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Expte.: JA-02/00-ADE.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: JA-02/00-ADE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Gestión de cobranza de los

créditos originados por la cesión del parque de viviendas, loca-
les comerciales y edificaciones complementarias de protección
oficial de promoción pública, de titularidad o gestión perte-
neciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicidad del anuncio
de licitación: BOJA núm. 154, de 12 de agosto de 2003.

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. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2003.
b) Contratista: Hermanos Alonso Garrán, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El resultante de la aplicación

de la siguiente fórmula:

- Sobre los primeros 50.000 E recaudados..............5%
- Sobre los 25.000 E adicionales ...........................6%
- Sobre el resto recaudado adicional .................10,75%

Sevilla, 31 de octubre de 2003.- El Director General,
José Mellado Benavente.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de servicios, por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes, que se cita
(Expte. MA-02/00-ADE).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes hace pública la adju-
dicación del Contrato de Servicios: «Gestión de cobranza de
créditos originados por la cesión del parque de viviendas, loca-
les comerciales y edificaciones complementarias de protección
oficial de promoción pública, de titularidad o gestión perte-
neciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la pro-
vincia de Málaga.

Expte.: MA-02/00-ADE.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

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

ditos originados por la cesión del parque de viviendas, locales
comerciales y edificaciones complementarias de protección ofi-
cial de promoción pública, de titularidad o gestión pertene-
cientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicidad del anuncio
de licitación: BOJA núm. 154, de 12 de agosto de 2003.

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. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2003.
b) Contratista: Hermanos Alonso Garrán, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El resultante de la aplicación

de la siguiente fórmula:

- Sobre los primeros 50.000 E recaudados: 5%.
- Sobre los 25.000 E adicionales: 6%.
- Sobre el resto recaudado adicional: 10,75%.

Sevilla, 31 de octubre de 2003.- El Director General,
José Mellado Benavente.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de servicios, por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes, que se cita
(Expte.: SE-02/00-ADE).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes hace pública la adju-
dicación del Contrato de Servicios: «Gestión de cobranza de
los créditos originados por la cesión del parque de viviendas,
locales comerciales y edificaciones complementarias de pro-
tección oficial de promoción pública, de titularidad o gestión
perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la
provincia de Sevilla».

Expte.: SE-02/00-ADE.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de Expediente: SE-02/00-ADE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De Servicios.
b) Descripción del objeto: «Gestión de cobranza de los

créditos originados por la cesión del parque de viviendas, loca-
les comerciales y edificaciones complementarias de protección
oficial de promoción pública, de titularidad o gestión perte-
neciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicidad del anuncio
de licitación: BOJA núm. 154, de 12 de agosto de 2003.

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. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2003.
b) Contratista: Hermanos Alonso Garrán S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El resultante de la aplicación

de la siguiente fórmula:

- Sobre los primeros 50.000 E recaudados ............. 5%
- Sobre los 25.000 E adicionales ........................... 6%
- Sobre el resto recaudado adicional .................10,75%

Sevilla, 31 de octubre de 1993.- El Director General,
José Mellado Benavente.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
316/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras y Aguas de la Dele-

gación Provincial de Málaga, de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

b) Domicilio: Paseo de la Farola.
c) Localidad y Código Postal: Málaga-29071.
d) Teléfono: 951 037 616.
e) Telefax: 951 037 635.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2004

a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

Sobre núm. 1 «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Proposición Económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 951 037 063.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.

d) Fecha: 22 de marzo de 2004.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo, siendo el
importe máximo a abonar por cada adjudicatario el de 1.200
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: //http:/www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2003/3537 (02-MA-1435-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera C-340. Tramo Riogordo Colmenar.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 210.351,51 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 8.414,06 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2003/3540 (07-MA-1351-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Señalización y balizamiento

en carreteras de la zona de Torre del Mar. tt.mm. varios.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 150.244,26 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 6.009,77 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2003/3888 (02-MA-1462-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-369 p.k. 39+000 al 51+000 (Ronda-Algeciras).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gaucín (Málaga).
d) Plazo de ejecución 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.241.193,55 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 49.647,74 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.


