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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral de los edificios de los Servicios Centrales de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 146, de  25 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: Ciento treinta mil euros (130.000,00 

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Elsamex, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento quince mil ciento 

treinta y seis euros con setenta y cinco céntimos (115.136,75 
euros).

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN 22 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que se 
anuncia la contratación de servicios por el procedimien-
to abierto y la forma de concurso: Gestión de cobranza 
de los créditos originados por la cesión de viviendas, 
locales comerciales y edificaciones complementarias 
de protección oficial de promoción pública, de titulari-
dad o gestión perteneciente a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en las ocho provincias andaluzas (AND-
01/07-ADE). (PD. 4980/2007).

La Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto anun-
ciar, por el procedimiento de adjudicación abierto, mediante la 
forma de concurso, el siguiente contrato de servicio:

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

tes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Arquitectura y Vivienda (Servicio de Patrimonio Resi-
dencial).

c) Número de expediente: AND-01/07-ADE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de cobranza de los cré-

ditos originados por la cesión de las viviendas públicas, locales 
comerciales, garajes y edificaciones complementarias de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en las ocho provincias andaluzas. 

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Las ocho provincias andaluzas.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe estimado: Pre-

mio de cobranza (IVA incluido, sobre las cantidades recauda-
das mensualmente).

5. Garantías.
a) Provisional: 351.726,13 €.
b) Definitiva: 4% de la recaudación del año 2006, consti-

tuida mediante retención del precio.
6. Obtención de documentos e información.

a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Servicio de 
Patrimonio Residencial.

b) Domicilio: Avda. de Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 058 100.
e)Telefax: 955 065 401.
f) fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 13 horas del día 10 de diciembre de 2007.
7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L; Subgrupo 2, Categoría D; y 

Grupo L; Subgrupo 1; Categoría D.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

día 14 diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Avda. de Diego Martínez Barrio, núm. 10.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Sala de licitaciones de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha.
Apertura técnica: 26 de diciembre de 2007, a las 9,30 

horas.
Apertura económica: 28 de diciembre de 2007, a las 12 

horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea: 

22.10.2007.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.- El Director General,
Rafael Pavón Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Almería.

Expte.: 2007/0456 (02-AL1458-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Protección de talud inestable 

en la A-348, p.k. 135+800.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 133 de fecha 

6.7.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

249.818,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 202.677,48 euros.


