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gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en Jaén, designado por la Dirección General
de Obras Hidráulicas.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento sin previa justificación de 1.957.407
pesetas.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones trimestrales acreditativas de la inver-
sión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-
vención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se han abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.

En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento
certificación de haber sido registrados en su contabilidad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/89, de 5 de abril, en relación
con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.

Sexto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión,
y su adecuación a la finalidad de la subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
actualmente vigente, la concesión de la subvención objeto
de la presente Orden será publicada en el BOJA.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 12 de julio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmo. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegado Pro-
vincial de Jaén.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprue-
ban los Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares para la contratación de suministros
mediante procedimiento abierto, modalidad concur-
so, y contratación del arrendamiento de bienes mue-
bles sin opción de compra mediante el procedimien-
to abierto, modalidad concurso.

La publicación de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, dejó sin
valor los pliegos de cláusulas administrativas tipo apro-
bados en el Organismo.

Los pliegos tipo, sin embargo, son un eficaz instru-
mento para alcanzar conjuntamente los principios de eco-

nomía, eficacia y legalidad, por lo cual, transcurrido un
razonable período de tiempo desde la entrada en vigor
de la nueva Ley, parcialmente desarrollada por el Real
Decreto 390/1996, de 1 de marzo, se hace conveniente
dotar del mismo a los órganos de contratación del
Organismo.

En concreto se ha considerado conveniente aprobar
Pliegos tipo para la contratación de dos modalidades de
adquisición de bienes: El suministro y el arrendamiento
de bienes sin opción de compra. El primero, de suministros,
es adecuado para la adquisición de uno o varios bienes,
contemplando la posibilidad de establecer lotes, y en nin-
gún caso será aplicable a los supuestos excluidos en el
artículo 172 de la citada Ley 13/1995, ni a los previstos
en el artículo 173.1, letras b) y c). A su vez, el segundo
es aplicable a los supuestos de arrendamiento de bienes,
incluidos los equipos y sistemas para el tratamiento de
la información, sus dispositivos y programas, siempre y
cuando no pretenda incluirse una cláusula de opción de
compra, particularidad no prevista en los Pliegos. Se ha
considerado igualmente conveniente limitar los pliegos tipo
al procedimiento abierto adjudicado mediante concurso
público, al ser el habitual en el Organismo, y debido a
las dificultades para homogeneizar un procedimiento
restringido.

Los Pliegos aprobados se conforman como una estruc-
tura general, cuyas peculiaridades se recogerán exclusi-
vamente en el Cuadro Resumen (que podrá complemen-
tarse con cuantos Anexos se consideren necesarios) y los
Anexos I y II, así como en los Pliegos de Prescripciones
Técnicas que se aprueben para cada contratación. De esta
forma, el marco normativo debe permanecer invariable,
mientras que cada órgano de contratación, al utilizar los
Pliegos, adaptará los Anexos a sus necesidades. En el caso
del suministro, se prevé la inclusión de un número inde-
finido de lotes, integrados a su vez por números de orden
con precios unitarios de referencia, de tal forma que la
adjudicación se haga entre aquellas ofertas que respeten
el presupuesto máximo de licitación de cada lote. En ningún
caso los pliegos aprobados admiten la adjudicación por
números de orden.

El uso de estos Pliegos no es obligatorio, debiendo
los órgano gestores elaborar sus propios pliegos cuando
las peculiaridades de la contratación sean derivadas de
su objeto o de las normas relativas a su ejecución, no
encuentren adecuado acomodo en las previsiones de estos
Pliegos Tipo.

En consecuencia, previo informe de la Subdirección
de Asuntos Jurídicos, en aplicación de lo previsto en el
artículo 50.3 de la Ley 13/1995, y en ejercicio de las
competencias atribuidas por el artículo 12 de la Ley
13/1995, en relación con el 6 de la Ley 8/1986, de 6
de mayo, del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V O

Primero: Aprobar el Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares para la contratación de suministros
mediante procedimiento abierto, modalidad concurso, que
figura como Anexo I de la presente Resolución.

Segundo: Aprobar el Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares para la contratación del arrenda-
miento de bienes muebles sin opción de compra mediante
el procedimiento abierto, modalidad concurso, que figura
como Anexo II de la presente Resolución.

Tercero: Para la utilización de dichos Pliegos se man-
tendrá inalterado el contenido normativo de los mismos,
adaptándose el Cuadro Resumen y los Anexos I y II a las
características particulares de cada contratación. A tal efec-
to los órganos de contratación cumplimentarán el cuadro
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resumen con las especificaciones que procedan, pudiendo,
en su caso, utilizar Anexos para el desarrollo de su con-
tenido, en concreto en cuanto se refiere a los apartados
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 10.

La cumplimentación del apartado 6 deberá ajustarse
a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 13/1995. En
concreto, se especificarán los requisitos y modalidades de
presentación que admitirán variantes o, en su caso, se
hará constar la no autorización de variantes.

La cumplimentación del apartado 7 deberá ajustarse
a las previsiones de los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995.

La cumplimentación del apartado 10 deberá ajustarse
a los principios de objetividad, prelación y ponderación
previstos en el artículo 87 de la Ley 13/1995, debiendo
especificar claramente los elementos objetivos sujetos a
valoración, así como los criterios utilizados para cuantificar
ésta.

DISPOSICION FINAL

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

ANEXO I

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULA-
RES PARA LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO
DE BIENES MUEBLES SIN OPCION DE COMPRA MEDIAN-
TE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, MODALIDAD

CONCURSO

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Objeto del contrato.
1.1. El objeto del presente contrato es el arrendamiento

de los bienes muebles que se relacionan en el aparta-
do 1 del Cuadro Resumen Anexo al presente pliego, y
cuyas especificaciones técnicas se describen en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

1.2. Los bienes objeto de esta contratación podrán
ser ofertados por lotes o unidades independientes en los
términos que se detallan en el Anexo II.

En ese caso los lotes serán indivisibles y los licitadores
deberán expresar claramente aquéllos a los que concurran.

1.3. El suministro incluye la distribución, el montaje
y la instalación y puesta en marcha, caso de ser necesario,
de los bienes objeto del arrendamiento, de conformidad
con los destinos que se especifican en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

2. Régimen Jurídico.
2.1. La presente contratación, de naturaleza adminis-

trativa, se regirá por lo dispuesto en este Pliego, en el
que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de
los derechos y obligaciones que asumirán el órgano de
contratación, los licitadores y, en su momento, las empresas
adjudicatarias.

Asimismo se regirá por el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas Particulares, que regula las características de la pres-
tación que es objeto de la contratación, así como su
ejecución.

2.2. Para todo lo no previsto en los mismos será de
aplicación la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas (en especial por las dis-
posiciones de su Libro II, Título III, donde se regula el
contrato de suministro) modificada parcialmente por la Ley
9/1996, de 15 de enero, y desarrollada parcialmente por
el Real Decreto 390/96, de 1 de marzo, el Decreto

3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Contratación del Estado, modi-
ficado, entre otros, por el Real Decreto 2528/1986, de
2 de mayo, de adaptación al Real Decreto Legislativo
931/1986, de 2 de mayo, y demás disposiciones com-
plementarias, en cuanto no se opongan a lo establecido
en la Ley. Asimismo será de aplicación, en su caso, lo
dispuesto en el Decreto 44/1993, de 20 de abril, por
el que se regulan los gastos de anualidades futuras.

2.3. Los contratos que resulten del procedimiento de
licitación se ajustarán al contenido de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, cuyas cláusulas se con-
siderarán parte integrante de los mismos. El desconoci-
miento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos, que forman parte del mismo, o de
las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que,
promulgadas por la Administración, puedan ser de apli-
cación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al con-
tratista de la obligación de su cumplimiento.

3. Presupuesto.
3.1. El presupuesto máximo de licitación, así como

su desglose en los conceptos de arrendamiento y man-
tenimiento, es el fijado en el apartado 2.a) del Cuadro
Resumen Anexo.

El presupuesto máximo de cada uno de los lotes ofer-
tados se recoge en el apartado 2.b) del Cuadro Resumen,
con idéntico desglose de las cantidades destinadas al arren-
damiento y al mantenimiento de los bienes objeto del
contrato.

3.2. El previsible desglose en anualidades presupues-
tarias se recoge en el apartado 3 del Cuadro Resumen,
haciéndose constar expresamente, en relación con dichos
conceptos presupuestarios, la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente para atender las obligaciones econó-
micas que se deriven para el Servicio Andaluz de Salud
de la ejecución del contrato.

3.3. En el supuesto de que el expediente se tramite
anticipadamente, el gasto quedará condicionado a la exis-
tencia, en el presupuesto al que se impute el gasto, de
crédito adecuado y suficiente en el momento de dictarse
la resolución de adjudicación definitiva.

3.4. El precio del contrato será el que figure en la
oferta seleccionada, que se abonará, con cargo al crédito
antes citado, conforme a los criterios que se establecen
en la cláusula 19.

3.5. A todos los efectos se entenderá que las ofertas
presentadas por los empresarios comprenden no sólo el
precio del contrato, sino también el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) y demás tributos que fuesen de aplicación.

3.6. En el apartado 2.c) del Cuadro Resumen se espe-
cificará cuándo, por razones técnicas o económicas debi-
damente justificadas en el expediente, el pago del precio
total de los bienes a suministrar podrá consistir parte en
dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma
clase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos pueda
superar el cincuenta por ciento del precio total. A estos
efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 188 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

3.7. Si los bienes suministrados han de ser objeto de
una posterior instalación y/o mantenimiento, los licitadores
expresarán en sus ofertas las características de estos ser-
vicios y el coste que representen dentro del coste total.

4. Revisión de precios.
4.1. Los precios de contratación de este suministro

serán objeto de revisión, de conformidad con los artícu-
los 104 y siguientes de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, salvo cuando el órgano de contra-
tación, mediante resolución motivada que deberá constar
en el expediente, establezca su improcedencia.
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En el apartado 2.d) del Cuadro Resumen se detalla
la procedencia o no de la revisión de precios y, en su
caso, la fórmula o sistema de revisión aplicables.

4.2. El importe de las revisiones que procedan se hará
efectivo mediante el correspondiente abono o descuento
en las certificaciones o pagos parciales, o en la liquidación
del contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichas
certificaciones o pagos parciales.

5. Plazo de ejecución.
5.1. El plazo de ejecución del contrato será el fijado

en los apartados 4.a) y b) del Cuadro Resumen.
5.2. El plazo podrá prorrogarse de forma expresa por

un período no superior a la mitad del previsto en el apar-
tado 4.b) antes citado, previa consignación presupuestaria
y cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación
de contratos.

5.3. Extinguido el contrato o su prórroga, el contratista
podrá verse obligado a mantener el arrendamiento, por
razones de interés público, hasta que se formalice un nuevo
contrato, cuando así lo acuerde el órgano de contratación
mediante resolución motivada y previos los informes que
resulten preceptivos.

II. FORMA DE ADJUDICACION

6. Procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. El procedimiento de licitación de este contrato

será abierto, siendo la forma de adjudicación la de con-
curso, conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, constando justificación
razonada de este extremo en el expediente.

7. Capacidad para contratar.
7.1. Podrán contratar con el Servicio Andaluz de Salud

las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su sol-
vencia económica, financiera y técnica de conformidad
con lo exigido en este Pliego.

7.2. En ningún caso podrán contratar con la Admi-
nistración las personas que estén incursas en alguno de
los supuestos de prohibición del artículo 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Garantía provisional.
8.1. Será necesario, para participar en la licitación,

acreditar la constitución, a disposición del órgano de con-
tratación, de una garantía provisional equivalente al dos
por ciento del presupuesto del contrato, salvo en los
supuestos en que no se haya hecho previa fijación del
presupuesto, en cuyo caso dicha cantidad se determinará
estimativamente por el órgano de contratación.

En el caso de que el contrato estuviera constituido
por lotes diferenciados, a los que se pueda licitar indis-
tintamente, las garantías provisionales se presentarán sólo
respecto de los lotes a los que se licite.

El importe de la garantía provisional total, así como,
en su caso, el de la de los diferentes lotes, se establece
expresamente en el apartado 5 del Cuadro Resumen.

En el caso de Sociedades Cooperativas Andaluzas,
el importe de la garantía que deban constituir será del
veinticinco por ciento de la establecida en el párrafo
anterior.

8.2. Unicamente estarán exceptuadas de esta obli-
gación las entidades que así lo tengan reconocido por
las leyes estatales o las correspondientes disposiciones
autonómicas.

Estarán asimismo exentos de esta obligación aquellos
licitadores que tuviesen constituida la garantía global pre-
vista en el artículo 37.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que producirá los efectos inhe-
rentes a la garantía provisional.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación
podrá dispensar de la prestación de la garantía provisional
en los contratos de suministro de cuantía inferior a la pre-
vista en el artículo 178.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, lo cual se consignará expre-
samente en el citado apartado 5 del Cuadro Resumen.
Del mismo modo se hará constar en aquellos casos, de
los previstos en el artículo 40, en que el órgano de con-
tratación no considere necesaria la constitución de garantía
provisional o definitiva.

8.3. La garantía provisional podrá constituirse en cual-
quiera de las siguientes modalidades:

a) En metálico, valores públicos o valores privados
avalados en los términos previstos en la normativa de con-
tratación, depositados o constituidos a tal efecto en la Caja
Central de Depósitos de la Junta de Andalucía de la Direc-
ción General de Tesorería de la Consejería de Economía
y Hacienda o en alguna de las Cajas Provinciales de Depó-
sito de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Economía y Hacienda, extremo que se acreditará acom-
pañando el resguardo justificativo.

b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones
reglamentarias, por alguno de los Bancos, Cajas de
Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garan-
tía Recíproca autorizados para operar en España, acre-
ditándose mediante la presentación del documento ori-
ginal, que deberá contener diligencia efectuada por Letra-
do de Administración Sanitaria bastanteando el poder de
los representantes de dichas Entidades.

c) Mediante contrato de seguro de caución, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 36.c) y 47
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y 17 del Real Decreto 390/96, de 1 de marzo. El certificado
individual de seguro deberá contener diligencia de bas-
tanteo efectuada por Letrado de Administración Sanitaria.

8.4. La garantía provisional será devuelta a los inte-
resados inmediatamente después de la adjudicación del
contrato. No obstante, se retendrá al/los adjudicatarios
hasta que por éstos sea constituida la garantía definitiva.

9. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.
9.1. Para participar en la contratación, los licitadores

deberán presentar en mano, en el Registro General del
Organo de Contratación, tres sobres cerrados (A, B y C)
conteniendo la documentación que se especifica más ade-
lante, indicando en cada uno: La contratación a que se
concurre, la denominación y dirección de la empresa ofer-
tante, nombre y apellidos de quien firme la proposición
y el carácter con que lo hace.

Las proposiciones deberán presentarse dentro del pla-
zo fijado en el anuncio de licitación.

9.2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior,
los licitadores podrán presentar sus proposiciones confor-
me a lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En este caso, el ofertante deberá justificar la fecha
de presentación de la proposición y anunciar al Organo
de Contratación la remisión de la oferta mediante télex,
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición, si
es recibida por el Organo de Contratación con posterio-
ridad a la fecha de terminación del plazo señalado en
el anuncio.

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

9.3. La presentación de las proposiciones presume la
aceptación incondicionada por el empresario del contenido
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de las cláusulas de este Pliego y de el de Prescripciones
Técnicas Particulares.

10. Formalización de las proposiciones.
10.1. Las proposiciones se formularán en lengua cas-

tellana. En el caso de presentarse alguna documentación
en otro idioma o lengua sin la traducción correspondiente,
el Organo de Contratación se reserva la facultad de no
considerar dicha documentación.

10.2. Los licitadores presentarán sus proposiciones en
tres sobres cerrados, que deberán contener la siguiente
documentación:

10.3. Sobre A): Proposición Económica.
El sobre A contendrá la proposición económica, que

se contraerá en sus términos conforme al modelo que figura
como Anexo I. No se aceptarán aquéllas que tengan omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer clara-
mente lo que el Organo de Contratación estime funda-
mental para considerar la oferta.

Cada licitador presentará una sola proposición, des-
glosada en importes unitarios para cada uno de los bienes
objeto del suministro, y, en su caso, en lotes, en los términos
que especifiquen el Cuadro Resumen y el Anexo II.

Los licitadores podrán ofertar a la totalidad del sumi-
nistro o a la totalidad de cualquiera de los lotes, sin exceder
del importe total de los mismos. A estos efectos los precios
unitarios y presupuestos de los números de orden inte-
grados en cada lote tienen carácter indicativo, no vincu-
lante. Los licitadores deberán, en todo caso, indicar expre-
samente el precio unitario de cada uno de los bienes objeto
del arrendamiento y el importe total del lote. No se acep-
tarán ofertas que no incluyan la totalidad de los números
de orden previstos en cada lote.

Unicamente se admitirá la presentación de soluciones
variantes o alternativas según los requisitos o modalidades
señalados en el apartado 6 del Cuadro Resumen, en cuyo
caso el licitador deberá enumerar correlativamente las
variantes o alternativas ofertadas. Cuando no se admitan
variantes, el órgano de contratación deberá hacerlo constar
así en el anuncio de la contratación.

Si los bienes suministrados han de ser objeto de una
posterior instalación y/o mantenimiento, los licitadores
expresarán en sus ofertas las características de estos ser-
vicios y el coste que representen dentro del coste total.

El licitador no podrá suscribir ninguna propuesta en
agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho
individualmente. La infracción de esta norma dará lugar
a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

10.4. Sobre B): Requisitos para contratar.
Contendrá los documentos que acrediten la capacidad

y solvencia del licitador, debiendo ser originales o copias
legalizadas notarialmente, sin que en ningún caso se admi-
tan compulsas administrativas. Deberán ser originales, en
todo caso, los documentos que acrediten la constitución
de la garantía provisional.

Quienes estuviesen inscritos en el Registro de Con-
tratistas del Servicio Andaluz de Salud, creado por Reso-
lución del Director Gerente de 29 de julio de 1987, podrán
sustituir la obligación de presentar la documentación que
se exige en los apartados a), b) y c) del apartado 10.4.1
por la de presentar fotocopia de la ficha de contratista,
acompañada de una declaración responsable de que no
se han modificado los extremos que obran en dicha ficha.

10.4.1. Cuando se trate de licitadores españoles, pre-
sentarán los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la personalidad y capa-
cidad del contratista, que será el DNI, si se trata de persona
física, o, si la empresa fuera persona jurídica, las escrituras
de constitución y de modificación, en su caso, inscritas
en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible

conforme a la legislación mercantil que le fuese aplicable.
Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar
se realizará mediante la escritura o documento de cons-
titución, de modificación, estatutos o acto fundacional en
el que constaren las normas por las que se regula su acti-
vidad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial.

Cuando varias empresas acudan a la licitación cons-
tituyendo una agrupación temporal, cada una de ellas acre-
ditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los
nombres y circunstancias de quienes suscriban la propo-
sición y la participación de cada uno de ellos. Asimismo
deberán designar la persona o entidad que, durante la
vigencia del contrato, ha de ostentar la plena represen-
tación de todos frente al Servicio Andaluz de Salud.

b) Poder suficiente para representar a la persona o
entidad en cuyo nombre concurra el firmante de la pro-
posición, debidamente inscrito en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuese exigible conforme a la legis-
lación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditación se realizará mediante la escritura o documento
en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Regis-
tro oficial. En todo caso, los poderes deberán contener
diligencia de bastanteo de un Letrado de Administración
Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.

c) El DNI de la persona firmante de la proposición.
d) Una declaración responsable, otorgada por el fir-

mante de la proposición ante una autoridad administrativa
(conforme al modelo que figura como Anexo III), Notario
Público u Organismo Profesional cualificado, de que el
licitador no está incurso en ninguno de los casos de pro-
hibición de contratar con la Administración previstos en
el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

e) Los documentos que acrediten hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de segu-
ridad social impuestas por las disposiciones vigentes, artí-
culos 7 y siguientes del Real Decreto 390/96, de 1 de
marzo, que deberán ser:

1. Certificado de la Tesorería Territorial de la Segu-
ridad Social correspondiente acreditativo de que la empre-
sa se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social, entendiendo por
tales las previstas en el artículo 8 del citado Real Decreto.

2. Certificado expedido por el órgano competente de
la AEAT justificativo de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias, entendiendo por
tales las recogidas en el artículo 7 del citado Real Decreto.

f) Los documentos que, conforme a lo previsto en los
artículos 16 y siguientes de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, justifiquen la solvencia econó-
mica, financiera y técnica del licitador, debiendo incluir,
al menos, los que se recogen en el apartado 7 del Cuadro
Resumen.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de
un grupo de sociedades, la solvencia se podrá acreditar
en los términos del párrafo segundo del artículo 15.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

g) Documento acreditativo de haber constituido la
garantía provisional, conforme a lo previsto en la cláu-
sula 8.

10.4.2. Las empresas extranjeras que pretendan tomar
parte en la presente contratación deberán tener en cuenta
las siguientes especialidades en relación con la acredi-
tación de los extremos recogidos en la cláusula 10.4.1:

a) Para acreditar la capacidad de obrar de la letra
a) anterior, será suficiente, en el caso de empresas de
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Estados Miembros de la Comunidad Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, acre-
ditar su inscripción en los Registros o presentar las cer-
tificaciones previstas reglamentariamente.

Los demás empresarios extranjeros la acreditarán
mediante certificación expedida por la respectiva repre-
sentación diplomática española en los términos previstos
reglamentariamente.

b) La declaración a que hace referencia el apartado
d) de la cláusula 10.4.1 podrá otorgarse ante una auto-
ridad judicial cuando se trate de empresas de Estados
miembros de la CE y esta posibilidad esté prevista en la
legislación del Estado respectivo.

c) Los certificados de clasificación o documentos simi-
lares expedidos por Estados miembros de la Comunidad
Europea en favor de sus propios empresarios constituyen
una presunción de capacidad en relación con la acre-
ditación de solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.

d) Para los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea que no estén cla-
sificados, será suficiente que acrediten, en su caso, su sol-
vencia económica, financiera, técnica o profesional con-
forme a los artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

e) En el caso de empresas de Estados no pertene-
cientes a la Comunidad Europea, deberán justificar que
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite
a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con la Administración en forma sustancial-
mente análoga, mediante informe de la respectiva repre-
sentación diplomática española, o bien informe sobre la
condición de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del
Comercio.

f) Deberán acompañar declaración de someterse a
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden para todas las incidencias que, de modo
directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renun-
cia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderle.

10.5. Sobre C): Documentación Técnica.
Contendrá los documentos donde se reflejen las carac-

terísticas técnicas de la oferta del licitador, en relación
con la realización del suministro objeto de licitación y lo
previsto en este Pliego, sus Anexos y el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. En concreto incluirá una memoria
comprensiva de sus referencias técnicas, financieras y pro-
fesionales, y las relacionadas con el objeto de la con-
tratación, junto con los documentos acreditativos de dichas
referencias, así como las variantes o alternativas que, con-
forme a lo previsto en el apartado 6 del Cuadro Resumen,
y el Pliego de Prescripciones Técnicas, considere más con-
venientes para la Administración.

11. Muestras.
11.1. Cuando así se haga constar en el apartado 9

del Cuadro Resumen, para tomar parte en la licitación
las empresas presentarán una muestra del suministro a
realizar, ajustada a las características definidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, o, en su caso, una muestra
para cada lote.

11.2. Las muestras deberán presentarse y depositarse
en el lugar que indique el anuncio de licitación, en todo
caso dentro del plazo de presentación de las proposiciones.
Al depositante se le entregará un recibo que acredite la
fecha y hora en que se realice el depósito de las muestras
presentadas, conservando la Administración copia firmada
por el depositante.

11.3. Todos los bultos que contengan las muestras
deberán llevar, en lugar visible, una etiqueta identificativa,

sin que puedan contener muestras correspondientes a lotes
diferentes. Igualmente deberán etiquetarse todas y cada
una de las muestras entregadas, indicando, además de
la empresa licitadora, el lote y, en su caso, número de
variante a que corresponde, así como el número de uni-
dades ofertadas.

11.4. Las muestras deberán cumplir las normas de
embalaje que determine el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas, extremo que podrá ser tenido en cuenta por la Mesa
en su valoración, conforme a lo previsto en el apartado
9 del Cuadro Resumen.

11.5. Las muestras presentadas por las empresas que
no hubiesen resultado adjudicatarias, deberán ser retira-
das, previa presentación del correspondiente recibo, en
el plazo de treinta días contados a partir del siguiente a
la notificación de la Resolución de adjudicación, salvo
aquéllas que el órgano de contratación considere oportuno
retener, por haberse interpuesto recurso, reclamación o
existir cualquier otra incidencia contractual.

11.6. Las muestras presentadas por los adjudicatarios
no podrán ser retiradas hasta que se haya efectuado la
recepción del suministro. Una vez efectuada la entrega,
el adjudicatario dispondrá de treinta días, a partir de la
firma de la última acta de recepción, para solicitar por
escrito del órgano de contratación autorización para la
retirada de las muestras.

11.7. Transcurridos los plazos anteriores, las muestras
quedarán a disposición del órgano de contratación, que
quedará exento de toda responsabilidad sobre las mismas.

11.8. Las muestras no podrán incorporarse como uni-
dades del suministro, salvo autorización expresa del órgano
de contratación.

12. Mesa de contratación.
12.1. El órgano de contratación estará asistido, para

la adjudicación del contrato, por una Mesa de Con-
tratación.

El acto público de apertura de proposiciones se cele-
brará en el lugar, hora y día que se fije en el anuncio
de licitación, una vez concluido el plazo señalado para
la presentación de ofertas, constituyéndose para ello la
Mesa de Contratación.

12.2. La Mesa, con anterioridad a la sesión pública,
examinará y calificará favorable o desfavorablemente la
documentación contenida en el sobre B, en función de
los requisitos exigidos. No obstante, podrá conceder un
plazo de subsanación no superior a tres días, exclusiva-
mente para la corrección de errores o defectos materiales
y subsanables.

12.3. En el acto público se realizarán las siguientes
actuaciones:

a) Lectura del anuncio público del concurso.
b) Recuento de las proposiciones presentadas y con-

frontación de las mismas con los datos que figuren en
los certificados extendidos por los responsables de los
Registros receptores.

c) Lectura pública del número de proposiciones reci-
bidas y de la identidad de los licitadores.

d) Invitación a los asistentes para que comprueben,
si lo desean, que los sobres que contienen las ofertas eco-
nómicas se encuentran en la mesa, y en idénticas con-
diciones en que fueron entregados.

e) Lectura pública de los resultados de la calificación
de la documentación presentada en los sobres B, con expre-
sión de las causas de calificación desfavorable, en su caso.

f) Invitación a los asistentes para que manifiesten las
dudas o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
las cuales serán aclaradas por la Mesa. Pasado este
momento no se admitirán más observaciones que interrum-
pan el acto.
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g) Apertura de los sobres A, que contienen las pro-
posiciones económicas, de todos los licitadores y lectura
de las mismas. Serán desestimadas aquellas proposiciones
que no concuerden con la documentación presentada o
con las características de la oferta anunciada.

h) Invitación a los asistentes a que expongan cuantas
consideraciones, reclamaciones o quejas consideren opor-
tunas, tras de lo cual se levantará la sesión. Por parte
del Secretario se levantará Acta que recogerá sucinta y
fielmente lo acontecido, y será firmada, al menos, por el
Presidente y el Secretario, así como por cuantos hubiesen
presentado reclamaciones.

i) Entrega de los sobres C a una Comisión Técnica
Asesora, designada al efecto, para que, previo estudio de
las ofertas y la documentación técnica presentada por los
licitadores admitidos, elabore un informe sobre las mismas,
que incluirá, en todo caso, la ponderación de los criterios
de adjudicación establecidos en el apartado 10 del Cuadro
Resumen.

13. Criterios de adjudicación.
13.1. Concluida la sesión pública, la Mesa, previos

los informes técnicos que, relacionados con el objeto del
contrato, considere precisos, formulará su propuesta de
adjudicación al licitador que, en su conjunto, haya hecho
la proposición más ventajosa, para lo cual tendrá en cuenta
los criterios que, por orden decreciente de importancia
y según la ponderación que se les atribuye, se relacionan
en el apartado 10 del Cuadro Resumen. Todo ello sin
perjuicio del derecho de la Administración a declarar
desierto el concurso.

13.2. La Mesa elevará al Organo de Contratación
las proposiciones, junto con el acta y su propuesta de
adjudicación, en la cual incluirá, en todo caso, la pon-
deración de los criterios previstos en el punto anterior.

14. Adjudicación de la contratación.
14.1. El órgano de contratación adjudicará el contrato

en el plazo máximo de tres meses desde la apertura de
las proposiciones, pudiendo, alternativamente, adjudicar
el contrato a la proposición más ventajosa, o declarar
desierto el concurso.

14.2. La Resolución de adjudicación deberá, en todo
caso, ser motivada con referencia a los criterios de adju-
dicación que figuran en este Pliego. Del mismo modo,
cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato
conforme a la propuesta formulada por la Mesa de con-
tratación, deberá motivar esta decisión.

14.3. La Resolución de adjudicación se notificará al
adjudicatario, así como a los demás licitadores.

Cuando el importe del contrato sea igual o superior
a cinco millones de pesetas, deberá publicarse conforme
a lo previsto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

III. FORMALIZACION DEL CONTRATO

15. Obligaciones previas a la formalización del
contrato.

15.1. El adjudicatario, en el plazo de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente a la notificación de
la adjudicación, y con carácter previo a la formalización
del contrato, deberá aportar los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la constitución, a dis-
posición del órgano de contratación, de la garantía defi-
nitiva, por importe del cuatro por ciento del presupuesto
del contrato, que se recoge en el apartado 6 del Cuadro
Resumen.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.8
de la Ley 2/85, de 2 de mayo, las Sociedades Cooperativas
Andaluzas que resulten adjudicatarias vendrán obligadas

a constituir una fianza por importe del veinticinco por ciento
de la establecida en el párrafo anterior.

El importe de la garantía ascenderá al total de la adju-
dicación si la proposición del adjudicatario hubiere estado
inicialmente incursa en presunción de temeridad.

Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las
formas previstas en la cláusula 8.3, pero, a diferencia de
la garantía provisional, el certificado del seguro de caución
y el documento de aval deberán depositarse, en todo caso,
en la Caja Central o en alguna de las Cajas Provinciales
de Depósito de la Consejería de Economía y Hacienda,
extremo que se acreditará acompañando el resguardo
justificativo.

b) Documento acreditativo del pago de los gastos de
publicación del anuncio de licitación.

c) Escritura pública, debidamente inscrita en el Regis-
tro Mercantil, de constitución de Unión Temporal de Empre-
sas, cuando el adjudicatario tuviera tal condición.

16. Formalización del contrato.
16.1. El contrato se formalizará en documento admi-

nistrativo dentro del plazo de treinta días a contar desde
el siguiente al de la notificación de la adjudicación.

16.2. Cuando, por causas imputables al contratista,
no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indi-
cado, el órgano de contratación, siguiendo el procedi-
miento previsto a tal efecto, podrá acordar la Resolución
del mismo, así como la incautación de la garantía pro-
visional y la indemnización de los daños y perjuicios que
se hubieren ocasionado.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

17. Obligaciones generales del contratista.
17.1. No se podrá iniciar la ejecución del contrato

sin su previa formalización, salvo cuando hubiese sido obje-
to de tramitación urgente.

La ejecución se realizará a riesgo y ventura del
contratista.

El contratista queda obligado a realizar el suministro
en los términos recogidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas que rige la presente contratación.

17.2. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos
e impuestos derivados del anuncio o anuncios de la lici-
tación y de la formalización del contrato. También correrán
de su cuenta cuantos gastos incurra durante el período
de garantía, así como cualesquiera otros que resulten de
aplicación según las disposiciones vigentes en la forma
y cuantía que éstas señalen.

17.3. El contratista está obligado al cumplimiento de
todas las disposiciones vigentes en relación con la actividad
desarrollada. Para utilizar materiales, suministros, proce-
dimientos y equipos en la ejecución del objeto del contrato
deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones
necesarias, de los titulares de las patentes, modelos y mar-
cas de fabricación correspondientes, corriendo de su cuen-
ta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales
conceptos, siendo responsable de toda reclamación rela-
tiva a la propiedad industrial y comercial y debiendo indem-
nizar al Servicio Andaluz de Salud por todos los daños
y perjuicios que para el mismo puedan derivarse de la
interposición de cualquier tipo de reclamaciones.

17.4. El contratista quedará obligado, con respecto
al personal que emplee en la fabricación, entrega, dis-
tribución, instalación, montaje y mantenimiento del sumi-
nistro objeto del contrato, al cumplimiento de las dispo-
siciones en materia de Legislación laboral y de Seguridad
Social vigentes durante la ejecución del contrato.

El contratista deberá indemnizar cuantos daños y per-
juicios se causen a terceros como consecuencia de la eje-
cución del contrato, salvo que fuesen consecuencia inme-
diata y directa de una orden del Servicio Andaluz de Salud.
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18. Cumplimiento y recepción.
18.1. El contrato se entenderá cumplido por el con-

tratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción
del Servicio Andaluz de Salud.

18.2. Su constatación exigirá un acto formal y positivo
de recepción por parte del Servicio Andaluz de Salud, que
deberá realizarse dentro del mes siguiente a haberse pro-
ducido la entrega o realización del objeto del contrato.
En su caso, y a los efectos previstos en la cláusula 19,
se realizarán actos formales de recepción por las entregas
parciales realizadas conforme a lo previsto en la Cláu-
sula 5.

18.3. En la recepción de los bienes suministrados se
comprobará que el suministro se realizó en los términos
previstos en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas y
sus respectivos Anexos.

18.4. Será preceptivo convocar a la Intervención
General de la Junta de Andalucía al acto formal de recep-
ción cuando el importe del contrato sea superior a cinco
millones (5.000.000) de pesetas.

18.5. Los resultados de la comprobación se recogerán
en Acta de recepción (cuando la Intervención designe repre-
sentante) o Certificado de recepción del representante del
órgano de contratación, expedidos a tal efecto.

19. Pago del precio.
19.1. El contratista tendrá derecho al abono del sumi-

nistro realizado y recibido de conformidad según lo previsto
en la Cláusula 18, en los términos establecidos en las
normas que rigen el contrato y con arreglo al precio
convenido.

19.2. El pago se realizará con la periodicidad que
se establece en el Apartado 12 del Cuadro Resumen, y
hará referencia a dos conceptos, alquiler y mantenimiento,
determinándose el importe de cada pago en función de
lo previsto en las normas que rigen esta contratación.

En ningún caso la suma de las facturaciones parciales
podrá superar el importe total del contrato o sus modi-
ficaciones.

19.3. El Servicio Andaluz de Salud tendrá obligación
de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes
a la fecha de expedición de los correspondientes docu-
mentos que acrediten la realización parcial o total de los
suministros objeto del contrato conforme a lo previsto en
la Cláusula 18.

La expedición de tales documentos requerirá, con
carácter previo, que el contratista presente en el Registro
General del órgano de contratación, la facturación corres-
pondiente conforme a lo previsto en el Real Decreto
2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula
el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los
empresarios y profesionales, acompañada por los alba-
ranes de entrega firmados y sellados por las Unidades
correspondientes.

20. Demora en la ejecución.
20.1. El contratista está obligado a cumplir el contrato

dentro de los plazos parciales de entrega previstos en la
Cláusula 5.

20.2. En caso de que el contratista incurriese en demo-
ra en el cumplimiento de dichos plazos por causas impu-
tables al mismo, el órgano de contratación, sin necesidad
de intimación previa, podrá optar por la Resolución del
contrato, con pérdida de la garantía definitiva e indem-
nización de los daños y perjuicios ocasionados al Servicio
Andaluz de Salud, en lo que exceda del importe de la
garantía incautada, o por la imposición de las penalidades
previstas en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, conforme a los procedimientos previstos al efecto.

El importe de las penalidades se hará efectivo mediante
deducción de las mismas en las correspondientes certi-

ficaciones o facturas, respondiendo en todo caso la garan-
tía definitiva de su efectividad.

20.3. Si la demora fuese por causas no imputables
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos,
el órgano de contratación le prorrogará el plazo en un
tiempo igual, al menos, al tiempo perdido, salvo que el
contratista solicitase otro menor.

21. Período de garantía.
21.1. El plazo de garantía será el indicado en el apar-

tado 11 del Cuadro Resumen.
21.2. Si durante el plazo de garantía se acreditara

la existencia de vicios o defectos en los bienes suminis-
trados, tendrá derecho el Servicio Andaluz de Salud a recla-
mar del contratista la reposición de los bienes que resulten
inadecuados o la reparación de los mismos, si fuese
suficiente.

Durante este plazo de garantía, el contratista tendrá
derecho a conocer y ser oído sobre la aplicación de los
bienes suministrados.

Si durante el plazo de garantía el órgano de con-
tratación estimase que los bienes suministrados no son
aptos para el fin pretendido, como consecuencia de vicios
o defectos observados en ellos e imputables al contratista,
se estará a lo dispuesto en el artículo 192.3 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

21.3. Transcurrido el plazo de garantía sin que el
Organo de Contratación haya formalizado reparo o denun-
cia, el contratista quedará exento de responsabilidad y se
procederá a la devolución de la garantía definitiva.

22. Prerrogativas de la Administración contratante.
22.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa

de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razo-
nes de interés público, acordar su resolución y determinar
los efectos de ésta, dentro, en todo caso, de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la
normativa de contratación. En particular será de aplicación
lo dispuesto en los artículos 190 y 193.c) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

22.2. Los acuerdos del Organo de Contratación, que
se tramitarán mediante expediente en el que deberá constar
el trámite de audiencia al contratista y los preceptivos infor-
mes previos, pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos.

22.3. Contra los acuerdos que pongan fin a la vía
administrativa procederá recurso contencioso-administra-
tivo, conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora de
dicha jurisdicción.

V. RESOLUCION DEL CONTRATO

23. Normas generales.
23.1. Son causas de resolución del contrato las reco-

gidas en los artículos 112 y 193 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, con los efectos que se
recogen en los artículos 114 y 194 de la citada Ley.

Podrán igualmente ser causa de resolución, a juicio
del Organo de Contratación:

a) El incumplimiento por el contratista de cualquiera
de las obligaciones establecidas con carácter preceptivo
en el presente Pliego o en el de Prescripciones Técnicas.

b) Las reiteradas deficiencias en el suministro de los
bienes.

23.2. Cuando la resolución fuese por incumplimiento
culpable del contratista, le será incautada la fianza y deberá
indemnizar al Servicio Andaluz de Salud los daños y per-
juicios causados, en cuanto excedan del importe de la
garantía incautada. Tales extremos se resolverán previo
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expediente contradictorio en el que se dará audiencia al
contratista y se someterá a informe de la Asesoría Jurídica
(salvo en los casos previstos en los artículos 42 y 97 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) así
como del Consejo Consultivo de Andalucía, cuando se
formule oposición por parte de aquél.

24. Jurisdicción competente.
24.1. El orden jurisdiccional contencioso-administra-

tivo será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en los contratos administrativos.

(Conocido y aceptado en su totalidad)

Por el Servicio Andaluz de Salud El Contratista

ANEXO NUM. I

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

Don ......................................................................,
mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad
núm. ..................., en nombre propio o en representación
de ........................................................................., con
NIF ..........................., y domicilio en ...........................,
en ..........................., lo que acredita en la forma prevista
en la cláusula 10.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de la contratación, manifiesta lo siguiente:

a) Que estando enterado del anuncio publicado por
el Servicio Andaluz de Salud por el que se convoca concurso
público para la adjudicación de suministro, encuentra de
conformidad, se somete voluntariamente y acepta íntegra-
mente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y el de Prescripciones Técnicas de este concurso y cuantas
obligaciones de éstos se deriven, como concursante y como
adjudicatario si lo fuese.

b) Que acompaña los documentos exigidos en los cita-
dos Pliegos.

c) Que se compromete a suministrar lo ofertado con
sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la
cantidad de ................ pesetas, donde se incluye el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con el siguiente
desglose:

Lote 1.
Producto: ......................................................................
Cantidad:......................................................................
PU Alquiler: ...................................................................
PU Mantenimiento: ........................................................
Total ptas: .....................................................................
Total Lote 1 (*): .............................................................

Lote 2.
Producto: ......................................................................
Cantidad:......................................................................
PU Alquiler: ...................................................................
PU Matenimiento: ..........................................................
Total ptas.: ....................................................................
Total Lote 2: .................................................................

............, a ................de 19.....

El Licitador

(*) Incluir, en su caso, desglose en anualidades, si
éstas no fuesen de un mismo importe.
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ANEXO NUM. III

DECLARACION RESPONSABLE DE CAPACIDAD PARA
CONTRATAR OTORGADA ANTE EL (ORGANO DE CON-

TRATACION) DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Don ......................................... como representante
legal de la Empresa................................, declara bajo su
responsabilidad que no concurre en la misma ninguna de
las circunstancias que incapacitan para contratar con la
Administración, previstas en el art. 20 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, cuales son:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme
por delitos de falsedad o contra la propiedad o por los
delitos de cohecho, malversación de caudales públicos,
tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los fun-
cionarios, revelación de secretos o uso de información pri-
vilegiada o delitos contra la Hacienda Pública.

La prohibición de contratar alcanzará a las personas
jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente
su cargo o representación, se encuentren en la situación
mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a
beneficio de dichas personas jurídicas o en las que con-
curran las condiciones, cualidades o relaciones que requie-
ra la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo
del mismo .

b) Haber sido declaradas en quiebra, en concurso
de acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimien-
to o sujeto a intervención judicial; haber iniciado expediente
de quita y espera o de suspensión de pagos o presentado
solicitud judicial de quiebra o de concurso de acreedores,
mientras, en su caso, no fueren rehabilitadas.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen
sido declarados culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración.

d) Haber sido condenadas por sentencia firme por
delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo o por
delitos contra la libertad y la seguridad en el trabajo, o
haber sido condenadas o sancionadas con carácter firme
por delito o infracción grave en materia de disciplina de
mercado, en materia profesional o en materia de inte-
gración laboral de minusválidos o muy grave en materia
social, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/1988,
de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden
social. En el caso de condena penal se aplicará lo previsto
en el párrafo segundo de la letra a) del citado artículo.

e) Estar incursa la persona física o los administradores
de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la
Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre incompatibili-
dades de altos cargos, de la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanza igualmente a los cónyuges, per-
sonas vinculadas con análoga relación de convivencia
afectiva y descendientes de las personas a que se refiere
el párrafo anterior, siempre que, respecto de los últimos,
dichas personas ostenten su representación legal.

Las disposiciones a las que se refiere este apartado
serán aplicables a las Comunidades Autónomas y a las
entidades locales en los términos que respectivamente les
sean aplicables.

f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en los términos que regla-
mentariamente se determine.

g) Haber incurrido en falsedad grave al facilitar a la
Administración las declaraciones exigibles en cumplimiento

de las disposiciones de esta Ley o de sus normas de
desarrollo.

h) Haber incumplido las obligaciones impuestas al
empresario por los acuerdos de suspensión de las cla-
sificaciones concedidas o de la declaración de inhabili-
tación para contratar con cualquiera de las Administra-
ciones Públicas.

i) Si se trata de empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea, no hallarse inscritos,
en su caso, en un Registro profesional o comercial en las
condiciones previstas por la legislación del Estado donde
están establecidos.

j) Haber sido sancionado como consecuencia del
correspondiente expediente administrativo en los términos
previstos en el artículo 82 de la Ley General Presupuestaria
y en el artículo 80 de la Ley General Tributaria.

k) No hallarse debidamente clasificadas, en su caso,
conforme a lo dispuesto en esta Ley o no acreditar la sufi-
ciente solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional.

.............., de ............ de 199...

ANEXO II

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, MODALIDAD CONCURSO

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Objeto del Contrato.
1.1. El objeto del presente contrato es la compra o

adquisición de los productos o bienes muebles que se rela-
cionan en el apartado 1 del Cuadro Resumen Anexo al
presente pliego y cuyas especificaciones técnicas se des-
criben en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

1.2. Los bienes objeto de esta contratación podrán
ser ofertados por lotes o unidades independientes en los
términos que se detallan en el Anexo II.

En ese caso los lotes serán indivisibles y los licitadores
deberán expresar claramente aquéllos a los que concurran.

1.3. El suministro incluye la distribución, el montaje
y la instalación y puesta en marcha, caso de ser necesario,
de los bienes objeto de la contratación, de conformidad
con los destinos que se especifican en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

2. Régimen Jurídico.
2.1. La presente contratación, de naturaleza admi-

nistrativa, se regirá por lo dispuesto en este Pliego, en
el que se incluyen los pactos y condiciones definidoras
de los derechos y obligaciones que asumirán el Organo
de contratación, los licitadores y, en su momento, las
empresas adjudicatarias.

Asimismo se regirá por el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas Particulares, que regula las características de la pres-
tación que es objeto de la contratación, así como su
ejecución.

2.2. Para todo lo no previsto en los mismos será de
aplicación la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, modificada parcialmente
por la Ley 9/1996, de 15 de enero, y desarrollada par-
cialmente por el Real Decreto 390/96, de 1 de marzo,
el Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Contratación del
Estado, modificado, entre otros, por el Real Decreto
2528/1986, de 2 de mayo, de adaptación al Real Decreto
Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, y demás disposiciones
complementarias, en cuanto no se opongan a lo esta-
blecido en la Ley. Asimismo será de aplicación, en su caso,
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lo dispuesto en el Decreto 44/1993, de 20 de abril, por
el que se regulan los gastos de anualidades futuras.

2.3. Los contratos que resulten del procedimiento de
licitación se ajustarán al contenido de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, cuyas cláusulas se con-
siderarán parte integrante de los mismos. El desconoci-
miento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos, que forman parte del mismo, o de
las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que,
promulgadas por la Administración, puedan ser de apli-
cación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al con-
tratista de la obligación de su cumplimiento.

3. Presupuesto.
3.1. El presupuesto máximo de licitación es el fijado

en el apartado 2.a) del Cuadro Resumen Anexo.
El presupuesto máximo de cada uno de los lotes ofer-

tados se recoge en el apartado 2.b) del Cuadro Resumen.
3.2. El previsible desglose en anualidades presupues-

tarias se recoge en el apartado 3 del Cuadro Resumen,
haciéndose constar expresamente, en relación con dichos
conceptos presupuestarios, la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente para atender las obligaciones econó-
micas que se deriven para el Servicio Andaluz de Salud
de la ejecución del contrato.

3.3. En el supuesto de que el expediente se tramite
anticipadamente, el gasto quedará condicionado a la exis-
tencia, en el presupuesto al que se impute el gasto, de
crédito adecuado y suficiente en el momento de dictarse
la resolución de adjudicación definitiva.

3.4. El precio del contrato será el que figure en la
oferta seleccionada, que se abonará, con cargo al crédito
antes citado, conforme a los criterios que se establecen
en la cláusula 19.

3.5. A todos los efectos se entenderá que las ofertas
presentadas por los empresarios comprenden no sólo el
precio del contrato, sino también el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) y demás tributos que fuesen de aplicación.

3.6. En el apartado 2.c) del Cuadro Resumen se espe-
cificará cuándo, por razones técnicas o económicas debi-
damente justificadas en el expediente, el pago del precio
total de los bienes a suministrar podrá consistir parte en
dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma
clase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos pueda
superar el cincuenta por ciento del precio total. A estos
efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 188 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

3.7. Si los bienes suministrados han de ser objeto de
una posterior instalación y/o mantenimiento, los licitadores
expresarán en sus ofertas las características de estos ser-
vicios y el coste que representen dentro del coste total.

4. Revisión de Precios.
4.1. Los precios de contratación de este suministro

serán objeto de revisión, de conformidad con los artícu-
los 104 y siguientes de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, salvo cuando el Organo de con-
tratación, mediante resolución motivada que deberá cons-
tar en el expediente, establezca su improcedencia.

En el apartado 2.d) del Cuadro Resumen se detalla
la procedencia o no de la revisión de precios y, en su
caso, la fórmula o sistema de revisión aplicables.

4.2. El importe de las revisiones que procedan se hará
efectivo mediante el correspondiente abono o descuento
en las certificaciones o pagos parciales, o en la liquidación
del contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichas
certificaciones o pagos parciales.

5. Plazo de ejecución.
5.1. El plazo de ejecución del contrato será el fijado

en el apartado 4.a) del Cuadro Resumen.

5.2. En el apartado 4.b) se podrán establecer plazos
parciales para las sucesivas entregas o diversas etapas de
elaboración en las que el suministro pueda descompo-
nerse, los cuales tendrán el carácter de término a los efectos
de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 96 y siguien-
tes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
para el caso de mora en el cumplimiento.

II. FORMA DE ADJUDICACION

6. Procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. El procedimiento de licitación de este contrato

será abierto, siendo la forma de adjudicación la de con-
curso, conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, constando justificación
razonada de este extremo en el expediente.

7. Capacidad para contratar.
7.1. Podrán contratar con el Servicio Andaluz de Salud

las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su sol-
vencia económica, financiera y técnica de conformidad
con lo exigido en este Pliego.

7.2. En ningún caso podrán contratar con la Admi-
nistración las personas que estén incursas en alguno de
los supuestos de prohibición del artículo 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Garantía provisional.
8.1. Será necesario, para participar en la licitación,

acreditar la constitución, a disposición del órgano de con-
tratación, de una garantía provisional equivalente al dos
por ciento del presupuesto del contrato, salvo en los
supuestos en que no se haya hecho previa fijación del
presupuesto, en cuyo caso dicha cantidad se determinará
estimativamente por el órgano de contratación.

En el caso de que el contrato estuviera constituido
por lotes diferenciados, a los que se pueda licitar indis-
tintamente, las garantías provisionales se presentarán sólo
respecto de los lotes a los que se licite.

El importe de la garantía provisional total, así como,
en su caso, el de la de los diferentes lotes, se establece
expresamente en el apartado 5 del Cuadro Resumen.

En el caso de Sociedades Cooperativas Andaluzas,
el importe de la garantía que deban constituir será del
veinticinco por ciento de la establecida en el párrafo
anterior.

8.2. Unicamente estarán exceptuadas de esta obli-
gación las entidades que así lo tengan reconocido por
las leyes estatales o las correspondientes disposiciones
autonómicas.

Estarán asimismo exentos de esta obligación aquellos
licitadores que tuviesen constituida la garantía global pre-
vista en el artículo 37.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que producirá los efectos inhe-
rentes a la garantía provisional.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación
podrá dispensar de la prestación de la garantía provisional
en los contratos de suministro de cuantía inferior a la pre-
vista en el artículo 178.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, lo cual se consignará expre-
samente en el citado apartado 5 del Cuadro Resumen.
Del mismo modo se hará constar en aquellos casos, de
los previstos en el artículo 40, en que el órgano de con-
tratación no considere necesaria la constitución de garantía
provisional o definitiva.

8.3. La garantía provisional podrá constituirse en
cualquiera de las siguientes modalidades:

a) En metálico, valores públicos o valores privados
avalados en los términos previstos en la normativa de con-
tratación, depositados o constituidos a tal efecto en la Caja
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Central de Depósitos de la Junta de Andalucía de la Direc-
ción General de Tesorería de la Consejería de Economía
y Hacienda o en alguna de las Cajas Provinciales de Depó-
sito de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Economía y Hacienda, extremo que se acreditará acom-
pañando el resguardo justificativo.

b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones
reglamentarias, por alguno de los Bancos, Cajas de
Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garan-
tía Recíproca autorizados para operar en España, acre-
ditándose mediante la presentación del documento ori-
ginal, que deberá contener diligencia efectuada por Letra-
do de Administración Sanitaria bastanteando el poder de
los representantes de dichas Entidades.

c) Mediante contrato de seguro de caución, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 36.c) y 47
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y 17 del Real Decreto 390/96, de 1 de marzo. El certificado
individual de seguro deberá contener diligencia de bas-
tanteo efectuada por Letrado de Administración Sanitaria.

8.4. La garantía provisional será devuelta a los inte-
resados inmediatamente después de la adjudicación del
contrato. No obstante, se retendrá al/los adjudicatarios
hasta que por éstos sea constituida la garantía definitiva.

9. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.
9.1. Para participar en la contratación, los licitadores

deberán presentar en mano, en el Registro General del
Organo de Contratación, tres sobres cerrados (A, B y C)
conteniendo la documentación que se especifica más ade-
lante, indicando en cada uno: la contratación a que se
concurre, la denominación y dirección de la empresa ofer-
tante, nombre y apellidos de quien firme la proposición
y el carácter con que lo hace.

Las proposiciones deberán presentarse dentro del pla-
zo fijado en el anuncio de licitación.

9.2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior,
los licitadores podrán presentar sus proposiciones confor-
me a lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En este caso, el ofertante deberá justificar la fecha
de presentación de la proposición y anunciar al Organo
de Contratación la remisión de la oferta mediante télex,
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si
es recibida por el Organo de Contratación con posterio-
ridad a la fecha de terminación del plazo señalado en
el anuncio.

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

9.3. La presentación de las proposiciones presume
la aceptación incondicionada por el empresario del con-
tenido de las cláusulas de este Pliego y de el de Pres-
cripciones Técnicas Particulares.

10. Formalización de las Proposiciones.
10.1. Las proposiciones se formularán en lengua cas-

tellana. En el caso de presentarse alguna documentación
en otro idioma o lengua sin la traducción correspondiente,
el Organo de Contratación se reserva la facultad de no
considerar dicha documentación.

10.2. Los licitadores presentarán sus proposiciones en
tres sobres cerrados, que deberán contener la siguiente
documentación:

10.3. Sobre A): Proposición Económica.
El sobre A contendrá la proposición económica, que

se contraerá en sus términos conforme al modelo que figura
como Anexo I. No se aceptarán aquéllas que tengan omi-

siones, errores o tachaduras que impidan conocer clara-
mente lo que el Organo de Contratación estime funda-
mental para considerar la oferta.

Cada licitador presentará una sola proposición, des-
glosada en importes unitarios para cada uno de los bienes
objeto del suministro, y, en su caso, en lotes, en los términos
que especifiquen el Cuadro Resumen y el Anexo II.

Los licitadores podrán ofertar a la totalidad del sumi-
nistro o a la totalidad de cualquiera de los lotes, sin exceder
del importe total de los mismos. A estos efectos, los precios
unitarios y presupuestos de los números de orden inte-
grados en cada lote tienen carácter indicativo, no vincu-
lante. Los licitadores deberán, en todo caso, indicar expre-
samente el precio unitario de cada uno de los bienes objeto
del suministro y el importe total del lote. No se aceptarán
ofertas que no incluyan la totalidad de los números de
orden previstos en cada lote.

Unicamente se admitirá la presentación de soluciones
variantes o alternativas según los requisitos o modalidades
señalados en el apartado 6 del Cuadro Resumen, en cuyo
caso el licitador deberá enumerar correlativamente las
variantes o alternativas ofertadas. Cuando no se admitan
variantes, el órgano de contratación deberá hacerlo constar
así en el anuncio de la contratación.

Si los bienes suministrados han de ser objeto de una
posterior instalación y/o mantenimiento, los licitadores
expresarán en sus ofertas las características de estos ser-
vicios y el coste que representen dentro del coste total.

El licitador no podrá suscribir ninguna propuesta en
agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho
individualmente. La infracción de esta norma dará lugar
a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

10.4. Sobre B): Requisitos para contratar.
Contendrá los documentos que acrediten la capacidad

y solvencia del licitador, debiendo ser originales o copias
legalizadas notarialmente, sin que en ningún caso se admi-
tan compulsas administrativas. Deberán ser originales, en
todo caso, los documentos que acrediten la constitución
de la garantía provisional.

Quienes estuviesen inscritos en el Registro de Con-
tratistas del Servicio Andaluz de Salud, creado por Reso-
lución del Director Gerente de 29 de julio de 1987, podrán
sustituir la obligación de presentar la documentación que
se exige en los apartados a), b) y c) del apartado 10.4.1
por la de presentar fotocopia de la ficha de contratista,
acompañada de una declaración responsable de que no
se han modificado los extremos que obran en dicha ficha.

10.4.1. Cuando se trate de licitadores españoles, pre-
sentarán los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la personalidad y capa-
cidad del contratista, que será el DNI, si se trata de persona
física, o, si la empresa fuera persona jurídica, las escrituras
de constitución y de modificación, en su caso, inscritas
en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislación mercantil que le fuese aplicable.
Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar
se realizará mediante la escritura o documento de cons-
titución, de modificación, estatutos o acto fundacional en
el que constaren las normas por las que se regula su acti-
vidad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial.

Cuando varias empresas acudan a la licitación cons-
tituyendo una agrupación temporal, cada una de ellas acre-
ditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los
nombres y circunstancias de quienes suscriban la propo-
sición y la participación de cada uno de ellos. Asimismo
deberán designar la persona o entidad que, durante la
vigencia del contrato, ha de ostentar la plena represen-
tación de todos frente al Servicio Andaluz de Salud.

b) Poder suficiente para representar a la persona o
entidad en cuyo nombre concurra el firmante de la pro-
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posición, debidamente inscrito en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuese exigible conforme a la legis-
lación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditación se realizará mediante la escritura o documento
en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Regis-
tro oficial. En todo caso, los poderes deberán contener
diligencia de bastanteo de un Letrado de Administración
Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.

c) El DNI de la persona firmante de la proposición.
d) Una declaración responsable, otorgada por el fir-

mante de la proposición ante una autoridad administrativa
(conforme al modelo que figura como Anexo III), Notario
Público u Organismo Profesional cualificado, de que el
licitador no está incurso en ninguno de los casos de pro-
hibición de contratar con la Administración previstos en
el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

e) Los documentos que acrediten hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de segu-
ridad social impuestas por las disposiciones vigentes, ar-
tículos 7 y siguientes del Real Decreto 390/96, de 1 de
marzo, que deberán ser:

1. Certificado de la Tesorería Territorial de la Segu-
ridad Social correspondiente acreditativo de que la empre-
sa se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social, entendiendo por
tales las previstas en el artículo 8 del citado Real Decreto.

2. Certificado expedido por el órgano competente de
la AEAT justificativo de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias, entendiendo por
tales las recogidas en el artículo 7 del citado Real Decreto.

f) Los documentos que, conforme a lo previsto en los
artículos 16 y siguientes de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, justifiquen la solvencia econó-
mica, financiera y técnica del licitador, debiendo incluir,
al menos, los que se recogen en el apartado 7 del Cuadro
Resumen.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de
un grupo de sociedades, la solvencia se podrá acreditar
en los términos del párrafo segundo del artículo 15.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

g) Documento acreditativo de haber constituido la
garantía provisional, conforme a lo previsto en la cláu-
sula 8.

10.4.2. Las empresas extranjeras que pretendan
tomar parte en la presente contratación deberán tener en
cuenta las siguientes especialidades en relación con la
acreditación de los extremos recogidos en la cláusula
10.4.1:

a) Para acreditar la capacidad de obrar de la letra a)
anterior, será suficiente, en el caso de empresas de Estados
Miembros de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, acreditar
su inscripción en los Registros o presentar las certificaciones
previstas reglamentariamente.

Los demás empresarios extranjeros la acreditarán
mediante certificación expedida por la respectiva repre-
sentación diplomática española en los términos previstos
reglamentariamente.

b) La declaración a que hace referencia el aparta-
do d) de la cláusula 10.4.1 podrá otorgarse ante una
autoridad judicial cuando se trate de empresas de Estados
miembros de la CE y esta posibilidad esté prevista en la
legislación del Estado respectivo.

c) Los certificados de clasificación o documentos simi-
lares expedidos por Estados miembros de la Comunidad
Europea en favor de sus propios empresarios constituyen

una presunción de capacidad en relación con la acre-
ditación de solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.

d) Para los empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea que no estén clasificados,
será suficiente que acrediten, en su caso, su solvencia eco-
nómica, financiera, técnica o profesional conforme a los
artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

e) En el caso de empresas de Estados no pertenecientes
a la Comunidad Europea, deberán justificar que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez
la participación de empresas españolas en la contratación
con la Administración en forma sustancialmente análoga,
mediante informe de la respectiva representación diplo-
mática española, o bien informe sobre la condición de
Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública
de la Organización Mundial del Comercio.

f) Deberán acompañar declaración de someterse a
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden para todas las incidencias que, de modo
directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renun-
cia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudie-
ra corresponderle.

10.5. Sobre C): Documentación Técnica.
Contendrá los documentos donde se reflejen las carac-

terísticas técnicas de la oferta del licitador, en relación
con la realización del suministro objeto de licitación y lo
previsto en este Pliego, sus Anexos y el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. En concreto incluirá una memoria
comprensiva de sus referencias técnicas, financieras y pro-
fesionales, y las relacionadas con el objeto de la con-
tratación, junto con los documentos acreditativos de dichas
referencias, así como las variantes o alternativas que, con-
forme a lo previsto en el apartado 6 del Cuadro Resumen,
y el Pliego de Prescripciones Técnicas, considere más con-
venientes para la Administración.

11. Muestras.
11.1. Cuando así se haga constar en el apartado 9

del Cuadro Resumen, para tomar parte en la licitación
las empresas presentarán una muestra del suministro a
realizar, ajustada a las características definidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, o, en su caso, una muestra
para cada lote.

11.2. Las muestras deberán presentarse y depositarse
en el lugar que indique el anuncio de licitación, en todo
caso dentro del plazo de presentación de las proposiciones.
Al depositante se le entregará un recibo que acredite la
fecha y hora en que se realice el depósito de las muestras
presentadas, conservando la Administración copia firmada
por el depositante.

11.3. Todos los bultos que contengan las muestras
deberán llevar, en lugar visible, una etiqueta identificativa,
sin que puedan contener muestras correspondientes a lotes
diferentes. Igualmente deberán etiquetarse todas y cada
una de las muestras entregadas, indicando, además de
la empresa licitadora, el lote y, en su caso, número de
variante a que corresponde, así como el número de uni-
dades ofertadas.

11.4. Las muestras deberán cumplir las normas de
embalaje que determine el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas, extremo que podrá ser tenido en cuenta por la Mesa
en su valoración, conforme a lo previsto en el aparta-
do 9 del Cuadro Resumen.

11.5. Las muestras presentadas por las empresas que
no hubiesen resultado adjudicatarias, deberán ser retira-
das, previa presentación del correspondiente recibo, en
el plazo de treinta días contados a partir del siguiente a
la notificación de la resolución de adjudicación, salvo
aquéllas que el órgano de contratación considere oportuno
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retener, por haberse interpuesto recurso, reclamación o
existir cualquier otra incidencia contractual.

11.6. Las muestras presentadas por los adjudicatarios
no podrán ser retiradas hasta que se haya efectuado la
recepción del suministro. Una vez efectuada la entrega,
el adjudicatario dispondrá de treinta días, a partir de la
firma de la última acta de recepción, para solicitar por
escrito del órgano de contratación autorización para la
retirada de las muestras.

11.7. Transcurridos los plazos anteriores, las muestras
quedarán a disposición del órgano de contratación, que
quedará exento de toda responsabilidad sobre las mismas.

11.8. Las muestras no podrán incorporarse como uni-
dades del suministro, salvo autorización expresa del órgano
de contratación.

12. Mesa de Contratación.
12.1. El órgano de contratación estará asistido, para

la adjudicación del contrato, por una Mesa de Con-
tratación.

El acto público de apertura de proposiciones se cele-
brará en el lugar, hora y día que se fije en el anuncio
de licitación, una vez concluido el plazo señalado para
la presentación de ofertas, constituyéndose para ello la
Mesa de Contratación.

12.2. La Mesa, con anterioridad a la sesión pública,
examinará y calificará favorable o desfavorablemente la
documentación contenida en el sobre B, en función de
los requisitos exigidos. No obstante, podrá conceder un
plazo de subsanación no superior a tres días, exclusiva-
mente para la corrección de errores o defectos materiales
y subsanables.

12.3. En el acto público se realizarán las siguientes
actuaciones:

a) Lectura del anuncio público del concurso.
b) Recuento de las proposiciones presentadas y con-

frontación de las mismas con los datos que figuren en
los certificados extendidos por los responsables de los
Registros receptores.

c) Lectura pública del número de proposiciones reci-
bidas y de la identidad de los licitadores.

d) Invitación a los asistentes para que comprueben,
si lo desean, que los sobres que contienen las ofertas eco-
nómicas se encuentran en la mesa, y en idénticas con-
diciones en que fueron entregados.

e) Lectura pública de los resultados de la calificación
de la documentación presentada en los sobres B, con expre-
sión de las causas de calificación desfavorable, en su caso.

f) Invitación a los asistentes para que manifiesten las
dudas o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
las cuales serán aclaradas por la Mesa. Pasado este
momento no se admitirán más observaciones que interrum-
pan el acto.

g) Apertura de los sobres A, que contienen las pro-
posiciones económicas de todos los licitadores y lectura
de las mismas. Serán desestimadas aquellas proposiciones
que no concuerden con la documentación presentada o
con las características de la oferta anunciada.

h) Invitación a los asistentes a que expongan cuantas
consideraciones, reclamaciones o quejas consideren opor-
tunas, tras de lo cual se levantará la sesión. Por parte
del Secretario se levantará Acta, que recogerá sucinta y
fielmente lo acontecido, y será firmada, al menos, por el
Presidente y el Secretario, así como por cuantos hubiesen
presentado reclamaciones.

i) Entrega de los sobres C a una Comisión Técnica
Asesora, designada al efecto, para que, previo estudio de
las ofertas y la documentación técnica presentada por los
licitadores admitidos, elabore un informe sobre las mismas,
que incluirá, en todo caso, la ponderación de los criterios

de adjudicación establecidos en el apartado 10 del Cuadro
Resumen.

13. Criterios de adjudicación.
13.1. Concluida la sesión pública, la Mesa, previos

los informes técnicos que, relacionados con el objeto del
contrato, considere precisos, formulará su propuesta de
adjudicación al licitador que, en su conjunto, haya hecho
la proposición más ventajosa, para lo cual tendrá en cuenta
los criterios que, por orden decreciente de importancia
y según la ponderación que se les atribuye, se relacionan
en el apartado 10 del Cuadro Resumen. Todo ello sin
perjuicio del derecho de la Administración a declarar
desierto el concurso.

13.2. La Mesa elevará al Organo de Contratación
las proposiciones, junto con el acta y su propuesta de
adjudicación, en la cual incluirá, en todo caso, la pon-
deración de los criterios previstos en el punto anterior.

14. Adjudicación de la Contratación.
14.1. El órgano de contratación adjudicará el contrato

en el plazo máximo de tres meses desde la apertura de
las proposiciones, pudiendo, alternativamente, adjudicar
el contrato a la proposición más ventajosa, o declarar
desierto el concurso.

14.2. La resolución de adjudicación deberá, en todo
caso, ser motivada con referencia a los criterios de adju-
dicación que figuran en este Pliego. Del mismo modo,
cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato
conforme a la propuesta formulada por la Mesa de con-
tratación, deberá motivar esta decisión.

14.3. La resolución de adjudicación se notificará al
adjudicatario, así como a los demás licitadores. Cuando
el importe del contrato sea igual o superior a cinco millones
de pesetas, deberá publicarse conforme a lo previsto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

III. FORMALIZACION DEL CONTRATO

15. Obligaciones previas a la formalización del
contrato.

15.1. El adjudicatario, en el plazo de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente a la notificación de
la adjudicación, y con carácter previo a la formalización
del contrato, deberá aportar los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la constitución, a dis-
posición del órgano de contratación, de la garantía defi-
nitiva, por importe del cuatro por ciento del presupuesto
del contrato, que se recoge en el apartado 6 del Cuadro
Resumen.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.8
de la Ley 2/85, de 2 de mayo, las Sociedades Cooperativas
Andaluzas que resulten adjudicatarias vendrán obligadas
a constituir una fianza por importe del veinticinco por ciento
de la establecida en el párrafo anterior.

El importe de la garantía ascenderá al total de la adju-
dicación si la proposición del adjudicatario hubiere estado
inicialmente incursa en presunción de temeridad.

Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las
formas previstas en la cláusula 8.3, pero, a diferencia de
la garantía provisional, el certificado del seguro de caución
y el documento de aval deberán depositarse, en todo caso,
en la Caja Central o en alguna de las Cajas Provinciales
de Depósito de la Consejería de Economía y Hacienda,
extremo que se acreditará acompañando el resguardo
justificativo.

b) Documento acreditativo del pago de los gastos de
publicación del anuncio de licitación.
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c) Escritura pública, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, de constitución de Unión Temporal de Empresas,
cuando el adjudicatario tuviera tal condición.

16. Formalización del contrato.
16.1. El contrato se formalizará en documento admi-

nistrativo dentro del plazo de treinta días a contar desde
el siguiente al de la notificación de la adjudicación.

16.2. Cuando, por causas imputables al contratista,
no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indi-
cado, el órgano de contratación, siguiendo el procedi-
miento previsto a tal efecto, podrá acordar la resolución
del mismo, así como la incautación de la garantía pro-
visional y la indemnización de los daños y perjuicios que
se hubieren ocasionado.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

17. Obligaciones generales del contratista.
17.1. No se podrá iniciar la ejecución del contrato

sin su previa formalización, salvo cuando hubiese sido obje-
to de tramitación urgente.

La ejecución se realizará a riesgo y ventura del
contratista.

El contratista queda obligado a realizar el suministro
en los términos recogidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas que rige la presente contratación.

17.2. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos
e impuestos derivados del anuncio o anuncios de la lici-
tación y de la formalización del contrato. También correrán
de su cuenta cuantos gastos incurra durante el período
de garantía, así como cualesquiera otros que resulten de
aplicación según las disposiciones vigentes en la forma
y cuantía que éstas señalen.

17.3. El contratista está obligado al cumplimiento de
todas las disposiciones vigentes en relación con la actividad
desarrollada. Para utilizar materiales, suministros, proce-
dimientos y equipos en la ejecución del objeto del contrato
deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones
necesarias, de los titulares de las patentes, modelos y mar-
cas de fabricación correspondientes, corriendo de su cuen-
ta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales
conceptos, siendo responsable de toda reclamación rela-
tiva a la propiedad industrial y comercial y debiendo indem-
nizar al Servicio Andaluz de Salud por todos los daños
y perjuicios que para el mismo puedan derivarse de la
interposición de cualquier tipo de reclamaciones.

17.4. El contratista quedará obligado, con respecto
al personal que emplee en la fabricación, entrega, dis-
tribución, instalación, montaje y mantenimiento del sumi-
nistro objeto del contrato, al cumplimiento de las dispo-
siciones en materia de Legislación laboral y de Seguridad
Social vigentes durante la ejecución del contrato.

El contratista deberá indemnizar cuantos daños y per-
juicios se causen a terceros como consecuencia de la eje-
cución del contrato, salvo que fuesen consecuencia inme-
diata y directa de una orden del Servicio Andaluz de Salud.

18. Cumplimiento y recepción.
18.1. El contrato se entenderá cumplido por el con-

tratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción
del Servicio Andaluz de Salud.

18.2. Su constatación exigirá un acto formal y positivo
de recepción por parte del Servicio Andaluz de Salud, que
deberá realizarse dentro del mes siguiente a haberse pro-
ducido la entrega o realización del objeto del contrato.
En su caso, y a los efectos previstos en la cláusula 19,
se realizarán actos formales de recepción por las entregas
parciales realizadas conforme a lo previsto en la Cláu-
sula 5.

18.3. En la recepción de los bienes suministrados se
comprobará que el suministro se realizó en los términos
previstos en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas y
sus respectivos Anexos.

18.4. Será preceptivo convocar a la Intervención
General de la Junta de Andalucía al acto formal de recep-
ción cuando el importe del contrato sea superior a cinco
millones (5.000.000) de pesetas.

18.5. Los resultados de la comprobación se recogerán
en Acta de recepción (cuando la Intervención designe repre-
sentante) o Certificado de recepción del representante del
órgano de contratación, expedidos a tal efecto.

19. Pago del precio.
19.1. El contratista tendrá derecho al abono del sumi-

nistro realizado y recibido de conformidad según lo previsto
en la Cláusula 18, en los términos establecidos en las
normas que rigen el contrato y con arreglo al precio
convenido.

En el caso de que el contrato previese plazos parciales
de ejecución, o la realización de entregas parciales a
demanda del órgano de contratación, el contratista tendrá
derecho al abono de los suministros realizados en cum-
plimiento de los citados plazos o entregas parciales.

En ningún caso la suma de las facturaciones parciales
podrá superar el importe total del contrato.

19.2. El Servicio Andaluz de Salud tendrá obligación
de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes
a la fecha de expedición de los correspondientes docu-
mentos que acrediten la realización parcial o total de los
suministros objeto del contrato conforme a lo previsto en
la Cláusula 18.

La expedición de tales documentos requerirá, con
carácter previo, que el contratista presente en el Registro
General del órgano de contratación, la facturación corres-
pondiente conforme a lo previsto en el Real Decreto
2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula
el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los
empresarios y profesionales, acompañada por los alba-
ranes de entrega firmados y sellados por las Unidades
correspondientes.

20. Demora en la ejecución.
20.1. El contratista está obligado a cumplir el contrato

dentro de los plazos parciales de entrega previstos en la
Cláusula 5.

20.2. En caso de que el contratista incurriese en demo-
ra en el cumplimiento de dichos plazos por causas impu-
tables al mismo, el órgano de contratación, sin necesidad
de intimación previa, podrá optar por la resolución del
contrato, con pérdida de la garantía definitiva e indem-
nización de los daños y perjuicios ocasionados al Servicio
Andaluz de Salud, en lo que exceda del importe de la
garantía incautada, o por la imposición de las penalidades
previstas en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, conforme a los procedimientos previstos al efecto.

El importe de las penalidades se hará efectivo mediante
deducción de las mismas en las correspondientes certi-
ficaciones o facturas, respondiendo en todo caso la garan-
tía definitiva de su efectividad.

20.3. Si la demora fuese por causas no imputables
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos,
el órgano de contratación le prorrogará el plazo en un
tiempo igual, al menos, al tiempo perdido, salvo que el
contratista solicitase otro menor.

21. Período de garantía.
21.1. El plazo de garantía será el indicado en el apar-

tado 11 del Cuadro Resumen.
21.2. Si durante el plazo de garantía se acreditara

la existencia de vicios o defectos en los bienes suminis-
trados, tendrá derecho el Servicio Andaluz de Salud a recla-
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mar del contratista la reposición de los bienes que resulten
inadecuados o la reparación de los mismos, si fuese
suficiente.

Durante este plazo de garantía, el contratista tendrá
derecho a conocer y ser oído sobre la aplicación de los
bienes suministrados.

Si durante el plazo de garantía el órgano de con-
tratación estimase que los bienes suministrados no son
aptos para el fin pretendido, como consecuencia de vicios
o defectos observados en ellos e imputables al contratista,
se estará a lo dispuesto en el artículo 192.3 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

21.3. Transcurrido el plazo de garantía sin que el
Organo de Contratación haya formalizado reparo o denun-
cia, el contratista quedará exento de responsabilidad y se
procederá a la devolución de la garantía definitiva.

22. Prerrogativas de la Administración contratante.
22.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa

de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razo-
nes de interés público, acordar su resolución y determinar
los efectos de ésta, dentro, en todo caso, de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la
normativa de contratación. En particular será de aplicación
lo dispuesto en los artículos 190 y 193.c) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

22.2. Los acuerdos del Organo de Contratación, que
se tramitarán mediante expediente en el que deberá constar
el trámite de audiencia al contratista y los preceptivos infor-
mes previos, pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos.

22.3. Contra los acuerdos que pongan fin a la vía
administrativa procederá recurso contencioso-administra-
tivo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
jurisdicción.

V. RESOLUCION DEL CONTRATO

23. Normas generales.
23.1. Son causas de resolución del contrato las reco-

gidas en los artículos 112 y 193 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, con los efectos que se
recogen en los artículos 114 y 194 de la citada Ley.

Podrán igualmente ser causa de resolución, a juicio
del Organo de Contratación:

a) El incumplimiento por el contratista de cualquiera
de las obligaciones establecidas con carácter preceptivo
en el presente Pliego o en el de Prescripciones Técnicas.

b) Las reiteradas deficiencias en el suministro de los
bienes.

23.2. Cuando la resolución fuese por incumplimiento
culpable del contratista, le será incautada la fianza y deberá
indemnizar al Servicio Andaluz de Salud los daños y per-
juicios causados, en cuanto excedan del importe de la
garantía incautada. Tales extremos se resolverán previo
expediente contradictorio en el que se dará audiencia al
contratista y se someterá a informe de la Asesoría Jurídica
(salvo en los casos previstos en los artículos 42 y 97 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) así
como del Consejo Consultivo de Andalucía, cuando se
formule oposición por parte de aquél.

24. Jurisdicción competente.
24.1. El orden jurisdiccional contencioso-administra-

tivo será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en los contratos administrativos.

(conocido y aceptado en su totalidad)

Por el Servicio Andaluz de Salud El Contratista

ANEXO NUM. I

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

Don ......................................................................,
mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad
núm. ...................., en nombre propio o en representación
de ................................................, con NIF
........................... y domicilio en ............................, en
.........................., lo que acredita en la forma prevista
en la cláusula 10.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de la contratación, manifiesta lo siguiente:
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a) Que estando enterado del anuncio publicado por
el Servicio Andaluz de Salud por el que se convoca concurso
público para la adjudicación de suministro, encuentra de
conformidad, se somete voluntariamente y acepta íntegra-
mente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y el de Prescripciones Técnicas de este concurso y cuantas
obligaciones de éstos se deriven, como concursante y como
adjudicatario si lo fuese.

b) Que acompaña los documentos exigidos en los cita-
dos Pliegos.

c) Que se compromete a suministrar lo ofertado con
sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la
cantidad de ................................ pesetas, donde se inclu-
ye el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con el siguiente
desglose:

Lote 1.
Producto: .....................................................................
Cantidad: .....................................................................
PU: ..............................................................................
Total ptas.: ...................................................................
Total Lote 1: .................................................................

Lote 2.
Producto: .....................................................................
Cantidad: .....................................................................
PU: ..............................................................................
Total ptas.: ...................................................................
Total Lote 2: .................................................................

.................., a ......................... de 19.....

El Licitador

ANEXO NUM. III

DECLARACION RESPONSABLE DE CAPACIDAD PARA
CONTRATAR OTORGADA ANTE EL (ORGANO DE CON-

TRATACION) DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Don ......................................................................,
c o m o r e p r e s e n t a n t e l e g a l d e l a E m p r e s a
............................., declara bajo su responsabilidad que
no concurre en la misma ninguna de las circunstancias
que incapacitan para contratar con la Administración, pre-

vistas en el art. 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, cuales son:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme
por delitos de falsedad o contra la propiedad o por los
delitos de cohecho, malversación de caudales públicos,
tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los fun-
cionarios, revelación de secretos o uso de información pri-
vilegiada o delitos contra la Hacienda Pública.

La prohibición de contratar alcanzará a las personas
jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente
su cargo o representación, se encuentren en la situación
mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a
beneficio de dichas personas jurídicas o en las que con-
curran las condiciones, cualidades o relaciones que requie-
ra la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo
del mismo.

b) Haber sido declaradas en quiebra, en concurso de
acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimiento
o sujeto a intervención judicial; haber iniciado expediente
de quita y espera o de suspensión de pagos o presentado
solicitud judicial de quiebra o de concurso de acreedores,
mientras, en su caso, no fueren rehabilitadas.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen
sido declarados culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración.

d) Haber sido condenadas por sentencia firme por
delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo o por
delitos contra la libertad y la seguridad en el trabajo, o
haber sido condenadas o sancionadas con carácter firme
por delito o infracción grave en materia de disciplina de
mercado, en materia profesional o en materia de inte-
gración laboral de minusválidos o muy grave en materia
social, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/1988,
de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden
social. En el caso de condena penal se aplicará lo previsto
en el párrafo segundo de la letra a) del citado artículo.

e) Estar incursa la persona física o los administradores
de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la
Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre incompatibili-
dades de altos cargos, de la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanza igualmente a los cónyuges, per-
sonas vinculadas con análoga relación de convivencia
afectiva y descendientes de las personas a que se refiere
el párrafo anterior, siempre que, respecto de los últimos,
dichas personas ostenten su representación legal.

Las disposiciones a las que se refiere este apartado
serán aplicables a las Comunidades Autónomas y a las
entidades locales en los términos que respectivamente les
sean aplicables.

f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en los términos que regla-
mentariamente se determine.

g) Haber incurrido en falsedad grave al facilitar a la
Administración las declaraciones exigibles en cumplimiento
de las disposiciones de esta Ley o de sus normas de
desarrollo.

h) Haber incumplido las obligaciones impuestas al
empresario por los acuerdos de suspensión de las cla-
sificaciones concedidas o de la declaración de inhabili-
tación para contratar con cualquiera de las Administra-
ciones Públicas.

i) Si se trata de empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea, no hallarse inscritos,
en su caso, en un Registro profesional o comercial en las
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condiciones previstas por la legislación del Estado donde
están establecidos.

j) Haber sido sancionado como consecuencia del
correspondiente expediente administrativo en los términos
previstos en el artículo 82 de la Ley General Presupuestaria
y en el artículo 80 de la Ley General Tributaria.

k) No hallarse debidamente clasificadas, en su caso,
conforme a lo dispuesto en esta Ley o no acreditar la sufi-
ciente solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional.

.........................., de ......................... de 199.......

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 7 de junio de 1996, por la que
se reconoce, califica y dispone la inscripción en el
registro de Fundaciones Privadas de carácter cultural
y artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de
Andalucía de la Fundación por el Progreso de
Andalucía.

Vista la solicitud presentada por don Blas Ballesteros,
en orden al reconocimiento por esta Consejería del interés
público de la Fundación mencionada y su calificación de
Fundación Cultural Privada, se resuelve con la decisión
que figura al final y a la que sirven de motivación los
Hechos y Fundamentos Jurídicos detallados seguidamente.

H E C H O S

1.º Con fecha 13 de junio de 1995 y ante el Notario
del Ilustre Colegio de Sevilla, con residencia en Sevilla,
don Antonio Ojeda Escobar, se procede al otorgamiento
de la Escritura de Constitución de la Fundación Privada
denominada «Por el Progreso de Andalucía», que queda
registrada con el número 2518 de su Protocolo.

2.º Que en ella se recoge la voluntad de los fun-
dadores de constituir una Fundación de carácter cultural
y privado y en la que consta la aportación como dotación
inicial de la Fundación la cantidad de cincuenta mil pesetas
(50.000 pts.).

Asimismo, se designan los miembros del órgano del
gobierno y se deja constancia de la aceptación de los
mismos y de sus responsabilidades como tales.

3.º También se presentan los Estatutos de la Funda-
ción donde consta su denominación, fines y objetivos de
mejora de las condiciones sociales y culturales del Pueblo
Andaluz, su domicilio en Sevilla, calle Jesús del Gran Poder,
núm. 7-3.ºH; su órgano de gobierno y representación y
sus atribuciones, así como las reglas para la aplicación
de las rentas al objeto fundacional y para la determinación
de los beneficiarios, completando la documentación per-
tinente, especialmente el Presupuesto del Ejercicio, en mayo
de 1996.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Cumplidas las exigencias establecidas en el ar-
tículo 1.º del Reglamento aprobado por Decreto 2930/72
de 21 de Julio, de aplicación supletoria en virtud de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del Decreto
89/85 de 2 de mayo, por el que se crea el Registro de
Fundaciones Privadas de carácter cultural y artístico, Aso-
ciaciones y Entidades análogas de Andalucía, y los requi-
sitos establecidos en la Ley 30/94 de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación
privada en actividades de Interés General.

2.º Que en la Carta Fundacional se recogen los requi-
sitos establecidos en el artículo 7 de la Orden de 3 de
julio de 1985, por la que se regula el funcionamiento
del Registro de Fundaciones Privadas de carácter cultural
y artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Anda-
lucía, referidos a los datos personales de los Fundadores,
la expresión de su voluntad fundacional, la dotación inicial
de la Fundación y órganos representativos de la misma.

3.º Que en los Estatutos de la Fundación se recogen
las determinaciones establecidas en la Orden de 3 de julio
de 1985 en cuanto a denominación, objeto, domicilio,
reglas para la aplicación de las rentas al objeto fundacional
y para la determinación de los beneficiarios, así como para
la elección y atribuciones de sus órganos directores.

En vista de los Hechos y Fundamentos Jurídicos que
anteceden previo informe favorable del Gabinete Jurídico
de la Consejería de Presidencia, Unidad de Asesoría Jurí-
dica en la Consejería de Cultura y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 10.2 de la Orden de 3 de julio de 1985,
y en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 6/83,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
y demás normas de general aplicación.

HE RESUELTO

1.º Reconocer el carácter cultural de interés general
de la Fundación «Por el Progreso de Andalucía».

2.º Encomendar su representación y gobierno al
Patronato en los términos expresados en la Carta Fun-
dacional y en los Estatutos.

3.º Ordenar su inscripción en la Sección 1.ª del Regis-
tro de Fundaciones Privadas de carácter cultural, Asocia-
ciones y Entidades Análogas de Andalucía y su Publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial del Estado.

Sevilla, 7 de junio de 1996

CARMEN CALVO POYATO

Consejera de Cultura

RESOLUCION de 19 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública la concesión de subvención.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, por
el que se introduce en la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad de Andalucía el Título VIII, deno-
minado «De las subvenciones y ayudas públicas»,
artículo 109, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer
pública la concesión de subvención al Ayuntamiento de
Cádiz, al amparo de la Orden de 20 de septiembre de
1990, por la que se establece el procedimientos general
para la concesión de subvenciones y ayudas (BOJA núm.
80, de 25.9.90), con expresión de la cuantía y finalidad.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

Cantidad: 12.000.000 ptas.

Finalidad: XI Festival Iberoamericano de Teatro. «FIT».

Cádiz, 19 de agosto de 1996.- El Delegado, P.D.
(Dto. 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Francisco
Aguilar Corredera.


