vivien-
das de protección oficial de promoción pública de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la provincia de Sevilla (Expte.:
SE/02-ADE). (PD. 1521/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
la contratación del Servicio: «Gestión de cobranza de créditos
originados por la cesión de viviendas de protección oficial de

promoción pública de titularidad o gestión perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: SE-02/00-ADE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Gestión de cobranza de cré-

ditos originados por la cesión de viviendas de protección oficial
de promoción pública de titularidad o gestión perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Ambito de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: Premio de cobranza (IVA incluido)

sobre las cantidades recaudadas mensualmente.
5. Garantías.
a) Provisional: 166.647,30 E.
b) Definitiva: 333.294,60 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
b) Domicilio: Edificio de la Prensa. Avda. Carlos III, s/n.

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 95/506.54.00.
d) Telefax: 95/506.54.01.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo L, subgrupo 2, categoría D o Grupo III, subgrupo 8,
categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación:
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1. Documentación General: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2. Documentación Técnica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 3. Proposición Económica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener la oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha:
e) Hora:
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10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso gestión de
cobranza de créditos originados por la cesión de vivien-
das de protección oficial de promoción pública de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la provincia de Málaga (Expte.:
MA-02/00-ADE). (PD. 1520/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
la contratación del Servicio: «Gestión de cobranza de créditos
originados por la cesión de viviendas de protección oficial de
promoción pública de titularidad o gestión perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Málaga».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: MA-02/00-ADE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Gestión de cobranza de cré-

ditos originados por la cesión de viviendas de protección oficial
de promoción pública de titularidad o gestión perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Málaga».

b) División por lotes y número: No.
c) Ambito de ejecución: Provincia de Málaga.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: Premio de cobranza (IVA incluido)

sobre las cantidades recaudadas mensualmente.
5. Garantías.
a) Provisional: 71.332,94 E.
b) Definitiva: 142.665,88 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
b) Domicilio: Edificio de la Prensa. Avda. Carlos III, s/n.

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 95/506.54.00.
d) Telefax: 95/506.54.01.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo L, subgrupo 2, categoría D o Grupo III, subgrupo 8,
categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 2 de junio de

2003, a las 13 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1. Documentación General: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2. Documentación Técnica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 3. Proposición Económica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener la oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura técnica: El 12.6.03. Apertura eco-

nómica: El 23.6.03.
e) Hora: A las once ambas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: El día 10 de

abril de 2003.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso gestión de
cobranza de créditos originados por la cesión de vivien-
das de protección oficial de promoción pública de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la provincia de Jaén (Expte.:
JA-02/00-ADE). (PD. 1519/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
la contratación del Servicio: «Gestión de cobranza de créditos
originados por la cesión de viviendas de protección oficial de
promoción pública de titularidad o gestión perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de Jaén».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: JA-02/00-ADE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Gestión de cobranza de cré-

ditos originados por la cesión de viviendas de protección oficial
de promoción pública de titularidad o gestión perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Jaén».

b) División por lotes y número: No.
c) Ambito de ejecución: Provincia de Jaén.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.


