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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD DE UN
SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS,
ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
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1.- ANTECEDENTES

En consonancia con la aprobación de ia Ley de Autonomía Local de
Andalucía (Ley 5/2010, de 11 de junio) en su artículo 9 referente a las
co petencias municipales, el Ayuntamiento de Málaga, tiene, entre otras
competencias, ia planificación, programación y gestión de viviendas así como
la participación en la planificación de la vivienda protegida, que incluye, entre
otras, las siguientes funciones:

a) Promoción y gestión de la vivienda.

b) Elaboración y ejecución de los planes municipales de vivienda y
participación en la elaboración y gestión de los planes de vivienda y suelo de
carácter autonómico.

c) Adjudicación de las viviendas protegidas.

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), tiene como fines y objetivos, (art. 3
de sus Estatutos) los expresados en el citado artículo 9.2 de la Ley de
Autono ía Local de Andalucía, arriba citada, la rehabilitación, renovación y

. regeneración urbana, así co o la urbanización y las actividades
complementarias tanto de las expresadas por el citado artículo, como las de

j otras administraciones públicas en materia de vivienda y rehabilitación.

Instituto Miinici,i.ii El IMV tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico
de la Vivienda Excmo. Ayuntamiento de Málaga, sus organismos autónomos y sus

sociedades mercantiles de capital cien por cien municipal.

ISO 9001 - 2000 Actividades que desarrolla el IMV, entre otras:
N FS55 m2

- Adquisición de suelos edificables.
- Redacción de proyectos.
- Urbanización de terrenos y rehabilitación de edificios.
- Construcción y promoción de viviendas.
- Promoción de viviendas de tipo social con carácter comple entario

y/o subsidiario de otras administraciones públicas o de la iniciativa
privada, así como cualquier otra actividad que co plemente las
anteriores de acuerdo con los fines y objetivos encomendados a este
Instituto, sin ánimo de lucro.
Rehabilitación

- Oficina de Derecho a la Vivienda

Dada la necesidad de difundir determinadas informaciones acerca de las
actividades, convocatorias y eventos que realiza este Instituto, y no
disponiendo de un equipo de profesionales cualificados concretamente para
este cometido, es por lo que se hace necesario contratar la gestión de la
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información y difusión a través de los distintos  edios de co unicación, a una
empresa externa.

2. - OBJETO

El objeto de este contrato es la prestación del servicio de difusión, información
y promoción de los servicios, actividades y eventos pro ovidos por el Instituto
Municipal de la Vivienda, para facilitar la información de los recursos públicos
a los ciudadanos en la materia de vivienda y rehabilitación, así como el
asesoramiento en materia de comunicación, publicidad e información
pública.

3. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO

3.1 .-Ámbito del servicio

El á bito de aplicación del servicio comprende la puesta en valor de todas las
actividades del Instituto Municipal de la Vivienda, ya sea a través de sus
propias gestiones, como por las facilitadas por otros organismos, creación
publicitaria, control de imprenta, control de aparición en medios de
comunicación, elaboración de informes, creación, apoyo y coordinación en el
diseño gráfico, elaboración de notas de prensa, organización y coord nación

ruedas de prensa, coord nación y asesoramiento en actividades de
promoción y cualquier otra actividad que se requiera, relacionada con la
publicidad, el marketing o la comunicación.

ISO ÜÜOI   '¿008
N  FS 5 m'¿

3.2- Características técnicas del servicio

a) En relación a la gestión con el Área de Comunicación del
Ayuntamiento:

- Deberá crearse un programa de notas de prensa fechado y aprobado
por ios jefes y responsables de los programas y proyectos a los que
competan los contenidos de las diferentes notas de prensa.

- Deberán planificarse y coordinarse con dichos responsables y los
trabajadores del Área de Co unicación del Ayuntamiento las ruedas
de prensa que deban desarrollarse para los diferentes programas,
servicios o colaboraciones.

- Deberá llevarse a cabo la redacción íntegra de las notas de prensa que
se emitan y remitirse a los trabajadores del Área de Comunicación del
Ayuntamiento de Málaga. Tras el envío de las notas de prensa, deberá
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revisarse el contenido final adaptado por ia mencionada Area de
Comunicación y proceder a la aprobación por parte de ¡os diferentes
jefes y responsables. (Máximo ruedas de prensa al año:l 5 )

Deberán realizarse tantas adaptaciones de contenido y forma en las
notas de prensa como los responsables del Área consideren oportunas.

Una vez que la información tenga el visto bueno final, deberá remitirse
la información de nuevo al Área de Comunicación del Ayuntamiento
de Málaga para su divulgación.

Deberá controlarse que se realiza correctamente el envío de las
convocatorias para las ruedas de prensa en forma y contenido.

Deberá realizarse cobertura fotográfica de las ruedas de prensa, así
como en cualquier otra actividad para la que se le requiera, con
independencia de que existan otros medios fotográficos pertenecientes
al Ayuntamiento.

Notas de prensa/Noticias/ máximo: 50 al año

Elaboración, redacción, diseño y maquetación de dossieres
informativos para actos, ruedas de prensa o eventos.

Elaboración de ponencias e intervenciones así como diseño y
maquetación de soportes audiovisuales en eventos, reuniones, ruedas
de prensa.

Elaboración de contenidos para la web del IMV, en el formato que se
precise.

Elaboración de contenidos para las redes sociales municipales.

b) En relación con las tareas de producción

- Se deberá comprobar que los materiales llegan en tiempo y forma
como han sido requeridos, debiendo realizar las comprobaciones que
seas necesarias.

s

- Será responsabilidad del servicio de comunicación que los materiales
estén impresos a tiempo para ruedas de prensa, convocatorias,
presentaciones o cualquier tipo de evento.

- Deberá llevar a cabo un archivo de todas las impresiones realizadas,
tanto informático como en papel.
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c) En relación a la publicidad
a. Respecto a la creación publicitaria

Será responsabilidad del adjudicatario:

Ei adjudicatario deberá desarrollar la creatividad de las campañas de
publicidad que a lo largo de la vigencia del contrato le sean
requeridas, (máximo 6 campañas al año)

- Se le entregará un briefing por parte del IMV con las especificaciones a
tener en cuenta y el objetivo de cada campaña.
El adjudicatario deberá presentar la creatividad en los formatos que le
sea requerido, que se le concretarán en el briefing, siendo los formatos
habituales concretándose en :

lns(i(u(o Miinicipíil
Iq la Vivienda

ISO VÜOI - 20Ü8
N   FS ¡55-1652

O Cartelería* (mupis, vallas, banderola, etc)
o Folletos*
o Anuncios para prensa escrita
o Anuncios para prensa digital
o Copy para cuña* de radio
o Storyboad para spot* de televisíán

*Produccián aparte.

La redacción de cualquier material para difusión, ya sea escrita u oral,
en medios publicitarios. Este aspecto incluye desde la redacción de
anuncios publicitarios hasta la elaboración de cuñas de radio, pasando
por la redacción de contenidos para prensa impresa.
El adjudicatario se encargará de la gestión de la producción de los
soportes y materiales publicitarios, informativos o divulgativos necesarios
para cada caso

b.- Respecto a la planificación publicitaria

La planificación de las Campañas de publicidad se hará en
coordinación con el Departamento de Gestión publicitaria del
Ayuntamiento de Málaga. EI adjudicatario deberá presentar una
propuesta de plan de medios al departamento de Gestión Publicitaria,
según los criterios marcados en el briefing y será dicho departamento el
responsable de dar la aprobación a cada plan de medios. Igualmente
será el Departamento de Gestión Publicitaria quien  ealice la
negociación con los medios de comunicación y la reserva de los
espacios contratados.

E! adjudicatario deberá cumplir con los plazos de entrega del material
publicitario ajustándose al plan de medios.
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Entregará el material publicitario al departamento de Gestión
Publicitario o podrá entregarse directamente al medio con copia al
departamen o de Gestión Publicitaria.

En cada Campaña de publicidad que se desarrolle, el IMV podrá hacer
uso de los soportes publicitarios del Ayuntamiento, el adjudicatario
deberá coordinarse con el responsable de la gestión de cada uno de
los soportes municipales para hacer uso de ellos. Deberá tramitar la
solicitud de uso, la creatividad del mupis, encargar la producción del

aterial necesario, coordinar su entrega para su posterior colocación.

- Apoyo especializado en acciones, convenios institucionales que se
soliciten: diseño, composición y maquetación, producción de los
materiales necesarios, así como programación a medios.

Análisis y valoración de las gestiones realizadas. Se presentará una
memoria con las acciones realizadas con carácter mensual o trimes ral,
según indicación de este Instituto.

- Control de los  ateriales gráficos reutilizables de que dispone el Área así
co o de los que se adquieran nuevos (por ejemplo, roll-ups, photocalls,
banderolas, vallados).

d) En relación al diseño gráfico

Insliliiío Municipal
do la Vivienda

ISO 9001   2008
N" FS 85 ¡652

El adjudicatario se encargará del trabajo de diseño gráfico de los
materiales que se le requiera, además de los especificados en apartado
c. (máximo 10 al año)

Deberá realizar un archivo de todos los diseños realizados, tanto en los
formatos de imprenta como en los archivos editables, debidamente
clasificado y nombrado, ya seo de imprenta o difusión digital.

El adjudicatario realizará tantas adaptaciones como sean necesarias,
tanto en formato web co o para imprenta, de los diseños gráficos
elaborados, hasta que reciba el visto bueno de los jefes y responsables
de los programas y proyectos así como del Departamento de Gestión
Publicitaria del Ayuntamiento de Málaga.

El adjudicatario será responsable de que los diseños gráficos y sus
adaptaciones estén a tiempo para la presentación de actividades o
programas, además de ios especificados en apartado c.

Redacción de los contenidos textuales de los diseños gráficos y sus
adaptaciones, así como la revisión y corrección ortográfica y
gramatical de estos textos.
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Diseño, cuando así sea requerido, de imágenes para los programas o
actividades propias o de terceros que sea necesario. Contará con la
fuente de recursos gráficos propios del Instituto. Deberá realizar tantas
modificaciones y adaptaciones de estos diseños como sea necesario.

e) Control Presupuestario

Control exhaustivo del gasto destinado a la publicidad y a las diferentes
campañas, comprobando mensualmente las facturas emitidas y
llevando la cuenta de las diferentes acciones en coordinación con el
Departamento de Gestión Publicitaria del Ayuntamiento y de la
Gerencia del Instituto Municipal de la Vivienda.

Apoyo al departamento económico del IMV para la tramitación de
facturas de proveedores con cargo a esta partida, así como el
seguimiento de las mismas.

4.- PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El presupuesto del contrato asciende a un total de 50.000,00 €, más la
cantidad de 10.500,00 , correspondientes al 21 % de IVA, lo que asciende a
un total de 00.500,00  . (30.350 €/ año IVA INCLUIDO.)

El plazo de duración del presente contrato será de dos años, y se iniciará al
Instit to Municipal día siguionto en que se formalice el contrato en documento admin strativo.

do la Vivienda

ISO 9U0I   2008
V  FS 554652

Este contrato podrá ser prorrogado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 23 del TRLCSP, por un plazo máximo de un año.

5.- PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION

El procedimiento de adjudicación es un negociado con publicidad en el que
el único criterio objeto de negociación será la oferta económica.

Los criterios de adjudicación serán

A) Valoración económica 75 puntos
B) Valoración técnica de! Plan de Comunicación 25 puntos

El criterio A se puntuará de 0 a 75 puntos, la oferta económica,
concediéndole mayor puntuación a la oferta más económica y en base a una
regla de tres inversa se calcula la puntuación de las restantes empresas.

/Siimt Exu  ry, 22 • 29007 M líiyti CIF. P7990003 A
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El criterio B se puntuará de 0 a 25 puntos en función de la propuesta técnica
presentada al desarrollo de una Campaña divulgativa y/o publicitaria
atendiendo al briefing del anexo 1.

Para la valoración de esta propuesta técnica, se podrá requerir infor e al
Área de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga.

Bajas Temerarias:

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas

económicas en que concurran cualquiera de los requisitos que se citan:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de

licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos lidtadores, la que sea inferior en más de 20 unidades

porcentuales a la otra oferta. En cualquier caso se considerara

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales sobre el precio
tipo.

3. Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de

10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. En
cualquier caso se considerara desproporcionada la baja superior a  5

unidades porcentuales sobre el precio tipo.
Instiluto M nicipal

dota Vivienda rechozorán las ofertas que superen el tipo de licitación.

6- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
ISO OUOI • 20Ü8

V  r-S 5ti Wb2

La empresa adjudicataria deberá estar debidamente constituida, tener
capacidad legal para contratar y acreditar el cu plimiento de los requisitos
de solvencia, asumiendo las siguientes obligaciones:

1. Tener una infraestructura empresarial que garantice el cumplimiento del
contrato.

2. La empresa adjudicataria se compromete a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello.

3. Estos medios materiales, de calidad profesional, deberán estar en las
mejores condiciones técnicas para la prestación de servicio. Deberá
tener, en todo caso, un equipo informático propio y actualizado que
permita llevar a cabo las acciones de comunicación así como equipo
fotográfico y/o de vídeo propio para llevar a cabo la cobertura
fotográfica necesaria.
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4. La empresa adjudicataria se desplazará a las dependencias del
Ayuntamiento de Málaga y a cuantos lugares se precisen, dentro del
término municipal de Málaga.

Además, el contratista está obligado, con respecto al persona! que adscriba a
la ejecución del contrato, al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes
en materia fiscal, laboral, de segundad social, y de Seguridad y Salud laboral,
así como al cumplimiento de todas las demás disposic ones del ordenamiento
jurídico vigente que resulten de aplicación, o que puedan estar vigentes
durante la vigencia de dicho contrato, por lo que el contratista vendrá
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su
cargo el gasto que ello origine, y sin que, del incumplimiento, por parte del
contratista, de cualquiera de dichas disposiciones, pueda derivarse
responsabilidad alguna para este Instituto.

El contratista, asimis o, tendrá que acreditar el cumplimento de las
obligaciones señaladas en dichas disposiciones en el momento en que así se
le requiera por este Instituto

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el
cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario respecto de dicho personal.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su carácter de empleador, sin que pueda repercutir contra este
Instituto ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos

%r'i's  !6   El contratista, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así
como cualesquiera derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros,
deberá obtener las cesiones, licencias, permisos y autorizaciones necesarios de
sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de ios derechos e
indemnizaciones por tales conceptos. El contratista será responsable de las
reclamaciones, y deberá mantener indemne a este Instituto de los daños y
perjuicios que para este organismo puedan derivarse de la formulación de
reclamaciones al respecto. En cualquier caso, el contratista, indemnizará a
este Instituto de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga
impuesto por resolución judicial o administrativa.

Asimismo, todas las publicaciones, artículos, dosieres, archivos de prensa,
diseños publicitarios, en definitiva todos los trabajos que se elaboren al
amparo del presente contrato, serán propiedad del Instituto Municipal de ¡a
Vivienda, y éste ostentará los derechos de propiedad intelectual de cualquiera
de ios trabajos realizados.

competentes.
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7.- SOLVENCIA

Los requisitos de solvencia deberán acreditarse mediante los documentos
correspondientes, previstos en los artículos 75 y 78 del TRLCSP.

8.1 ¦- Solvencia económica v financiera

Volu en o cifra global de negocios de! licitador, en los cinco últimos años
concluidos, disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las
actividades del empresario, que referida al año de mayor volumen de
negocio de dicho periodo deberá ser al menos, el importe anual de este
contrato, es decir 30.350  / año IVA INCLUIDO

8.2.- Solvencia técnica o profesional

De conformidad con lo establecido en el artículo 78.1 a.) del TRLCSP, los
ticitadores deberán presentar una relación de los principales ser icios de los
últimos cinco años que sean de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto, al grupo y
subgrupo de clasificación al que pertenecen cuando exista clasificación, y en
ios demás casos, a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de los
respectivos códigos CPV. En la citada relación deberán indicar el importe, las
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. El importe
acumulado en el año de mayor ejecución de ese periodo de cinco años
deberá ser igual o superior a 30.350 €/ año IVA INCLUIDO.

Instüulo M nicipal
de la Vivienda

ISO 9001 -2008
N FS 55 1652

Se acreditarán documentalmente las titulaciones académicas y
profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa, y en
particular del personal responsable de la ejecución del contrato, debiendo
contar dicho personal con las siguientes titulaciones directamente
relacionadas con el objeto del contrato. Esta relación de titulaciones deberá
cumplirse por el conjunto del personal responsable de la ejecución del
contrato, es decir, no es preciso que una misma persona disponga de todas
ellas, sino el equipo de trabajo:

• Licenciatura en Periodismo, Comunicación Audiovisual o
Publicidad y Relaciones Públicas o equivalente.

• Titulación relacionada con la producción audiovisual.
• Titulación relacionada con el diseño gráfico.

La composición del equipo técnico que la empresa adjudicataria ponga a
disposición de la prestación del servicio podrá ser modificada, siempre que se
mantengan los requisitos de titulación y experiencia exigidos en este pliego.

8.- FACTURACIÓ 

La facturación podrá ser mensual, o trimestral, una vez que se firme el
contrato y empiece el plazo de prestación del servicio de manera efectiva, y
coincidiendo con la ejecución, entrega y recepción de los trabajos.
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Las facturas originales dirigidas al Instituto Municipal de la Vivienda (CIF
P7990003A), serán entregadas debidamente selladas y fir adas en el Registro
Central de Facturas ubicado en el Instituto Municipal de la Vivienda sito en C/.
Saint Exupery, N° 22, o a través de la plataforma gubernamental FACE, a la
que está acogida el Ayuntamiento de Málaga, y deberán contener
necesariamente el número de expediente de contratación así como la
información de oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora que se
expresa más abajo, así como los datos necesarios para su comprobación.

9.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 del TRLCSP, con la
finalidad de supervisar la ejecución del contrato y hacer un adecuado
seguimiento al contratista, de manera que cualquier incidencia pueda ser
puesta de manifiesto con la mayor celeridad, a fin de que se adopten las

medidas necesarias para asegurar que las prestaciones que constituyen el
objeto del contrato sean realizadas por el contratista con arreglo a lo
establecido en los pliegos de condiciones y en la legislación vigente, se

/nsf/u fo/wu c/ ,-í/designa como responsable del contrato a la Jefa del Negociado de
de la Vivienda Contraíoción de Régimen Interior del Instituto Municipal de la Vivienda.

Asimismo, en caso de ausencia o enfermedad, el responsable del contrato
ISO9001-2008 podrá ser sustituido por el Jefe de Servicio de Personal Régimen Interior y
N FS55-m2 '   I r- I- I I I ,• I- I • r I • -i ICalidad. Con esta finalidad, el adjudicatario facilitara la visita y examen de

cualquier proceso o fase de los trabajos, estando obligado a suministrar los
partes de trabajos realizados, firmados previamente por la persona designada
al efecto, para finalmente poder ser verificados por el IMV.

Oficina contable LA0000599
Órgano gestor LA0000584
Unidad tramitadora GE0000539 Gestión de Personal

Málaga, 21 de octubre de 2016
JEFE DELS

RÉGIMEr

Fdo. Juan Carlos  prtzótez García

Fdo. Jos áj  uiía López Cerezo
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Ayuntamiento de Mála a Instituto M nici al
e ia Vivien a

2016/40

ANEXO I

BRIEFING PARA EL DESARRO LO DE UNA CAMPAÑA DIVULGATIVA Y PUBLICITARIA
DE LA OFICINA DEL DERECHO A LA VIVIENDA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA. CONCEPTO CREATIVO Y PROPUESTA DE PLANIFICACION D 
HERRAMIENTAS PARA DIVULGARLO

OBJETO: Dar a conocer el servido municipal que se ofrece a través de la
oficina del derecho a Vivienda del Instituto Municipal de la Vivienda

OBJETIVO: Se pretende un doble objetivo:

Dar conocer la existencia del servicio.

Impulsar su uso entre la ciudadanía basándose en las

ventajas que aporta, facilidad de uso, accesibilidad telemática y todos

Instituto Municipal
de la Vivienda

aquellos atributos que lo acerquen al ciudadano.

PÚBLICO: Población malagueña residente en ia ciudad y potencial
comprador o inquilino de un inmueble, y propietarios de
un inmueble que lo haya adquirido mediante una
hipoteca.

MENSAJES: LAS PIEZAS A DESARROLLAR DEBEN DE:
ISO 9Ü0I   20U8
W FS 554652 • Dar a conocer con claridad los servicios que se ofrecen a

través de la Of cina de Derecho a la Vivienda que vienen
descritos en la página web del IMV
(http://imv.malaaa.eu/portal/seccion 0017)

• Mostrar las ventajas y beneficios que el usuario obtendrá
si utiliza este servicio.

• Incidir en el asesoramiento y la labor de mediación que
ofrecen.

•  Vender" la importancia del sen icio, la facilidad de uso, y
la cercanía del servicio para el ciudadano

C/Saint ExuiJGfy, n'  22 • 29007 M.ilay.i • CIF. P7990003 A • Tel. 010 •  U(3://imv malaya eu
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PIEZAS ADARROLLAR:

Instit to Munici nl
do In Vivien a

2016/40

1. - CREATIVIDAD.

- Material gráfico: Hay que presentar una pieza
creativa gráfica que funcione como anuncio para prensa escrita, y funcione
co o eje de campaña del cual derivarían otro tipo de adaptaciones. Solo
habrá que presentar una pieza.

- Copy de cuña; Hay que presentar el copy para
una cuña de radio de 20 segundos.

2. - PLANIFICACIÓN:

Se exige presentar una planificación de las herramientas que se utilizarían
para la divulgar este servicio ajustado al briefing. No es necesario presentar
una valoración econó ica de dicha planificación.

La elección de cada una de las herramientas que se incluyan en la
planificación debe estar justificada.

ELEMENTOS INSTITUCIONALES;

- Para el desarrollo de las piezas gráficas se deben incluir
los logotipo del Ayuntamiento de Málaga en convivencia con el logotipo del
Instituto Municipal de la Vivienda (se adjuntan) (Anexo II)

- Para el desarrollo del copy de la cuña, el cierre debe ser
necesariamente: "Málaga Funciona. Ayuntamiento de Málaga".

C Sninl E u eiy, tj' 22 t 21)007 M.iltuj.i • CIF, P799000Í A • T  010 • ltU|) /imvm¡iliiy.i eu
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ANEXO II

LOGO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Instituto Municipal de la Vivienda
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