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Escolar. (PP. 1207/96). 4.698

SDAD. COOP. LTDA.

Anuncio. (PP. 1461/96). 4.698

SDAD. COOP. AND. INDUSTRIAL
POZOBLANCO

Anuncio. (PP. 1547/96). 4.698

1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

CORRECCION de errores del Decreto del Pre-
sidente 132/1996, de 16 de abril, sobre reestruc-
turación de Consejerías. (BOJA núm. 45, de
17.4.96).

Advertidos errores en la publicación, en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía núm. 45 de 17 de abril
de 1996, del Decreto del Presidente 132/1996, de 16
de abril, sobre reestructuración de Consejerías, se procede
a su corrección de la siguiente forma:

- En el artículo primero punto 1, página 3.877, donde
dice «Consejería de Turismo y Deportes» debe decir «Con-
sejería de Turismo y Deporte».

- En el artículo tercero punto 2, página 3.877, donde
dice: «; Acción Social e Inserción Social;», debe decir
«; Acción e Inserción Social;».

Sevilla, 24 de abril de 1996

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 176/1996, de 7 de mayo, por el
que se asignan temporalmente al Delegado Provin-
cial de Trabajo y Asuntos Sociales en Huelva deter-
minadas competencias.

A propuesta de los Consejeros de Trabajo e Industria
y Turismo y Deporte, en aplicación de lo establecido en
el artículo 17.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 39.3.º de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y del Decreto 132/1996, de 16 de abril,
de Reestructuración de Consejerías, con el fin de conseguir
la necesaria continuidad y eficacia en la gestión de las
competencias propias de las Consejerías afectadas, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 7 de mayo de 1996
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D I S P O N G O

Artículo Unico.
En tanto sean nombrados los Delegados de Trabajo

e Industria y Turismo y Deporte en Huelva, se asignan
temporalmente al Delegado Provincial de Trabajo y Asuntos
Sociales las competencias que en el mismo ámbito terri-
torial correspondían a la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 6 de mayo de 1996, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la empresa Automóviles Portillo, SA, en
el ámbito territorial de Cádiz y Málaga, mediante
el establecimiento de servicios mínimos.

Por los Delegados Sindicales de CC.OO. y UGT de
la empresa Automóviles Portillo, S.A., ha sido convocada
huelga, desde las 7,00 horas a las 9,00 horas y desde
las 18,20 horas a las 20,20 horas de los días 13, 17,
21, 24, 27 y 31 de mayo de 1996, y que, en su caso,
podrá afectar a los trabajadores de la mencionada empresa
en las provincias de Cádiz y Málaga.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresa
encargadas de servicios públicos o de reconocida e ina-
plazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del ser-
vicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que la empresa Automóviles Portillo, S.A.,
presta un servicio esencial para la comunidad, cual es
facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación de
los ciudadanos proclamado en el artículo 19 de la Cons-
titución dentro de las provincias de Cádiz y Málaga y el
ejercicio de la huelga convocada podría obstaculizar el
referido derecho fundamental. Por ello la Administración
se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que
la falta de libre circulación de los ciudadanos en el indicado
ámbito territorial colisiona frontalmente con el referido
derecho proclamado en el artículo 19 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, con-
sensuar los servicios mínimos necesarios, y no habiendo
sido nada de ello posible, de acuerdo con lo que disponen
los preceptos legales aplicables, artículos 28.2 y 19 de
la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley
17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de
29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983; y Real
Decreto 635/1984, de 26 de marzo, y la doctrina del
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1.º La situación de huelga, en su caso, podrá
afectar al personal de la empresa Automóviles Portillo, S.A.,
en las provincias de Cádiz y Málaga, convocada desde
las 7,00 a las 9,00 horas y desde las 18,20 a las 20,20
horas de los días 13, 17, 21, 24, 27 y 31 de mayo de
1996, deberá ir acompañada del mantenimiento de los
servicios mínimos que figuran en el anexo de la presente
Orden.

Artículo 2.º Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3.º Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 4.º La presente Orden entrará en vigor el mis-
mo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 6 de mayo de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local y
Justicia.
Ilmo. Sr. Director General de Transportes.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo y Asuntos Sociales, de Gobernación y de Obras
Públicas y Transportes de Cádiz y Málaga.

A N E X O

Los Servicios Regulares Ordinarios de las líneas cuyos
itinerarios no coincidan con otro medio de transporte regu-
lar colectivo, en los respectivos tramos horarios afectados
por la convocatoria de huelga, se cubrirán, con carácter
de esencial, los siguientes servicios mínimos:

Con carácter general:

- El 25% de las expediciones habituales en el res-
pectivo tramo horario de la huelga, depreciándose el resto
cuando excedan de número entero, salvo que el cociente
fuera inferior a la unidad que en todo caso se mantendrá
ésta.
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Con carácter específico:

- En los supuestos de existencia de dos o más líneas
de Portillo, S.A., con recorridos parcialmente coincidentes,
la línea de mayor recorrido absorberá la de menor, siendo
los servicios mínimos el citado 25% de la suma de las
expediciones habituales en el respectivo tramo horario de
la huelga, de tales líneas afectadas, con los criterios ante-
riormente señalados.

- En los supuestos de servicios coordinados, estos
podrán ser efectuados en su totalidad por la respectiva
Empresa que comparte los mismos con Portillo, S.A.

En todo caso, las expediciones iniciadas con ante-
rioridad al horario fijado en la convocatoria de paros, cuyas
duraciones coincidan en parte con dichos horarios, ter-
minarán su recorrido con normalidad.

Personal conductor: El necesario para cubrir los ser-
vicios mínimos anteriormente señalados.

Personal de taquillas y talleres: El 25% del habitual.

ORDEN de 8 de mayo de 1996, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la empresa municipal Residuos Sólidos
Urbanos, SL encargada de la recogida de basura
de Marbella (Málaga), mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa municipal
«Residuos Sólidos Urbanos, S.L.», encargada de la recogida
de basura de Marbella (Málaga), ha sido convocada huel-
ga desde las 0,00 horas del día 14 de mayo de 1996
con carácter de indefinida y que, en su caso, podrá afectar
a todos los trabajadores de la citada empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresa
encargadas de servicios públicos o de reconocida e ina-
plazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del ser-
vicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que la empresa municipal «Residuos Sólidos
Urbanos, S.L.» encargada de la recogida de basura de
Marbella (Málaga), presta un servicio esencial para la
comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad,
y por ello la Administración se ve compelida a garantizar
dicho servicio esencial mediante la fijación de servicios
mínimos, por cuanto que la falta de salubridad en la ciudad
de Marbella, colisiona frontalmente con el derecho a la
salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar solución al mismo, y en su caso, con-
sensuar los servicios mínimos necesarios, y no habiendo

sido esto último posible, de acuerdo con lo que disponen
los preceptos legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de
la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley
17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4.043/1982, de
29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983; y la
doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por el
Comité de Empresa de la empresa municipal «Residuos
Sólidos Urbanos, S.L.» encargada de la recogida de basura
de Marbella (Málaga), desde las 0,00 horas del día 14
de mayo de 1996 con carácter de indefinida y que, en
su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la citada
empresa, deberá ir acompañada del mantenimiento de
los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 8 de mayo de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO
Consejero de Trabajo e Industria Consejera de Gobernación

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local y
Justicia.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo y Asuntos Sociales y de Gobernación de Málaga.

A N E X O

Turno de mañana:

8 trabajadores y 4 vehículos con sus respectivos
conductores.

1 capataz.

Turno de noche:

6 trabajadores y 3 vehículos con sus respectivos
conductores.

1 capataz.

Limpieza viaria.
Turno de mañana:

14 trabajadores.
1 capataz.

Turno de tarde:

4 trabajadores.
1 capataz.

Taller: 1 trabajador.
Vertedero: 1 maquinista.
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Estos servicios se realizarán prioritariamente en: Cen-
tros Sanitarios, Centros Educativos y Mercados, Pescaderías
y Cementerio.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

DECRETO 157/1996, de 7 de mayo, por el
que se crea la Secretaría General para el Deporte.

El Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía
132/1996, de 16 de abril sobre reestructuración de Con-
sejerías, modifica la denominación y competencias de las
distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, recogiendo
en su artículo quinto las que corresponden a la Consejería
de Turismo y Deporte.

Para el desarrollo de dichas competencias se hace
necesario y urgente crear, hasta tanto se desarrolle su
estructura, una Secretaría General a la que corresponde
la planificación, impulso y coordinación de las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma en materia de deporte.

En virtud de lo previsto en el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Turismo y Deporte, con la aprobación
de la Consejería de Gobernación e informe de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 7 de mayo
de 1996.

D I S P O N G O

Artículo único.
Se crea la Secretaría General para el Deporte de la

Consejería de Turismo y Deporte, correspondiendo a la
misma la planificación, impulso y coordinación de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma en materia de
deporte, sin perjuicio de las competencias asignadas al
Viceconsejero por el Decreto 140/1996, de 24 de abril,
por el que se crea la Viceconsejería de la Consejería de
Turismo y Deporte.

El titular de la Secretaría General para el Deporte ten-
drá rango de Viceconsejero.

Disposición final única.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 158/1996, de 7 de mayo, de estruc-
tura orgánica de la Consejería de Educación y
Ciencia.

En virtud del Decreto 273/1995, de 31 de octubre,
la Consejería de Educación y Ciencia asumió las com-
petencias relativas al fomento de la investigación científica
y el desarrollo tecnológico, así como la potenciación de
los instrumentos de transferencia de tecnología, hasta
entonces atribuidas a la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, a través de la Dirección General de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico que en consecuencia

pasó a formar parte de la estructura orgánica de la Con-
sejería de Educación y Ciencia. En estos momentos, dada
la identidad de parte de las competencias asumidas con
las atribuidas a la Dirección General de Universidades e
Investigación y en orden a un mejor aprovechamiento de
los recursos existentes, procede una refundición de ambas
Direcciones Generales.

Se crea una Dirección General de Formación Profe-
sional y Solidaridad en la Educación para dar respuesta
al nuevo modelo de formación profesional diseñado en
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo cuyo objetivo es pasar de un sistema que tradi-
cionalmente ha acreditado formación, a otro que, además,
acredite competencia profesional, para lo que se necesita
la participación de toda la sociedad y de manera fun-
damental de los sectores productivos, en la tarea de pla-
nificar esta oferta educativa. Asimismo, corresponde a la
educación no sólo la transmisión de conocimientos y sabe-
res diversos, sino también la promoción de valores, hábitos
y actitudes, que contribuyan a configurar la personalidad
y el talante ético de las personas, procurando el máximo
desarrollo de sus capacidades en función de las carac-
terísticas y posibilidades individuales, conjunto de medidas
que se enmarcan en la tarea de reforzar e impulsar la
acción compensatoria del sistema educativo, haciendo
posible la erradicación de las situaciones de desigualdad
y contribuyendo, así, a consolidar una sociedad más justa
y solidaria.

En su virtud, previo informe de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, con la aprobación de la Consejería
de Gobernación, a propuesta de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 99 de la Ley del Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma, previa deliberación del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía en su reunión del
día 7 de mayo de 1996

D I S P O N G O

Artículo 1. De la organización general de la Con-
sejería.

1. La Consejería de Educación y Ciencia, bajo la supe-
rior dirección del titular de la Consejería, se estructura,
para el ejercicio de sus competencias, en los siguientes
Organos Directivos:

Viceconsejería.
Secretaría General Técnica.
Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-

cativa. Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos.

Dirección General de Evaluación Educativa y Forma-
ción del Profesorado.

Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar.

Dirección General de Formación Profesional y Soli-
daridad en la Educación.

Dirección General de Universidades e Investigación.

2. En cada provincia existirá una Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia, a cuyo frente
figurará un/a Delegado/a que asumirá, en su ámbito terri-
torial, la representación política y administrativa de la
Consejería.

3. El Consejero estará asistido por un Gabinete cuya
composición será la establecida por la normativa vigente.

4. El Instituto Andaluz de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, como servicio administrativo sin
personalidad jurídica, queda adscrito a la Dirección Gene-
ral de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.
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Artículo 2. Régimen de sustituciones.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular

de la Consejería, éste será sustituido por la Viceconsejera,
salvo lo establecido en el artículo 16.6 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma.

En caso de producirse vacante, ausencia o enfermedad
de titulares de los órganos Directivos de la Consejería,
el titular de la Consejería, por Resolución expresa, podrá
encargar sus funciones al titular de otro órgano Directivo,
mientras dure la situación y sin perjuicio de las delegaciones
previstas en el artículo 47, de la Ley citada, y en el artícu-
lo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Artículo 3. Del Consejo de Dirección.
Bajo la presidencia del titular de la Consejería y para

asistirle en el estudio, formación y desarrollo de las direc-
trices de la Consejería, existirá un Consejo de Dirección
constituido por quienes ostenten la titularidad de los órga-
nos Directivos de la Consejería.

Podrán ser convocados al Consejo de Dirección, cuan-
do se estime procedente, quienes ostenten la titularidad
de las Delegaciones Provinciales, así como titulares de uni-
dades administrativas, organismos y entidades dependien-
tes de la Consejería.

El Viceconsejero/a cuidará de la coordinación y dina-
mización de los acuerdos adoptados en el mismo y, en
caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de
la Consejería, asumirá la presidencia.

Artículo 4. De la Viceconsejería.
1. El Viceconsejero/a ejerce la jefatura superior de

la Consejería después del titular de Consejería, corres-
pondiéndole la representación y delegación general del
mismo, así como la coordinación general del Departa-
mento en su ámbito central y periférico.

Igualmente, y conforme a lo previsto en el artícu-
lo 41 de la citada Ley 6/1983, de 21 de julio, ejerce
las funciones atribuidas a los Subsecretarios y, además,
aquellas específicas que el titular de la Consejería expre-
samente le delegue.

2. Con tal carácter, y bajo las directrices del titular
de la Consejería, tiene las siguientes facultades:

2.1. Ostentar la representación del titular de la Con-
sejería y ejercer las funciones de supervisión, control y coor-
dinación de todos los órganos directivos de la Consejería,
por delegación de aquél.

2.2. Desempeñar la jefatura de todo el personal del
Departamento y resolver cuantos asuntos se refieran al mis-
mo, salvo los casos reservados a la decisión del titular
de la Consejería o de otros Organos Directivos.

2.3. Asumir la inspección de los Centros, Dependen-
cias y Organismos afectos a la Consejería.

2.4. Disponer cuanto concierne al régimen interno y
de los recursos generales de la Consejería, y resolver los
respectivos expedientes cuando no sea facultad privativa
del titular de la Consejería o de cualquier otro órgano
Directivo.

2.5. Actuar como órgano de comunicación con los
demás Departamentos y con los Organismos y Entidades
que tengan relación con la Consejería.

2.6. Ejercer las demás facultades, prerrogativas y fun-
ciones que le atribuyen las disposiciones vigentes.

3. El Viceconsejero/a velará por el cumplimiento de
las decisiones adoptadas por el titular de la Consejería,
y de los Acuerdos tomados en Consejo de Dirección, así
como el seguimiento de la ejecución de los programas
del Departamento.

4. Corresponde además al Viceconsejero/a la direc-
ción y coordinación de la inspección Educativa.

5. Queda adscrita a la Viceconsejería la Dependencia
Orgánica de la Intervención Delegada de la Junta de
Andalucía.

Artículo 5. De la Secretaría General Técnica.
1. Al Secretario/a General Técnico/a le corresponden

las atribuciones previstas en el artículo 42 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma.

2. En particular, son competencias de la Secretaría
General Técnica las siguientes materias:

2.1. Elaboración, tramitación e informe de las dis-
posiciones de la Consejería; el seguimiento e informe jurí-
dico de los actos y disposiciones de las distintas Admi-
nistraciones Públicas; y la coordinación legislativa con otros
Departamentos y Administraciones Públicas.

2.2. Formulación de propuestas de resolución de los
recursos administrativos interpuestos contra los actos y dis-
posiciones del Departamento, así como las relaciones con
los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de las atribuidas
con carácter general al Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía; y la tramitación de los expedientes jurídicos
administrativos ante otras Administraciones Públicas.

2.3. Formación del Protocolo de disposiciones y de
convenios de la Consejería.

2.4. Tramitación de los expedientes sancionadores
excepto los relativos a materia de personal cuya resolución
sea competencia del Consejo de Gobierno, del titular de
la Consejería y de la Viceconsejería, así como la coor-
dinación y dirección de la tramitación de los mismos en
instancias inferiores.

2.5. Tramitación de los expedientes de contratación
de servicios públicos, incluidos los expedientes de gastos
correspondientes a éstos y la celebración de licitaciones
y propuestas de adjudicación; salvo que las competencias
estén expresamente atribuidas a otros órganos Adminis-
trativos.

2.6. Elaboración del Anteproyecto anual de Presupues-
tos, el seguimiento, análisis, evaluación y control de la
ejecución de los créditos presupuestarios y la tramitación
de sus modificaciones. Tendrá a su cargo la gestión de
ingresos, tanto patrimoniales como los derivados de tasas,
cánones y precios públicos.

2.7. La gestión y resolución de los expedientes de
pagos y gastos corrientes. Tramitación de la pagaduría
y habilitación del Departamento en servicios centrales y
del control, coordinación y dirección de las habilitaciones
periféricas.

2.8. El estudio e informe económico de los actos y
disposiciones con repercusión económico-financiera en los
Presupuestos de gastos e ingresos.

2.9. Confección y abono de la nómina y la gestión
de los seguros sociales, del personal dependiente de la
Consejería, así como la elaboración y aplicación de las
normas y directrices de su régimen retributivo.

2.10. Gestión y tramitación del pago delegado de
la nómina de los Centros Concertados, y elaboración de
las instrucciones conducentes a su confección, así como
el pago de los gastos de funcionamiento de los mismos.

2.11. Tramitación de apertura de cuentas corrientes,
tanto en Servicios Centrales como Periféricos y la formación
de los expedientes y cuentas justificativas de todos los ingre-
sos y gastos para su envío a las Instituciones de control
interno y externo correspondiente.

2.12. Dirección y ordenación del Registro General,
la información al público y, en general todas las Depen-
dencias de utilización común de la Consejería.
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2.13. Normalización y gestión de las publicaciones
que realice la Consejería a propuesta de los Organos
Administrativos.

2.14. Realización de las actuaciones que correspon-
dan a la Consejería relativas a las Fundaciones sobre las
que aquella ejerce el Protectorado.

2.15. Planificación, diseño y ejecución de las activi-
dades necesarias para la construcción y mantenimiento
de los Sistemas de Información de la Consejería, así como
de la utilización de las tecnologías de la información y
comunicaciones en la modernización de los procedimientos
administrativos.

2.16. Coordinación de la labor estadística de la Con-
sejería en colaboración con el Instituto de Estadística de
Andalucía.

2.17. Las funciones que en relación con el Registro
de Títulos y Certificaciones, atribuye la legislación vigente
a la Consejería de Educación y Ciencia.

Artículo 6. De la Dirección General de Planificación
y Ordenación Educativa.

1. Corresponden al Director/a General de Planifica-
ción y Ordenación Educativa, las funciones que determina
el artículo 42, de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma.

2. A la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Educativa le corresponderán las siguientes funcio-
nes, respecto de los Centros docentes de niveles no
universitarios:

2.1. La planificación de los Centros Escolares, de todos
los niveles de enseñanza no universitaria, en el marco del
nuevo sistema educativo.

2.2. La realización de estudios y la planificación de
las previsiones de los recursos materiales correspondientes
al desarrollo del nuevo sistema educativo, en coordinación
con la Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar.

2.3. La propuesta de clasificación, creación, cese,
modificación o transformación de los Centros educativos
y el mantenimiento del registro de los mismos.

2.4. La propuesta de elaboración de las normas sobre
la organización y funcionamiento de los Centros escolares.

2.5. La propuesta de distribución de los gastos de
funcionamiento de los Centros públicos docentes no uni-
versitarios y de los privados concertados.

2.6. Las funciones que en relación con los Centros
Concertados atribuye la legislación vigente a la Consejería
de Educación y Ciencia, a excepción de la competencia
asignada por este Decreto a la Secretaría General Técnica.

2.7. La escolarización del alumnado y la propuesta
de elaboración de normas para ello.

2.8. El seguimiento de las actividades de las Fede-
raciones de Asociaciones de Padres de Alumnos y de
Alumnos.

Artículo 7. De la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos.

1. Corresponden al Director/a General de Gestión
de Recursos Humanos las funciones que determina el ar-
tículo 42 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma.

2. A la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos le corresponden las siguientes materias:

2.1. La gestión de las convocatorias de pruebas de
acceso y de provisión de puestos de trabajo, respecto del
personal docente no universitario.

2.2. La gestión de la convocatoria y resolución de
los Concursos de Traslados del personal al servicio de
la Consejería.

2.3. La propuesta de aplicación de normas y directrices
en materia de régimen de retribuciones del personal docen-
te no universitario.

2.4. La programación anual de los recursos humanos,
docentes y no docentes en los niveles de enseñanza no
universitaria, en coordinación con la Dirección General
de Planificación y Ordenación Educativa.

2.5. En general, la ejecución de las competencias de
la Consejería en relación con el personal dependiente de
la misma.

Artículo 8. De la Dirección General de Evaluación Edu-
cativa y Formación del Profesorado.

1. Al Director/a General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado le corresponden las funciones
que determina el artículo 42, de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

2. A la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado le competen las siguientes
funciones:

2.1. La propuesta de los nuevos diseños curriculares,
así como las normas y orientaciones necesarias para su
efectividad tanto en las enseñanzas de régimen general
como en las enseñanzas de régimen especial, a excepción
de las atribuidas a la Dirección General de Formación
Profesional y Solidaridad en la Educación.

2.2. El impulso y la gestión de los programas de Cul-
tura Andaluza y demás ámbitos transversales de los diseños
curriculares.

2.3. La determinación, en el ámbito competencia de
la Comunidad Autónoma, de los criterios pedagógicos que
regulen el uso y características del material didáctico, libros
de texto y material curricular, así como su autorización.

2.4. Las funciones y competencias previstas en los
Decretos 383/1990, de 6 de noviembre, por el que se
crea el Instituto Andaluz de Formación y Perfeccionamiento
del Profesorado, y 201/1992, de 1 de diciembre, de modi-
ficación de la estructura orgánica de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia que se relacionan a continuación.

- Elaborar y desarrollar programas de formación per-
manente del profesorado.

- Coordinar la investigación e innovación educativa,
fomentando la realización de experiencias que posibiliten
un ámbito permanente de renovación y flexibilidad en el
nuevo sistema educativo.

- Favorecer la participación de las Universidades en
la formación permanente del profesorado.

- Posibilitar la existencia de ofertas de formación de
iniciativa social, favoreciendo además, un funcionamiento
armónico entre las ofertas institucionales de formación y
las ofertas de iniciativa social.

- Llevar a cabo la política de formación del profesorado
a través del diálogo y negociación, en su caso, con los
representantes sindicales y profesionales del profesorado
y de las diversas instancias sociales implicadas en la
formación.

- Atender las propuestas de formación del profesorado
emanadas desde órganos directivos de la Consejería de
Educación y Ciencia.

- Definir los criterios de evaluación del rendimiento
escolar, su análisis y la propuesta de las medidas correc-
toras oportunas, así como la evaluación del rendimiento
del sistema educativo.

Artículo 9. De la Dirección General de Construcciones
y Equipamiento Escolar.

1. Al Director/a General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar le corresponden las funciones que deter-
mina el artículo 42, de la Ley 6/1983, de 21 de julio,



BOJA núm. 55Página núm. 4.646 Sevilla, 11 de mayo 1996

del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma.

2. A la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar le corresponden las siguientes com-
petencias:

2.1. Tramitación de la adquisición o el alquiler de
los inmuebles necesarios para su uso docente.

2.2. La programación anual de las inversiones corres-
pondientes a todos los niveles y modalidades educativas,
en coordinación con las Direcciones Generales de Pla-
nificación y Ordenación Educativa y de Universidades e
Investigación.

2.3. Gestión y contratación de los proyectos y de las
obras de construcción, adaptación, reparación y conser-
vación precisas, en ejecución de los programas aprobados.

2.4. Gestión y contratación de las instalaciones y equi-
pamiento para toda clase de Centros docentes.

2.5. Elaboración y actualización del inventario de los
inmuebles docentes que, por cualquier título, utilice la Con-
sejería así como la tramitación y resolución de cuantas
incidencias se produzcan en su régimen jurídico y admi-
nistrativo, sin perjuicio de las que correspondan a la Direc-
ción General de Patrimonio de la Consejería de Economía
y Hacienda.

2.6. Elaboración de orientaciones y normas técnicas
sobre edificaciones escolares, instalaciones y equipos,
materiales, métodos constructivos y de ensayo, y cuantos
estudios y trabajos se estimen necesarios para el cumpli-
miento de las funciones encomendadas.

2.7. Supervisión de los proyectos de obras.
2.8. Vigilancia e inspección de la ejecución de obras

en Centros docentes construidos por las Corporaciones
Locales, Entidades o particulares, cuando sean objeto de
ayuda con cargo al presupuesto de la Consejería.

Artículo 10. De la Dirección General de Formación
Profesional y Solidaridad en la Educación.

1. Al Director/a General de Formación Profesional y
Solidaridad en la Educación le corresponden las funciones
que determina el artículo 42, de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma.

2. A la Dirección General de Formación Profesional
y Solidaridad en la Educación le corresponden las siguien-
tes competencias:

2.1. El estudio de los sectores productivos más des-
tacados de cada zona geográfica y la planificación de
la nueva ordenación de la Formación Profesional.

2.2. La definición del mapa profesional de cada zona
geográfica.

2.3. Las relaciones con los sectores productivos para
estudiar las posibilidades de formación de los/as alum-
nos/as en centros de trabajo y el fomento de la parti-
cipación de los agentes sociales.

2.4. En el ámbito educativo, el impulso y la gestión
de la formación práctica en las empresas y de la formación
profesional ocupacional, en coordinación con otros Orga-
nismos Públicos.

2.5. La propuesta de nuevos diseños curriculares así
como de las normas y orientaciones necesarias para su
efectividad, tanto en las enseñanzas de Formación Pro-
fesional como en las de Artes Plásticas y Diseño.

2.6. La programación y ejecución de las acciones que
potencien el ejercicio de la solidaridad en la escuela, tanto
en la Educación Especial como en la Compensatoria, y
en aquellos programas vinculados a la misma.

2.7. La ordenación y gestión del transporte, come-
dores, residencias, y centros de vacaciones escolares, así
como los intercambios y actividades de análoga naturaleza
y, en general, lo relativo a los Servicios Complementarios.

2.8. La organización y funcionamiento de los Equipos
de Orientación Educativa.

2.9. El desarrollo y la potenciación de los programas
referidos a la Educación en Valores.

2.10. El desarrollo curricular de la Educación de Adul-
tos, así como su coordinación y seguimiento en el marco
de la Educación Permanente, en coordinación con la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Educativa.

2.11. La regulación de las enseñanzas a distancia.

Artículo 11. De la Dirección General de Universidades
e Investigación.

1. Corresponden al Director/a General de Universi-
dades e Investigación, las funciones que determina el ar-
tículo 42, de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma.

2. A la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación, en particular, le corresponden las siguientes
funciones:

2.1. Ejercer las funciones relativas a las competencias
de la Consejería en relación a la Enseñanza Superior y
en particular la coordinación de las Universidades de la
Comunidad Autónoma.

2.2. La elaboración de las propuestas de creación,
supresión, adscripción e integración, según correspondan,
de Facultades o Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas
Universitarias, Colegios Mayores, así como aquellos Cen-
tros Universitarios cuya creación no corresponda a la
Universidad.

2.3. La evaluación de la propuesta de subvención
anual a las Universidades y la propuesta de tasas aca-
démicas conducentes a la obtención de títulos oficiales,
dentro de los límites fijados por el Consejo de Universidad.

2.4. La planificación de las inversiones correspondien-
tes a los niveles educativos de enseñanza superior.

2.5. El ejercicio de las competencias sobre los Centros
Docentes Universitarios, entre ellas el mantenimiento de
las hojas de servicio, la elaboración de la propuesta de
autorización del coste de los funcionarios docentes y no
docentes de las Universidades.

2.6. El establecimiento de la normativa para la for-
mación inicial del profesorado.

2.7. La gestión de las nóminas universitarias.
2.8. La gestión de la participación de la Consejería

de Educación y Ciencia en el Consejo de Universidades.
2.9. El apoyo a la gestión de los Consejos Sociales.
2.10. El desarrollo y gestión del Plan Andaluz de Inves-

tigación Científica y Técnica como instrumento para el
fomento y coordinación de la investigación científica y téc-
nica, la innovación tecnológica y las transferencias tec-
nológicas.

2.11. El mantenimiento de los bancos de Datos Cien-
tíficos y Tecnológicos de la Comunidad Autónoma.

2.12. La gestión de la participación de la Comunidad
en el Consejo General de la Ciencia y Tecnología.

Artículo 12. Del Instituto Andaluz de Evaluación Edu-
cativa y Formación del Profesorado.

1. La dirección del Instituto Andaluz de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado corresponderá al
titular de la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado.

DISPOSICION DEROGATORIA

Unica. Quedan derogadas cuantas disposiciones, de
igual o inferior rango, se opongan a lo establecido en
este Decreto y, expresamente:

- El Decreto 327/1994, de 4 de octubre, de estructura
orgánica de la Consejería.
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- El apartado a) del artículo 2 del Decreto 383/1990,
de 6 de noviembre, por el que se crea el Instituto Andaluz
de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado.

- El Decreto 201/1992, de 1 de diciembre, por el
que se modifica la estructura orgánica de la Consejería,
excepto su artículo 3.º

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Consejería de Gobernación
para proceder mediante Orden y de acuerdo con la Con-
sejería de Educación y Ciencia a las modificaciones que
sean necesarias en la relación de puestos de trabajo vigente
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decreto

390/1986, de elaboración y aplicación de puestos de tra-
bajo de la Junta de Andalucía.

Segunda. Se faculta al titular de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia para dictar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecución del presente Decreto, que
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA

CORRECCION de errores del Decreto del Pre-
sidente 133/1996, de 16 de abril, por el que se
designan los Consejeros de la Junta de Andalucía.
(BOJA núm. 45, de 17.4.96).

Advertidos errores en la publicación, en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía núm. 45 de 17 de abril
de 1996, del Decreto del Presidente 133/1996, de 16
de abril, por el que se designan los Consejeros de la Junta
de Andalucía, se procede a su corrección de la siguiente
forma:

En la columna derecha, página 3.878, donde dice:
«Don José Núñez Castaín como Consejero de Turismo y
Deportes», debe decir: «Don José Núñez Castaín como
Consejero de Turismo y Deporte».

Sevilla, 24 de abril de 1996

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 159/1996, de 7 de mayo, por el
que se dispone el cese de don José Angel Gómez
Santana, como Delegado Provincial de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo en Huelva.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de los Consejeros de Trabajo e Industria y de
Turismo y Deporte, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 7 de mayo de 1996.

Vengo en disponer el cese de don José Angel Gómez
Santana, como Delegado Provincial de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo en Huelva, por pase a otro
destino.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 160/1996, de 7 de mayo, por el
que se dispone el cese de don Antonio Roig López,
como Secretario General para la Administración
Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Gobernación, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
7 de mayo de 1996.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don
Antonio Roig López, como Secretario General para la
Administración Pública, con agradecimiento de los servicios
prestados.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

DECRETO 167/1996, de 7 de mayo, por el
que se dispone el nombramiento de don César
Vicente López López, como Secretario General para
la Administración Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Gobernación, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
7 de mayo de 1996.

Vengo en disponer el nombramiento de don César
Vicente López López, como Secretario General para la
Administración Pública.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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DECRETO 168/1996, de 7 de mayo, por el
que se dispone el nombramiento de don Jesús Quero
Molina, como Delegado de Gobernación en
Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Gobernación, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
7 de mayo de 1996.

Vengo en disponer el nombramiento de don Jesús
Quero Molina, como Delegado de Gobernación en
Granada.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

DECRETO 169/1996, de 7 de mayo, por el
que se dispone el nombramiento de don José Luis
Calvo Borrego, como Secretario General para el
Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Turismo y Deporte, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 7 de mayo de 1996.

Vengo en disponer el nombramiento de don José Luis
Calvo Borrego, como Secretario General para el Deporte
de la Consejería de Turismo y Deporte.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 161/1996, de 7 de mayo, por el
que se dispone el cese de don Alfonso Vázquez
Medel, como Director General de Planificación del
Sistema Educativo y Formación Profesional.

En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la Ley
6/1993, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
7 de mayo de 1996.

Vengo en disponer el cese de don Alfonso Vázquez
Medel, como Director General de Planificación del Sistema
Educativo y Formación Profesional, agradeciéndole los ser-
vicios prestados.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 162/1996, de 7 de mayo, por el
que se dispone el cese de don Eusebio Rojas-Marcos
Merchante, como Director General de Construccio-
nes y Equipamiento Escolar.

En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la Ley
6/1993, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
7 de mayo de 1996.

Vengo en disponer el cese de don Eusebio Rojas-
Marcos Merchante, como Director General de Construc-
ciones y Equipamiento Escolar, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 163/1996, de 7 de mayo, por el
que se dispone el cese de don José Luis Huertas
Díaz, como Director General de Investigación Cien-
tífica y Desarrollo Tecnológico.

En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
7 de mayo de 1996.

Vengo en disponer el cese de don José Luis Huertas
Díaz, como Director General de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 164/1996, de 7 de mayo, por el
que se dispone el cese, por pase a otro destino,
de don Francisco Contreras Pérez, como Director
General de Promoción y Evaluación Educativa.

En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
7 de mayo de 1996.

Vengo en disponer el cese de don Francisco Contreras
Pérez, como Director General de Promoción y Evaluación
Educativa, por pase a otro destino.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 165/1996, de 7 de mayo, por el
que se dispone el cese de don Diego Ecija Santos,
como Delegado Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de Almería.
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En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la Ley
6/1993, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
7 de mayo de 1996.

Vengo en disponer el cese de don Diego Ecija Santos,
como Delegado Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia de Almería, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 170/1996, de 7 de mayo, por el
que se nombra a don Sebastián Cano Fernández,
Director General de Planificación y Ordenación
Educativa.

En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de mayo
de 1996.

Vengo en nombrar a don Sebastián Cano Fernández,
Director General de Planificación y Ordenación Educativa
de la Consejería de Educación y Ciencia.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 171/1996, de 7 de mayo, por el
que se nombra a doña Isabel de Haro Aramberri,
Directora General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado.

En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de mayo
de 1996.

Vengo en nombrar a doña Isabel de Haro Aramberri,
Directora General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado de la Consejería de Educación y Ciencia.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 172/1996, de 7 de mayo, por el
que se nombra a doña M.ª Carmen García Raya,
Directora General de Formación Profesional y Soli-
daridad en la Educación.

En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta

del Consejero de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de mayo
de 1996.

Vengo en nombrar a doña M.ª Carmen García Raya,
Directora General de Formación Profesional y Solidaridad
en la Educación de la Consejería de Educación y Ciencia.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 173/1996, de 7 de mayo, por el
que se dispone el nombramiento de don José Angel
Gómez Santana, como Director General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar.

En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de mayo
de 1996.

Vengo en disponer el nombramiento de don José Angel
Gómez Santana, como Director General de Construcciones
y Equipamiento Escolar de la Consejería de Educación y
Ciencia.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 174/1996, de 7 de mayo, por el
que se nombra a don Francisco Contreras Pérez,
Delegado Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia en Almería.

En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de mayo
de 1996.

Vengo en nombrar a don Francisco Contreras Pérez,
Delegado Provincial de la Consejería de Educación y Cien-
cia en Almería.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don José González Vázquez, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
área de conocimiento de Filología Latina convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 8.6.95
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(Boletín Oficial del Estado 4.7.95), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don José Gon-
zález Vázquez, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al área de conocimiento de Filología Latina.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Filología Latina.

Granada, 25 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Antonio Miguel Fuentes Jiménez, Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de Estadística e Inves-
tigación Operativa convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 13.3.95 (Boletín Oficial
del Estado 1.4.95), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Antonio
Miguel Fuentes Jiménez, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de esta Universidad, adscrito al área de cono-
cimiento de Estadística e Investigación Operativa.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Estadística e Investigación Operativa, y prestará
sus servicios en la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales de Melilla.

Granada, 25 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
a don José Fernando Troyano Pérez, Profesor Titular
de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 16 de mayo de 1995
(BOE de 9 de junio de 1995), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden según las disposiciones lega-
les vigentes, a don José Fernando Troyano Pérez, en el
área de conocimiento de Sociología, adscrita al Depar-
tamento de Derecho del Estado y Sociología.

Málaga, 27 de marzo de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 166/1996, de 7 de mayo, por el
que se dispone el cese de don Manuel Grosso Gal-
ván como Director General de Fomento y Promoción
Cultural.

En virtud de lo previsto en el artículo 39.3 y 26.13
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de mayo
de 1996.

Vengo en disponer el cese de don Manuel Grosso
Galván como Director General de Fomento y Promoción
Cultural de la Consejería de Cultura, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

DECRETO 175/1996, de 7 de mayo, por el
que se dispone el nombramiento de doña Elena
Angulo Aramburu como Directora General de
Fomento y Promoción Cultural.

En virtud de lo previsto en el artículo 39.3 y 26.13
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de mayo
de 1996.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Elena
Angulo Aramburu como Directora General de Fomento
y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 17 de abril de 1996, por la que
se acuerda nombrar a don Francisco de Asís Aído
Arroyo en el puesto de Jefe del Gabinete.

Publicado en el BOJA núm. 45 del día 17 de abril
de 1996, Decreto del Presidente núm. 133/1996 de 16
de abril de 1996, por el que se nombra a don José Luis
Blanco Romero, Consejero de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, y en ejercicio de las competencias que me
están conferidas al amparo de lo dispuesto en el artículo
28 de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, por la
presente
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VENGO EN ACORDAR

Artículo único: Nombrar a don Francisco de Asís Aído
Arroyo como personal eventual, en el puesto de Jefe del
Gabinete del Consejero con efectos del día de la fecha.

Sevilla, 17 de abril de 1996

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 17 de abril de 1996, por la que
se acuerda nombrar a don Higinio Almagro Castro
en el puesto de Asesor del Consejero.

Publicado en el BOJA núm. 45 del día 17 de abril
de 1996, Decreto del Presidente núm. 133/1996 de 16

de abril de 1996, por el que se nombra a don José Luis
Blanco Romero, Consejero de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, y en ejercicio de las competencias que me
están conferidas al amparo de lo dispuesto en el artículo
28 de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, por la
presente

VENGO EN ACORDAR

Artículo único: Nombrar a don Higinio Almagro Castro
como personal eventual, en el puesto de Asesor del Con-
sejero con efectos del día de la fecha.

Sevilla, 17 de abril de 1996

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se adjudican los puestos de trabajo de libre
designación, convocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1
y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
teniendo en cuenta las competencias atribuidas por el
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, y delegadas por la
Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 85, del 9 de junio), se adjudican
los puestos de trabajo que a continuación se indican, con-
vocados por Resolución de esta Dirección General de fecha
22 de febrero de 1996 (BOJA núm. 30, de 7 de marzo),
para el que se nombra al personal que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en Sevilla, Gra-
nada o Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación (art. 58.1 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Adtva. de 27 de diciembre de 1956),
previa comunicación a esta Dirección General de Gestión
de Recursos, de conformidad con lo establecido en el art.
11.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 18 de abril de 1996.- El Director General,
José de Haro Bailón.

A N E X O

DNI
Primer apellido
Org. Autónomo

Segundo apellido
Centro directivo Nombre

Código
Puesto Puesto trabajo adjudicado

24.087.616 Girón Irueste Rafael 701587 Jefe Asesoría Jurídica Prov.
S.A.S. Dirección Gerencia

Córdoba
24.293.835 Castillo Puertas Isabel 701557 Letrado Administración Sanitaria

S.A.S. Dirección Gerencia
Jaén

25.957.730 Huete Rincón Francisca 701569 Letrado Administración Sanitaria
S.A.S. Dirección Gerencia

Jaén
28.580.930 García García Antonio A. 701584 Letrado Administración Sanitaria

S.A.S. Dirección Gerencia
Sevilla

24.102.285 Muñoz Rojas Miguel 701584 Letrado Administración Sanitaria
S.A.S. Dirección Gerencia

Sevilla

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se hace públi-
ca la composición de las comisiones de las plazas
de Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modi-
ficado por Real Decreto 1427/86 de 13 de junio, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.
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Este Rectorado ha resuelto: Hacer pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los con-
cursos para la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de este Recto-
rado de fecha 11.10.95 (BOJA 18.11.95), que figuran
como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universi-
dad de Granada, en el plazo de quince días hábiles a
partir del día siguiente al de su publicación.

Granada, 28 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 57/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 57/96, inter-
puesto por doña Francisca Corencia Fernández contra la
Orden de 31 de octubre de 1995, de la Consejería de
Gobernación, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no selec-
cionados, y de excluidos, correspondientes al concurso de
acceso para la provisión de plazas vacantes del Grupo II,
por personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito
de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 57/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 59/96 (Secc. 3.º).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 59/96
(Secc. 3.ª), interpuesto por doña María Remedios Villegas
Casas contra la Orden de 31 de octubre de 1995, de
la Consejería de Gobernación, por la que se aprueban
las relaciones definitivas de aspirantes seleccionados,
admitidos y no seleccionados, y de excluidos, correspon-
dientes al concurso de acceso para la provisión de plazas
vacantes del Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo
ingreso en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 59/96 Secc. 3.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 60/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 60/96, inter-
puesto por doña Petra Bueno Vallecillo contra la Orden
de 31 de octubre de 1995, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se aprueban las relaciones definitivas
de aspirantes seleccionados, admitidos y no seleccionados,
y de excluidos, correspondientes al concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo II, por per-
sonal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la
Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 60/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 60/96 (Secc. 3.ª).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 60/96 (Secc.
3.ª), interpuesto por doña María Angeles Lao García contra
la Orden de 31 de octubre de 1995, de la Consejería
de Gobernación, por la que se aprueban las relaciones
definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no
seleccionados, y de excluidos, correspondientes al con-
curso de acceso para la provisión de plazas vacantes del
Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso en
el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 60/96 Secc. 3.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 61/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 61/96, inter-
puesto por doña Rosa M.ª Martínez Márquez contra la
Orden de 31 de octubre de 1995, de la Consejería de
Gobernación, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no selec-
cionados, y de excluidos, correspondientes al concurso de
acceso para la provisión de plazas vacantes del Grupo II,
por personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito
de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 61/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 62/96 (Secc. 3.ª).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 62/96
(Secc. 3.ª), interpuesto por doña María Dolores Reina Cár-
denas contra la Orden de 31 de octubre de 1995, de
la Consejería de Gobernación, por la que se aprueban
las relaciones definitivas de aspirantes seleccionados,
admitidos y no seleccionados, y de excluidos, correspon-
dientes al concurso de acceso para la provisión de plazas
vacantes del Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo
ingreso en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 62/96 Secc. 3.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 63/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 63/96, inter-
puesto por don Antonio Luis Ortega Tordera contra la

Orden de 31 de octubre de 1995, de la Consejería de
Gobernación, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no se-
leccionados, y de excluidos, correspondientes al concurso
de acceso para la provisión de plazas vacantes del Gru-
po II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbi-
to de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 63/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 64/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 64/96, inter-
puesto por doña Encarnación Cruz Praena contra la Orden
de 31 de octubre de 1995, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se aprueban las relaciones definitivas
de aspirantes seleccionados, admitidos y no seleccionados,
y de excluidos, correspondientes al concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo II, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 64/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 67/96 Secc. 1.ª

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 67/96 (Secc.
1.ª), interpuesto por doña Carmen Galera González contra
la Orden de 31 de octubre de 1995, de la Consejería
de Gobernación, por la que se aprueban las relaciones
definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no
seleccionados, y de excluidos, correspondientes al con-
curso de acceso para la provisión de plazas vacantes del
Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso en
el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
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HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 67/96 Secc. 1.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 68/96 (Secc. 1.ª).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 68/96 (Secc.
1.ª), interpuesto por doña Melchora Martínez Reche contra
la Orden de 31 de octubre de 1995, de la Consejería
de Gobernación, por la que se aprueban las relaciones
definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no
seleccionados, y de excluidos, correspondientes al con-
curso de acceso para la provisión de plazas vacantes del
Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso en
el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 68/96 Secc. 1.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 69/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 69/96, inter-
puesto por doña Carmen Rodríguez Rodríguez contra la
Orden de 31 de octubre de 1995, de la Consejería de
Gobernación, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no selec-
cionados, y de excluidos, correspondientes al concurso de
acceso para la provisión de plazas vacantes del Grupo II,
por personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito
de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 69/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 70/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 70/96, inter-
puesto por doña Elisa Isabel Sáez Carrión contra la Orden
de 31 de octubre de 1995, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se aprueban las relaciones definitivas
de aspirantes seleccionados, admitidos y no seleccionados,
y de excluidos, correspondientes al concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo II, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 70/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 71/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 71/96, inter-
puesto por doña Josefa Cano González contra la Orden
de 31 de octubre de 1995, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se aprueban las relaciones definitivas
de aspirantes seleccionados, admitidos y no seleccionados,
y de excluidos, correspondientes al concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo II, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 71/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 72/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 72/96, inter-
puesto por doña María Isabel Ramón García contra la
Orden de 31 de octubre de 1995, de la Consejería de
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Gobernación, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no selec-
cionados, y de excluidos, correspondientes al concurso de
acceso para la provisión de plazas vacantes del Gru-
po II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso en el
ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 72/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 74/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 74/96, inter-
puesto por doña Dolores Villalobos Ibarra contra la Orden
de 31 de octubre de 1995, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se aprueban las relaciones definitivas
de aspirantes seleccionados, admitidos y no seleccionados,
y de excluidos, correspondientes al concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo II, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 74/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 75/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 75/96, inter-
puesto por don Francisco Arias Salmerón contra la Orden
de 31 de octubre de 1995, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se aprueban las relaciones definitivas
de aspirantes seleccionados, admitidos y no seleccionados,
y de excluidos, correspondientes al concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo II, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 75/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 116/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 116/96, inter-
puesto por doña Francisca Rubio Berruezo contra la Orden
de 31 de octubre de 1995, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se aprueban las relaciones definitivas
de aspirantes seleccionados, admitidos y no seleccionados,
y de excluidos, correspondientes al concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo II, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 116/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2204/95 (Secc. 3.ª).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2.204/95,
(Secc. 3.ª), interpuesto por doña Rosario Ramos Collantes
contra la Orden de 31 de octubre de 1995, de la Con-
sejería de Gobernación, por la que se aprueban las rela-
ciones definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos
y no seleccionados, y de excluidos, correspondientes al
concurso de acceso para la provisión de plazas vacantes
del Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2.204/95 Secc. 3.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2242/95 (Secc. 3.ª).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2.242/95,
(Secc. 3.ª), interpuesto por doña María del Mar Caballero
Ruiz contra la Orden de 31 de octubre de 1995, de la
Consejería de Gobernación, por la que se aprueban las
relaciones definitivas de aspirantes seleccionados, admi-
tidos y no seleccionados, y de excluidos, correspondientes
al concurso de acceso para la provisión de plazas vacantes
del Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2.242/95 Secc. 3.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2286/95 (Secc. 3.ª).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2.286/95,
(Secc. 3.ª), interpuesto por doña Isabel Guillén Fernández
contra la Orden de 31 de octubre de 1995, de la Con-
sejería de Gobernación, por la que se aprueban las rela-
ciones definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos
y no seleccionados, y de excluidos, correspondientes al
concurso de acceso para la provisión de plazas vacantes
del Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2.286/95 Secc. 3.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2288/95 (Secc. 3.ª).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2.288/95,
(Secc. 3.ª), interpuesto por doña Isabel Ortega Sánchez
contra la Orden de 31 de octubre de 1995, de la Con-

sejería de Gobernación, por la que se aprueban las rela-
ciones definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos
y no seleccionados, y de excluidos, correspondientes al
concurso de acceso para la provisión de plazas vacantes
del Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2.288/95 Secc. 3.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2289/95 (Secc. 3.ª).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2.289/95,
(Secc. 3.ª), interpuesto por don Antonio Jesús Rodríguez
Torres contra la Orden de 31 de octubre de 1995, de
la Consejería de Gobernación, por la que se aprueban
las relaciones definitivas de aspirantes seleccionados,
admitidos y no seleccionados, y de excluidos, correspon-
dientes al concurso de acceso para la provisión de plazas
vacantes del Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo
ingreso en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2.289/95 Secc. 3.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2290/95 (Secc. 3.ª).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2.290/95,
(Secc. 3.ª), interpuesto por doña Amparo González Beltrán
contra la Orden de 31 de octubre de 1995, de la Con-
sejería de Gobernación, por la que se aprueban las rela-
ciones definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos
y no seleccionados, y de excluidos, correspondientes al
concurso de acceso para la provisión de plazas vacantes
del Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
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HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2.290/95 Secc. 3.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2292/95 (Secc. 3.ª).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2.292/95,
(Secc. 3.ª), interpuesto por don Miguel Angel Arroyo Bron-
cano contra la Orden de 31 de octubre de 1995, de la
Consejería de Gobernación, por la que se aprueban las
relaciones definitivas de aspirantes seleccionados, admi-
tidos y no seleccionados, y de excluidos, correspondientes
al concurso de acceso para la provisión de plazas vacantes
del Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2.292/95 Secc. 3.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2293/95 (Secc. 3.ª).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2.293/95,
(Secc. 3.ª), interpuesto por doña Ana M.ª Mariscal Espinosa
contra la Orden de 31 de octubre de 1995, de la Con-
sejería de Gobernación, por la que se aprueban las rela-
ciones definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos
y no seleccionados, y de excluidos, correspondientes al
concurso de acceso para la provisión de plazas vacantes
del Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2.293/95 Secc. 3.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 66/96 (Secc. 3.ª).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 66/96 (Secc.
3.ª), interpuesto por doña Rosario Jiménez Jiménez contra
la Orden de 31 de octubre de 1995, de la Consejería
de Gobernación, por la que se aprueban las relaciones
definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no
seleccionados, y de excluidos, correspondientes al con-
curso de acceso para la provisión de plazas vacantes del
Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso en
el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 66/96 Secc. 3.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 67/96 (Secc. 3.ª).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 67/96 (Secc.
3.ª), interpuesto por doña Dolores García Merlos contra
la Orden de 31 de octubre de 1995, de la Consejería
de Gobernación, por la que se aprueban las relaciones
definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no
seleccionados, y de excluidos, correspondientes al con-
curso de acceso para la provisión de plazas vacantes del
Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso en
el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 67/96 Secc. 3.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 68/96 (Secc. 3.ª).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 68/96, (Secc.
3.ª), interpuesto por doña Rosa Cristina Navarro Ruiz contra
la Orden de 31 de octubre de 1995, de la Consejería
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de Gobernación, por la que se aprueban las relaciones
definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no
seleccionados, y de excluidos, correspondientes al con-
curso de acceso para la provisión de plazas vacantes del
Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso en
el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 68/96 Secc. 3.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 55/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 55/96, inter-
puesto por don Angel García López y otros contra la Orden
de 31 de octubre de 1995, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se aprueban las relaciones definitivas
de aspirantes seleccionados, admitidos y no seleccionados,
y de excluidos, correspondientes al concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo II, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 55/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 10 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 56/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 56/96, inter-
puesto por doña Ana María Pérez Romero y otros contra
la Orden de 31 de octubre de 1995, de la Consejería
de Gobernación, por la que se aprueban las relaciones
definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no
seleccionados, y de excluidos, correspondientes al con-
curso de acceso para la provisión de plazas vacantes del

Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso en
el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 56/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 10 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 65/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 65/96, inter-
puesto por doña María Dolores Palomo Cabrera y otros
contra la Orden de 31 de octubre de 1995, de la Con-
sejería de Gobernación, por la que se aprueban las rela-
ciones definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos
y no seleccionados, y de excluidos, correspondientes al
concurso de acceso para la provisión de plazas vacantes
del Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 65/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 10 de abril de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Intervención General, por la que se hacen públicos
los Resúmenes del movimiento y situación de la Teso-
rería y de las operaciones de Ejecución del Presu-
puesto, correspondientes al cuarto trimestre de
1995.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a continuación
se publican los resúmenes y movimientos de la Tesorería
y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto, corres-
pondientes al cuarto trimestre de 1995.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Interventor General,
Eduardo León Lázaro.
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RESOLUCION de 23 de abril de 1996, de la
Secretaría General de Economía, por la que se hace
pública la concesión de subvención específica que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
esta Secretaría General de Economía hace pública la sub-
vención específica por razón de su objeto de setecientas
cincuenta mil pesetas (750.000 ptas.) concedida a la Revis-
ta de Estudios Regionales de Andalucía para la publicación
de las Jornadas «Las Autonomías en el Estado Español:
Un balance», por Resolución del día 5 de marzo de 1996
de la Consejera de Economía y Hacienda.

Sevilla, 23 de abril de 1996.- El Secretario General,
Juan Antonio Cortecero Montijano.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en los recur-
sos contenciosos-administrativos núms. 1006 y
1527/1993 acumulados, interpuestos por don
Rodrigo Godoy Pallarés, don Francisco Romero del
Valle y don David Megías Molinero.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la sentencia dictada con fecha 19 de febrero
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en los Recursos Contencioso-Administrativos
núms. 1006 y 1527/1993 acumulados, promovidos por
don Rodrigo Godoy Pallarés, don Francisco Romero del
Valle y don David Megías Molinero, sobre autorización,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimar el Recurso Contencioso Administrativo que
el Procurador don Tomás López Lucena, en nombre y repre-
sentación de don Rodrigo Godoy Pallarés, don Francisco
Romero del Valle y don David Megías Molinero, interpuso
el 22 de abril de 1993 contra la desestimación presunta
por silencio administrativo negativo, luego expresa por
Resolución de 20 de mayo de 1992 de la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía
del recurso de alzada promovido contra Resolución de la
Delegación Provincial de Trabajo de 18 de septiembre de
1992 que denegó la solicitud de declaración de penosidad
y peligrosidad de su trabajo en los días de salidas al campo
conduciendo coches oficiales así como la fijación de pluses
devengables en tal concepto, cuyos actos administrativos
confirmamos por parecer conformes a Derecho; sin expresa
condena en costas.

Sevilla, 17 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1007/1993, inter-
puesto por Silpamez, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 19 de febrero
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 1007/1993, promovido por Silpamez, S.A., sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estimar en parte el Recurso Contencioso Administrativo
que el Procurador don José Sánchez-León Herrera, en nom-
bre y representación de Silpamez, S.A. interpuso el 22 de
abril de 1993 contra la Resolución de 2 de febrero de
1993 del Director General de Trabajo y Seguridad Social
de Almería que en el Expte. RS-258/91 incoado en virtud
del Acta 1439/91 como autor de dos infracciones a los
artículos 34.4 y 26, 29 y 34.6 del Estatuto de los Tra-
bajadores le impuso dos sanciones de 50.000 ptas. y de
250.000 ptas. cuyos actos anulamos dejándolos sin efecto
por no parecer conformes a derecho sólo en el particular
de la sanción por la falta grave que fijamos en 100.000
ptas. manteniendo en su integridad el resto de sus pro-
nunciamientos, sin expresa condena en costas.

Sevilla, 17 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1065/1993, inter-
puesto por Ayuntamiento de Huelma (Jaén).

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 12 de febrero
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 1065/1993, promovido por Ayuntamiento de Huel-
ma (Jaén), sobre autorización, cuyo pronunciamiento es
del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación procesal del Ayuntamien-
to de Huelma (Jaén) contra la resolución de 23 de febrero
de 1993, dictada por el Consejero de Trabajo de la Junta
de Andalucía, expediente 74/93, por el que se desestima
el recurso de alzada interpuesto por la Corporación
recurrente contra la resolución del Director General de
Trabajo de la Junta de Andalucía, de fecha 12 de enero
de 1993, por la que se deniega la aprobación al calendario
de fiestas locales propuestas por el Ayuntamiento de Huel-
ma en Pleno de 10 de diciembre de 1992, para el calen-
dario laboral de 1993 para dicho término municipal. Con-
firmamos dichos actos por ser ajustados a Derecho. Sin
expresa condena en costas.

Sevilla, 17 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1081/1993, inter-
puesto por don Marino Fernández Fernández.
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De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 5 de febrero
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 1081/1993, promovido por don Marino Fernández
Fernández, sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Estima el recurso contencioso administrativo interpues-
to por el Procurador don José Sánchez-León Herrera en
la representación acreditada de don Marino Fernández Fer-
nández, contra la Resolución de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Trabajo
de la Junta de Andalucía, de fecha 15 de febrero de 1993,
que en alzada desestima el interpuesto contra la de fecha
de 25 de junio de 1992, de la Delegación Provincial de
Trabajo en Almería, que aceptando el Acta de Infracción
núm. 121/92, de 10 de febrero impuso al actor la sanción
de ciento cincuenta y tres mil pesetas de multa como autor
de tres faltas calificadas de graves en grado mínimo, del
orden social, cuyos actos administrativos se anulan por
no ser conformes a derecho; sin expresa imposición de
costas.

Sevilla, 17 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1089/1993, inter-
puesto por Compañía de Financiación de Grandes
Almacenes, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 12 de febrero
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 1089/1993, promovido por Compañía de Finan-
ciación de Grandes Almacenes, S.A. (COFIGASA), sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estimamos el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de la entidad mer-
cantil Compañía de Financiación de Grandes Almacenes,
S.A. contra la resolución del Director General de Trabajo
y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, de 24 de
marzo de 1993, por la que se desestima el recurso de
alzada interpuesto por la entidad recurrente contra la reso-
lución de la Delegación Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de la Junta de Andalucía en Granada, de fecha
24 de junio de 1992, expediente ST-190/92, por la que
se confirma el acta de infracción T-728/92, imponiendo
sanción de multa de 500.000 ptas. Anulamos dichos actos
por ser contrarios a Derecho y los declaramos sin ningún
valor ni efecto. Sin expresa imposición de costas.

Sevilla, 17 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de abril de 1996, por la que
se regula el procedimiento de asignación de recursos
económicos a los centros docentes de los niveles
básicos sostenidos con fondos públicos, para la dis-
tribución de materiales curriculares entre los alumnos
y alumnas procedentes de familias socioeconómi-
camente desfavorecidas.

La Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo establece en su artículo 66, en
relación con la compensación de las desigualdades en
la educación, que la Administración Educativa garantizará
la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio del
derecho a la educación compensando las condiciones
socioeconómicas desfavorables del alumnado.

La Consejería de Educación y Ciencia viene asignando
recursos económicos a los Centros docentes de los niveles
educativos básicos y sostenidos con fondos públicos, con
el fin de posibilitar la adquisición de libros escolares para
los alumnos y alumnas de las familias socioeconómica-
mente desfavorecidas. Esta acción compensatoria se
encuentra entre los objetivos prioritarios de la Junta de
Andalucía y constituye una de las medidas concretas que
en política educativa desarrolla el principio de solidaridad
con los más desfavorecidos social, económica y cultu-
ralmente.

En el curso escolar 1995-96, la Consejería de Edu-
cación y Ciencia estableció un nuevo modelo de asignación
de estos recursos atendiendo fundamentalmente al nivel
de renta de las familias con hijos e hijas en edad escolar,
con la intención de dar cobertura económica a todos los
Centros docentes con escolares que proceden de familias
económicamente necesitadas.

Tras la experiencia de la aplicación de este nuevo
modelo en el pasado curso escolar e introducidos los cam-
bios derivados de la misma y con objeto de arbitrar el
procedimiento adecuado al respecto para el curso
1996-97, la Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

I. Ambito de aplicación.
La presente Orden será de aplicación en todos los

Centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos
públicos que imparten el segundo ciclo de la Educación
Infantil o Preescolar, la Educación Primaria o Educación
General Básica y el primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria.

II. Principios generales.
1. Esta convocatoria se regirá por el principio de la

solidaridad entre todos los andaluces, el cual inspirará la
distribución de los recursos económicos disponibles para
que los Centros docentes faciliten al alumnado con con-
diciones socioeconómicas desfavorables materiales curri-
culares básicos para la consecución de las finalidades edu-
cativas establecidas para su edad, contribuyendo así a
paliar el coste económico de los libros escolares y los mate-
riales curriculares.

2. El criterio regulador para la distribución de los recur-
sos disponibles entre los Centros docentes será el nivel
de renta de la unidad familiar a la que pertenece el alumno
o alumna que se escolariza en los mismos.

Sin embargo, no serán las familias sino los Centros
docentes los receptores y gestores de los recursos eco-
nómicos que se asignen.

3. Serán los Consejos Escolares de los Centros docen-
tes los que, con el global de las dotaciones económicas
concedidas al efecto, adquirirán materiales curriculares
básicos adecuados a los niveles de estudio del alumnado
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que resulte beneficiario, teniendo en cuenta el fondo biblio-
gráfico reutilizable existente en los Centros, procedente del
curso o cursos escolares anteriores. Este conjunto resultante
de materiales curriculares básicos se distribuirá entre los
alumnos y alumnas que resulten beneficiarios por la apli-
cación del procedimiento establecido en la presente Orden.

4. Estos materiales curriculares quedarán depositados
en los propios Centros escolares al concluir su uso, para
su disposición en años posteriores.

5. Los Consejos Escolares, si consideraran suficien-
temente atendidas las necesidades de libros escolares o
materiales curriculares básicos del alumnado con las carac-
terísticas aquí requeridas y contaran con un remanente
de estos materiales, podrán extender la disponibilidad de
los mismos a otros grupos de escolares con niveles de
renta familiar no incluidos en el tramo determinado por
la presente Orden pero que reflejan situaciones socio-
económicas desfavorecidas.

III. Organos competentes.
1. Para la consecución de los objetivos propuestos

y determinar el colectivo de alumnos y alumnas que reúnen
las características exigidas en la presente Orden, los Con-
sejos Escolares, como órganos representativos y de par-
ticipación de los distintos sectores que componen la comu-
nidad educativa, asumirá, al respecto, las siguientes
funciones:

1.1. Difundir, especialmente entre las familias socio-
económicamente desfavorecidas, el contenido de la pre-
sente convocatoria, de acuerdo con las instrucciones que
dicte la correspondiente Delegación Provincial.

1.2. Recepcionar las solicitudes y la documentación
que presenten los interesados.

1.3. Analizar el contenido de las mismas para obtener
el nivel de renta «per capita» de la unidad familiar.

1.4. Elaborar la relación de alumnos y alumnos que
cumplen con los requisitos exigidos en el apartado IV de
la presente Orden y dar publicidad a la misma, primero
con carácter provisional y, tras el período de reclama-
ciones, de modo definitivo.

1.5. Elevar como propuesta a las correspondientes
Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia el resul-
tado global de la selección de alumnos y alumnas que
reúnan las condiciones requeridas, junto con el Acta de
la reunión en la que se dé formalidad definitiva al proceso
de selección y se detallen las incidencias y los resultados.

1.6. Gestionar los recursos económicos asignados a
los Centros, una vez hayan sido confirmados por la Admi-
nistración Educativa, estableciendo el procedimiento de
adquisición del material curricular básico, según decisión
del profesorado, así como los mecanismos para una rápida
distribución y asignación entre los alumnos y alumnas bene-
ficiarios, de estos materiales y de los que forman el fondo
bibliográfico reutilizable procedente de cursos escolares
anteriores.

1.7. Extender, de acuerdo con el anterior apartado
II.5, a otros escolares socioeconómicamente desfavoreci-
dos, no incluidos entre los beneficiarios, la disponibilidad
de los materiales curriculares básicos que puedan adqui-
rirse por los Centros docentes con los recursos asignados.

2. Los Equipos Directivos de los Centros docentes,
como máximos responsables de la acción educativa en
ellos desarrollada, velarán por la eficacia, agilidad y cum-
plimiento del proceso establecido en la presente Orden,
solventando en su caso, en beneficio de los escolares más
necesitados, las incidencias acontecidas.

3. En cada una de las Delegaciones Provinciales de
Educación y Ciencia, el Servicio de Ordenación Educativa
será el órgano responsable de supervisar, valorar y con-
tabilizar las propuestas de los Centros, procurando dar

tratamiento igualitario a todos los alumnos de la provincia
según lo dispuesto en la presente Orden.

A este fin se creará una Comisión presidida por el
Jefe del Servicio de Ordenación Educativa y formada por
el responsable del Area de Compensación Educativa del
Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Pro-
fesional, un miembro del Servicio de Inspección Educativa
y el Jefe de la Sección de Promoción Educativa de la Dele-
gación Provincial.

4. La Dirección General de Promoción y Evaluación
Educativa, tras conocer las propuestas globales de cada
una de las Delegaciones Provinciales, en función de la
disponibilidad presupuestaria para este objetivo y el núme-
ro total de solicitantes con las características señaladas,
resolverá sobre el alcance y la distribución de los fondos
económicos correspondientes.

IV. Carecterísticas de los solicitantes.
1. Podrán solicitar ser beneficiarios del uso de mate-

riales curriculares básicos los escolares cuya familia tenga
una renta «per capita» no superior a las 250.000 pesetas
y que en el curso escolar 1996-97, vayan a realizar los
estudios que se indican en el apartado I.

Este límite será aplicable tanto a los escolares pro-
cedentes de familias que hayan presentado la declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas corres-
pondiente como a los pertenecientes a unidades familiares
que acreditan no estar obligadas a presentarla, por no
alcanzar los mínimos exigibles.

2. No podrán solicitar ser beneficiarios de materiales
curriculares básicos aquellos escolares cuyas familias ya
reciban subvenciones o ayudas para estos mismos fines
y período, otorgadas por otras entidades públicas o
privadas.

V. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes y la documentación requerida serán

entregadas en el Centro en el que se vaya a realizar los
estudios durante el curso escolar 1996-97. A estos efectos,
los Centros docentes establecerán un horario adecuado
para su recepción y comprobación.

2. Los padres, madres o tutores legales de los escolares
que reúnan las características y condiciones señaladas
anteriormente, formalizarán la solicitud según el modelo
normalizado que se presenta en el Anexo I de esta Orden
y dentro del plazo que se establece en el apartado VII,
punto 1.

2.1. Los Directores o Directoras de las Residencias
Escolares y las Escuelas Hogar promoverán la presentación
de las solicitudes correspondientes en los Centros docentes
donde se encuentran escolarizados los niños y las niñas
atendidos en las mismas y que reúnan las características
de esta convocatoria. En caso necesario, presentarán ellos
mismos las solicitudes y documentación correspondientes.

2.2. A quienes obtengan plaza por primera vez en
las referidas Residencias Escolares o Escuelas Hogar para
el curso escolar 1996-97, los Servicios Centrales de la
Consejería de Educación valorarán sus rentas «per capita»
familiar, a través del análisis de la documentación pre-
sentada en su correspondiente convocatoria, una vez se
resuelva la misma, y asignará a los Centros docentes que
escolaricen a los alumnos y alumnas que reúnan las con-
diciones requeridas en esta Orden, los recursos econó-
micos que les correspondan.

3. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación cuyos originales se presentarán junto con
la copia para ser cotejados en el propio centro:

3.1. Copia completa de la declaración o declaraciones
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de
los miembros de la unidad familiar referidas al año 1994
ó 1995, si ya hubiese sido presentada, y selladas con la
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fecha de su entrega por algunas de las entidades habi-
litadas para su acreditación.

3.2. Copia del Libro de Familia.

4. Cuando la unidad familiar no perciba las rentas
mínimas anuales a partir de las cuales existe la obligación
de declarar, presentará, según proceda en cada caso, los
siguientes documentos que reflejen y acrediten su situación
económica actual:

4.1. Certificado acreditativo, al respecto, de la Dele-
gación Territorial de Hacienda sobre la no obligatoriedad
de declarar en función de la renta de los miembros que
integran la unidad familiar.

4.2. Certificado de la oficina correspondiente del Ins-
tituto Nacional de Empleo sobre la situación laboral de
los miembros que integran la unidad familiar así como
la cuantía que reciben por la misma.

4.3. A requerimiento de los propios Consejos Escolares
o por iniciativa de las familias interesadas, se valorará
cualquier otra documentación que contribuya al recono-
cimiento objetivo de la situación económica desfavorecida
que se pretende reflejar, especialmente aquella que refleje
un cambio desfavorable sustancial de la situación eco-
nómica familiar respecto de la última Declaración de la
Renta.

5. Para evitar la repetición de documentos, en los casos
en que ya hayan sido presentados en los Centros con oca-
sión del proceso de admisión y matriculación del alumnado
para el curso escolar 1996-97, los Equipos Directivos de
los Centros docentes, con el consentimiento de las propias
familias, podrán poner a disposición de los Consejos Esco-
lares aquellos que acrediten la situación económica familiar
y que son requeridos en los anteriores puntos 3, 4 y 5.

6. Asimismo, los Consejos Escolares, si lo estiman
oportuno, podrán solicitar la relación de familias atendidas
por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de la localidad,
como referente de la situación desfavorecida de las mismas.

VI. Procedimiento.
1. Publicada la presente Orden, los Centros docentes

difundirán entre las familias de los alumnos y alumnas
la existencia de esta convocatoria y promoverán su par-
ticipación facilitándoles copia del impreso de solicitud.

1.1. Asimismo procurarán que esta información llegue
a las familias que ya hayan formalizado la matrícula para
el curso 1996-97 aunque no estén aún escolarizados sus
hijos en ese Centro.

2. Tras recibir las solicitudes, los Consejos Escolares,
por el procedimiento que establezcan, analizarán la docu-
mentación entregada. De acuerdo con los criterios esta-
blecidos en esta convocatoria, todas las solicitudes serán
traducidas a un nivel de renta «per capita» familiar y en
función de los mismos determinarán qué alumnos y alum-
nas pertenecen a unidades familiares con el nivel de renta
que se indica en el punto 4 del presente apartado VI.

3. En aplicación del principio de Solidaridad, los Con-
sejos Escolares podrán incluir en este grupo de alumnos
y alumnas a aquellos escolares que no hayan podido pre-
sentar la solicitud y documentación por diversos condi-
cionamientos y circunstancias de índole cultural y socioe-
conómica y en el seno del propio Consejo se tenga la
certeza evidente de que pertenecen a familias con un nivel
de renta inferior al establecido como límite para ser con-
siderados beneficiarios. A tal fin, se podrá solicitar la opi-
nión del profesorado del Centro y se recabarán los informes
que estimen oportunos.

Esta vía de selección sólo se utilizará en casos excep-
cionales. En ningún caso supondrá la posibilidad de incluir
a la totalidad del alumnado sin que previamente se realice

el análisis de los niveles de renta «per capita» de las familias
de los escolares.

En estos casos extremos se elaborará un listado con
los alumnos y alumnas así considerados, con las razones
que han motivado su elección, según el modelo recogido
en el Anexo II, hoja 2.

4. El nivel de renta «per capita» familiar que se esta-
blece como límite superior para la consideración de bene-
ficiario es de 250.000 pesetas.

5. La renta «per capita» familiar se obtendrá de dividir
la base imponible reflejada en la declaración de la Renta
presentada, entre el número de miembros integrantes de
la unidad familiar.

6. En aquellos casos en que se acredite no tener obli-
gación de presentar declaración de la Renta por no llegar
a los mínimos exigidos, también se calculará la renta «per
capita» familiar. Esto se llevará a cabo tras obtener, de
los certificados y documentos aportados de acuerdo con
el punto 4 del apartado V, el cociente entre los ingresos
allí indicados y el número de miembros que componen
la unidad familiar.

7. Los Consejos Escolares harán público el listado pro-
visional de los alumnos y alumnas que cumplen los requi-
sitos establecidos en esta Orden sin especificar su nivel
de renta «per capita». Los solicitantes podrán presentar
reclamaciones al respecto, conforme a lo recogido en el
apartado VIII. Resueltas las reclamaciones, el Consejo
Escolar expondrá la relación definitiva de beneficiarios.

8. Los Consejos Escolares levantarán Acta de la reu-
nión en que se formalice definitivamente la propuesta del
número de solicitantes que cumplen los requisitos de la
presente norma. Esta será elaborada siguiendo los modelos
recogidos en el Anexo II, hojas 1 y 2, y será remitida a
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, quedando
archivadas en los Centros docentes las solicitudes y docu-
mentaciones acreditativas presentadas por las familias
solicitantes.

9. En cada una de las Delegaciones Provinciales de
Educación y Ciencia, el Servicio de Ordenación Educativa
y la Comisión creada al efecto observarán el adecuado
cumplimiento de lo dispuesto, revisarán y clasificarán las
propuestas presentadas por cada uno de los Centros
docentes, elaborando el correspondiente informe-propues-
ta provincial en los términos del modelo que se presenta
en el Anexo III para ser enviado a la Dirección General
de Promoción y Evaluación Educativa.

10. La mencionada Dirección General realizará el
cómputo global resultante de todas las provincias y deter-
minará el alcance de las asignaciones económicas a los
Centros docentes, de acuerdo con las disposiciones pre-
supuestarias. Esta decisión será trasladada a las Delega-
ciones Provinciales para su comunicación a cada uno de
los Centros solicitantes.

11. Las asignaciones económicas se harán efectivas,
respectivamente, con cargo a las aplicaciones
01.18.00.03.00.229.00.32F.8 y 01.18.00.03.00.
488.08.32F.0 de los Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, según sean Centros de titularidad pública
o privada.

12. Confirmadas las cantidades a recibir por los Cen-
tros, los Consejos Escolares llevarán a cabo las funciones
encomendadas en el anterior apartado III.1 y establecerán
los mecanismos necesarios para diligenciar la adquisición
de los materiales curriculares básicos que complementen
el fondo bibliográfico ya existente en los Centros, proce-
diendo posteriormente a su distribución entre los escolares
que hayan resultado beneficiarios; todo ello de acuerdo
con los principios indicados en el apartado II de la presente
Orden.
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VII. Calendario.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de treinta

días naturales a partir del día siguiente al de su publicación,
según lo establecido en la disposición final 5.ª

1.1. De manera extraordinaria podrá existir un segun-
do período de admisión de solicitudes, según se determina
en la disposición adicional 3.ª

1.2. Después de cada uno de estos períodos, los Con-
sejos Escolares desarrollarán todo el proceso previsto en
la presente Orden.

2. Los Consejos Escolares contarán con 7 días natu-
rales para hacer público el listado provisional de los alum-
nos y alumnas beneficiarios en virtud de lo dispuesto por
esta Orden, y abrirán un plazo de otros 5 días para posibles
reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado VIII.

3. Dentro de los 5 días siguientes, el Consejo Escolar
remitirá a la correspondiente Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia la propuesta definitiva de escolares que
reúnan las características previstas en la presente Orden.

4. En el transcurso de los 10 días siguientes, las Dele-
gaciones Provinciales de Educación y Ciencia analizarán
y clasificarán las propuestas recibidas de los Centros y
elaborarán el resumen global provincial para remitirlo a
la Dirección General de Promoción y Evaluación Educativa.

5. Concluido el proceso, la Consejería de Educación
y Ciencia resolverá y comunicará a sus Delegaciones Pro-
vinciales, el alcance y la cuantía económica asignada a
cada Centro.

VIII. Reclamaciones y recursos.
El listado provisional de alumnos y alumnas seleccio-

nados podrá ser objeto de reclamación en primera ins-
tancia, en el plazo de 5 días a contar desde su publicación,
ante el Consejo Escolar o el Titular del Centro concertado
que deberá resolver previo informe del Consejo Escolar.
Asimismo, podrá ser objeto de reclamación en segunda
instancia, en el plazo de 5 días a partir de la resolución
de la reclamación anterior, ante la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia que deberá resol-
ver en el plazo máximo de 10 días a partir de su pre-
sentación. Contra dicha resolución, se podrá interponer
recurso ordinario ante la Consejería de Educación y Cien-
cia, que pondrá fin a la vía administrativa.

IX. Criterios socioeducativos en la utilización del mate-
rial curricular básico.

1. La utilización del material curricular básico facilitado
por los Centros docentes a los alumnos y alumnas bene-
ficiarios se llevará a cabo con los siguientes criterios:

1.1. De acuerdo con los principios establecidos en
el apartado II.4, las tutoras y tutores transmitirán a estos
alumnos y alumnas el sentido social de la propiedad colec-
tiva y propiciarán el desarrollo de los hábitos de coope-
ración, conservación y respeto del material y libros uti-
lizados durante el curso escolar.

1.2. Cada Centro escolar confeccionará y mantendrá
actualizado un inventario de este material curricular básico
para facilitar su utilización en sucesivos cursos escolares.

X. Disposiciones adicionales.
1.ª Las dotaciones económicas que reciban los Centros

se destinarán exclusivamente a la adquisición de libros
escolares o material curricular impreso para ser utilizados
por los alumnos y alumnas de cada grupo-clase que sean
considerados como beneficiarios.

2.ª El Consejo Escolar certificará el correcto uso de
las dotaciones económicas asignadas con esta finalidad
de acuerdo con la normativa vigente que regula la jus-
tificación de los gastos de funcionamiento de los Centros
docentes.

3.ª Excepcionalmente, entre los días 16 y 30 de sep-
tiembre de 1996, ambos inclusives, se abrirá un plazo
de recepción de solicitudes sólo y exclusivamente para los
alumnos y alumnas de 3 años que necesariamente tengan
que realizar la matrícula a principio de curso, para los
hijos e hijas de temporeros que, en sus lugares de origen,
por estar ausentes y desplazados, no pudieran formalizar
su petición en el plazo establecido por la presente nor-
mativa y para aquellos escolares de primer ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria que al finalizar el plazo de
presentación de solicitudes no tengan aún adjudicada su
plaza escolar.

El tratamiento de estas solicitudes se regirá, salvo el
plazo de recepción de solicitudes anteriormente señalado,
por lo establecido previamente en esta Orden.

4.ª Si una vez concluido el proceso establecido se
produjeran cambios en la matriculación de algún escolar
beneficiario, a causa de una nueva ubicación de la resi-
dencia familiar, las direcciones de los dos Centros docentes
afectados, bien directamente o bien a través de la Coor-
dinación Provincial del Area de Compensación Educativa,
buscarán la fórmula oportuna para realizar la transferencia
del importe o material curricular equivalente al módulo
económico que se establezca por alumno o alumna.

Este trasvase quedará oportunamente justificado y
reflejado en las contabilidades particulares de los Centros
afectados. No obstante, cada Centro docente cumplimen-
tará la justificación contable a que se refiere la anterior
disposición adicional 2.ª por el importe original que le
fue asignado por la Consejería de Educación y Ciencia.

XI. Disposiciones finales.
1.ª Los Servicios de Ordenación Educativa y de Ins-

pección Educativa de las respectivas Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Educación y Ciencia pre-
pararán una campaña informativa al objeto de difundir
al máximo, especialmente entre los más necesitados, la
presente convocatoria y asesorarán a los Equipos Directivos
y Consejos Escolares de los Centros docentes sobre las
posibles dudas que se presenten en la aplicación de lo
previsto en esta Orden.

2.ª Asimismo, los miembros de la Inspección Educativa
supervisarán el proceso aquí regulado y velarán en el ámbi-
to de su zona educativa por el estricto cumplimiento de
lo establecido para beneficio de los sectores de población
más desfavorecidos.

3.ª Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, la presente Orden se expondrá al público
en un lugar de fácil acceso dentro de los Centros docentes.

4.ª Se autoriza a la Dirección General de Promoción
y Evaluación Educativa a dictar cuantas instrucciones se
consideren necesarias para la aplicación de esta normativa
e igualmente a las Delegaciones Provinciales de Educación
y Ciencia para que, en el ámbito de su demarcación, den
las orientaciones encaminadas a desarrollar de forma
homogénea el proceso aquí regulado.

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

Sevilla, 22 de abril de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 22 de marzo de 1996, por la que
se aprueban pliegos-tipo de cláusulas administra-
tivas particulares que han de regir la contratación
de obras, suministros, consultoría y asistencia y
servicios.

Ver esta disposición en fascículos 2 de 3 y 3 de 3
de este mismo número

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Sindicato Profesional de Auxiliares Sani-
tarios, representado y dirigido por el Sr. Letrado don José
Amador Berdún Carrión, contra el acto administrativo dic-
tado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
referente a Resolución de 3.2.94 relativa a la provisión
de determinadas plazas e incumplimiento del acuerdo de
11.4.89 y Orden de 5.4.90.

Recurso número 846 de 1996. Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquellas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, 12 de marzo de 1996.- El Secretario.

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO.

El Director Técnico del Departamento 2.º de la Sección
de Enjuiciamiento de este Tribunal, y Secretario en el pro-
cedimiento de reintegro por alcance núm. 145/96, del
ramo de Hacienda-Recaudación, Málaga.

Hace saber: Que en el referido Procedimiento de rein-
tegro por alcance se ha dictado la siguiente:

«Providencia. Excmo. Sr. don Paulino Martín Martín.
Consejero de Cuentas. Madrid, veintitrés de abril de 1996.
Dada cuenta; por recibidas en 22 de abril de 1996 las
actuaciones previas núm. 54/95, del ramo de Hacien-
da-Recaudación, Málaga, seguidas contra doña María
Jovita González Martínez, contratada auxiliar de Recau-
dación de la Oficina de Marbella del Patronato de Recau-
dación de la Diputación de Málaga, como consecuencia
de una falta de fondos en dicha Oficina, que determinaron
la existencia de un presunto alcance por importe de dos
millones ochocientas noventa y seis mil setecientas ochenta
y dos pesetas (2.896.782 ptas.), y turnadas que han sido
el proveyente, ábrase la correspondiente pieza y, visto el

contenido y los artículos 68 y 73.1 de la Ley 7/1988,
de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas,
anúnciese mediante edictos, que se publicarán en el Tablón
de Anuncios de este Tribunal, en el Boletín Oficial del
Estado, en el de la Junta de Andalucía y en el de la provincia
de Málaga, los hechos supuestamente motivadores de
alcance, y emplácese al Representante Procesal del Patro-
nato de Recaudación Provincial de Málaga, que lo será,
de acuerdo con el art. 48.2 de la Ley Orgánica 2/1982,
de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, su propio Letrado,
Abogado que designe o el Abogado del Estado ante el
Tribunal de Cuentas, al Ministerio Fiscal y a doña María
Jovita González Martínez, a fin de que comparezcan en
autos, personándose en forma dentro del plazo común
de los nueve días siguientes a la notificación de esta Pro-
videncia. Notifíquese este proveído al Representante Pro-
cesal del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga,
al Ministerio Fiscal y a doña María Jovita González Mar-
tínez, por hallarse en ignorado paradero mediante cédula
que se fijará en el Tablón de anuncios de este Tribunal,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el de
la provincia de Málaga, con la advertencia de que contra
el mismo cabe interponer recurso de súplica en el plazo
de los cinco días siguientes a su notificación ante este
Consejero de Cuentas. Lo mandó y firma el Excmo. Sr.
Consejero de Cuentas, anotado al margen, de que doy
fe. El Consejero de Cuentas: P. Martín.- El Secretario, J.
Medina. Firmados y rubricados».

Lo que se hace público para que sirva de notificación
en forma a la interesada doña María Jovita González Mar-
tínez, en ignorado paradero.

Dado en Madrid, a veintitrés de abril de mil novecientos
noventa y seis.- El Director Técnico, Javier Medina Gui-
jarro.

EDICTO.

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas
mediante providencia de 23 de abril de 1996, dictada
en el procedimiento de reintegro por alcance núm.
B-145/96, del ramo de Hacienda-Recaudación, provincia
de Málaga, que en este Tribunal se sigue procedimiento
de reintegro por un presunto alcance como consecuencia
de una falta de fondos en la Oficina de Recaudación de
Marbella, del Patronato de Recaudación de la Diputación
Provincial de Málaga, por un importe de dos millones ocho-
cientas noventa y seis mil setecientas ochenta y dos pesetas
(2.896.782 ptas.).

Lo que se hace público con la finalidad de que los
legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición
a la pretensión de responsabilidad contable puedan com-
parecer en los autos, personándose en forma, dentro del
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plazo de los nueve días siguientes a la publicación de
este Edicto.

Dado en Madrid, a veintitrés de abril de mil novecientos
noventa y seis.- El Director Técnico, Javier Medina Gui-
jarro.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE MADRID

EDICTO.

En el Juzgado de Primera Instancia número dos de
Madrid, se tramita expediente número 199/95-1 sobre
declaración de herederos abintestato de Rosario Herencia
Albert, natural de Linares (Jaén), hija de Rafael y Teresa,
de nacionalidad española, siendo su último domicilio en
Madrid, C/ Francisco de Ricci, 14 y fallecida a los 90
años en su domicilio, el día 18.12.94, sin descendencia,
habiéndole premuerto sus padres, solicitándose la herencia
a favor del Estado.

Por medio del presente se anuncia su muerte sin testar
y se llama a los que se crean con igual o mejor derecho,
para que comparezcan en este Juzgado, sito en Capitán
Haya, 66, a reclamarlo dentro del término de treinta días.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca contratación mediante Concurso de Con-
sultoría y Asistencia en el ámbito de la misma. (PD.
1552/96).

En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto
252/1988, de 12 de julio, esta Dirección Gerencia ha
tenido a bien hacer público lo siguiente.

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Servicios
Centrales, con sede social en Avda. Héroes de Toledo,
s/n, 41071-Sevilla, con número de teléfono 455 40 00,
y de telefax 455 40 14, en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Contratación Administrativa, hace
pública la Contratación mediante Concurso de Consultoría
y Asistencia que se indica, con los requisitos que asimismo
se señalan:

Expte.: 6/96 «Honorarios Dirección Facultativa Adap-
tación de Residencia de Asistidos en Complejo Isdabe en
Estepona (Málaga).

El plazo de ejecución será de veinticuatro (24) meses
contados a partir del día siguiente al de la fecha de noti-
ficación de la adjudicación del contrato.

En el supuesto de Agrupaciones de Empresarios, se
estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares de esta Contratación.

Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el Cuadro de Características,
la Memoria Valorativa y de Prescripciones Técnicas se
encuentran a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de ofertas en la Gerencia Provincial afec-
tada por el expediente y en los Servicios Centrales del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda. Héroes de
Toledo, s/n de Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las trece horas del vigésimo sexto día natural contado a
partir del siguiente de su publicación en el BOJA. La pre-
sentación se llevará a cabo en el Registro General de este
Instituto, sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n de Sevilla.
Aquellas proposiciones económicas que se envíen a través
de Correos de Mensajerías, deberán ajustarse a lo esta-
blecido en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día hábil
siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda.
Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora,
el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusula
10 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se con-
voca concurso abierto, por la tramitación de urgen-
cia, para la adjudicación del contrato de servicios
que se cita. (PD. 1569/96).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar con-
curso público, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del siguiente servicio, con los requisitos que se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Delegación Provincial de Trabajo y

Asuntos Sociales de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría

General.
c) Número de expediente. 96-CA/SV003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto. Servicios de vigilancia y

seguridad para el Departamento de Atención al Niño.
b) Lugar de ejecución. Departamento de Atención al

Niño, c/ Pablo Rada núm. 2, 5.ª planta, de Huelva.
c) Plazo de ejecución. Diez meses (del 1 de julio de

1996 al 30 de abril de 1997).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación. Urgente.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Forma. Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
2.450.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional. Dispensada su prestación.
b) Definitiva. 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información. Los

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas y demás documentos relativos a la pre-
sente contratación, se encuentran a disposición de los inte-
resados, dentro del plazo de presentación de proposicio-
nes, durante los días laborables, excepto sábados, de diez
a catorce horas, en la Secretaría General de esta Dele-
gación Provincial, sita en c/ La Fuente núm. 14, 3.ª planta,
de Huelva, código postal 21004, teléfono 959-25-50-16,
telefax 959-25-79-32.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. No se exige.
b) Otros requisitos. Los establecidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación de proposiciones. Las pro-

posiciones podrán presentarse hasta las catorce horas del
decimotercer día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará
a las catorce horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar. La indicada en el epí-
grafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación. En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sito en c/ La Fuente núm. 14,
planta baja, de Huelva, código postal 21004. Cuando
las proposiciones se envíen por correo se estará a lo dis-
puesto en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta. Dos meses.

e) Admisión de variantes. No.
9. Examen de la documentación. La Mesa de Con-

tratación, el segundo día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados, calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación, en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, el resultado de la misma, a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

10. Apertura de las ofertas. Se Realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Secretaría General
de esta Delegación Provincial, sita en c/ La Fuente
núm. 14, 3.ª planta, de Huelva, a las once horas del
quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones. Si la fecha de apertura
coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de inserción del
presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Huelva, 6 de mayo de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca la contratación de servicios mediante con-
curso abierto en el ámbito de la misma. (PD.
1553/96).

En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto
252/1988, de 12 de julio, esta Dirección Gerencia ha
tenido a bien hacer público lo siguiente:

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Servicios
Centrales con sede social en Avda. Héroes de Toledo,
s/n, 41071-Sevilla, con número de teléfono 455 40 00,
y de telefax 455 40 14, en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Contratación Administrativa, hace
pública la Contratación de Servicios mediante Concurso
Abierto, que se indica, con los requisitos que asimismo
se señalan:

Expte.: 1/96 «Póliza Seguros daños materiales y res-
ponsabilidad civil».

Presupuesto de Licitación:

Lote núm. 1: «Daños materiales»: 14.000.000 ptas.
Lote núm. 2: «Responsabilidad Civil»: 14.000.000

ptas.

El plazo de ejecución será de un (1) año contados
a partir del día siguiente al de la fecha de la firma del
contrato.

Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el Cuadro de Características,
la Memoria Valorativa y de Prescripciones Técnicas se
encuentran a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de ofertas en todas las Gerencias Pro-
vinciales y en los Servicios Centrales del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales, Avda. Héroes de Toledo, s/n de
Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las trece horas del vigésimo día natural contados a partir
del siguiente de su publicación en el BOJA. La presentación
se llevará a cabo en el Registro General de este Instituto,
sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Aquellas
proposiciones económicas que se envíen a través de
Correos o Mensajerías, deberán ajustarse a lo establecido
en el art. 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día hábil
siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda.
Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora,
el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusu-
la 8 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 7 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se rectifica
anuncio de licitación del concurso SEC-9/96 Ser-
vicios de Limpieza y Jardinación de la sede de la
Consejería. (BOJA núm. 48, de 23.4.96). (PD.
1554/96).

Advertido error en el anuncio publicado en el BOJA
núm. 48, de 23 de abril de 1996, donde dice: «a) Fecha
límite de presentación: 6 de junio de 1996», debe decir:
«a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de 1996».

Sevilla, 30 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio que se cita.

Esta Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y 169 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, Decreto
3410/1975 de 25 de noviembre, ha acordado hacer públi-
ca la adjudicación definitiva del Contrato de Servicio que
a continuación se indica, resuelto mediante Concurso
Público por el procedimiento abierto:

Denominación: Servicio vigilancia local sede Delega-
ción Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla.

Adjudicatario: J.S. Seguridad, S.A.
Importe de la adjudicación: 7.640.300 pesetas.
Plazo de realización: 12 meses.
Fecha adjudicación: 31 de marzo de 1996.

Sevilla, 31 de marzo de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de obras que se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia en
Jaén de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 94 de la L.C.A.P. de 13/95 de 18 de mayo y 119
de su Reglamento, ha acordado hacer pública las adju-
dicaciones definitivas de obras de los contratos que a con-
tinuación se relacionan:

Pozo Alcón. Construcción 4 Uds., 2 Laboratorios y
Tutoría para aplicación de la LOGSE, en el I.E.S. «Gua-
dalentín» a: Juan Bueno y Cía, S.A. en la cantidad de:
35.555.486.

Guadalén (Vilches). Construcción 4 Uds. en Unitaria
de Guadalén a: Bibian Moreno y Messía, en la cantidad
de: 28.973.768.

Siles. Adecuación espacios para la LOGSE en el I.E.S.
«Frc.º Marín» a: Bibian Moreno Messía en la cantidad de:
20.683.558.

Jaén, 22 de abril de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Dirección General de Equipamientos Ambientales de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se hace
público la contratación de obras por el procedimien-
to restringido y en la forma de subasta. (PD.
1555/96).

La Dirección General de Equipamientos Ambientales
de la Agencia de Medio Ambiente, ha resuelto anunciar
las obras que a continuación se relacionan:

Título: «Restauración de riberas y adecuación de már-
genes en el río Castril, P.N. Sierra de Castril, provincia
de Granada; expediente núm. EFG960006».

Presupuesto del contrato: 9.834.159 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Dispensada en razón de la

cuantía del presupuesto de licitación (artículo 25.1 LCAP).
Garantía provisional: 196.683 ptas. correspondientes

al 2% sobre el presupuesto de licitación y a favor de la
Agencia de Medio Ambiente; si se presentase mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Título: «Restauración vegetal en superficies ocupadas
por repoblaciones de pino ponderosa en zonas meridio-
nales del P.N. Sierra de Castril en la provincia de Granada;
expediente núm. EFG960004».

Presupuesto del contrato: 27.123.316 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Grupos K; Subgrupos 6; Cate-

goría c.
Garantía provisional: Dispensada según el art. 36.2

de la Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Título: «Acondicionamiento del Camino de las Haza-
dillas en el P.N. de Sierra de Castril en la provincia de
Granada; expediente núm. EFG960002».

Presupuesto del contrato: 28.742.988 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Grupos G; Subgrupos 6;

Categoría c.
Garantía provisional: Dispensada según el art. 36.2

de la Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Título: «Acondicionamiento del Camino de los Que-
mados en el P.N. Sierra de Castril en la provincia de Gra-
nada; expediente núm. EFG960005».

Presupuesto del contrato: 12.939.665 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Dispensada en razón de la

cuantía del presupuesto de licitación (artículo 25.1 LCAP).
Garantía provisional: 258.793 ptas. correspondiente

al 2% sobre el presupuesto de licitación y a favor de la
Agencia de Medio Ambiente; si se presentase mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Título: «Restauración vegetal en el monte Puerto Lobo
del P.N. Sierra de Huétor en el T.M. de Víznar, provincia
de Granada; expediente núm. EFG960003».

Presupuesto del contrato: 25.686.582 ptas., incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
Clasificación requerida: Grupos K; Subgrupos 6; Cate-

goría c.
Garantía provisional: Dispensada según el art. 36.2

de la Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Plazo y lugar de presentación de la documentación:
El plazo de presentación será de catorce (14) días naturales
a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA, finalizando a las 13 horas del último
día fijado; si dicho día fuere festivo, el fin de presentación
de ofertas será el siguiente día hábil y la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña
núm. 1 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
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oficina de Correos y anunciar al Organo de Contratación
(Registro General, donde se recepcionará la misma) la
remisión de la documentación mediante telegrama o fax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas y en la forma establecida en las cláusulas 9.2.1
y 9.2.2 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares aprobados para tal fin por el Organo de Con-
tratación.

En esta fase del procedimiento no se presentará el
sobre núm. 3 «Proposición económica» hasta que por el
Organo de Contratación se seleccione previamente a las
Empresas concurrentes, una vez comprobada la persona-
lidad y solvencia así como los criterios objetivos de selec-
ción de éstas, seguidamente, entre las que resulten admi-
tidas, se procederá a la invitación simultánea mediante
comunicación por escrito, a presentar su proposición eco-
nómica en el plazo que se señale en la propia comu-
nicación, donde se indicará al candidato, el lugar, día
y hora de la apertura de proposiciones en acto público.

Se fija en un número no inferior a cinco y no superior
a veinte, el número de Empresas que por el Organo de
Contratación, puedan ser seleccionadas e invitadas, para
la contratación de las referidas obras.

Gastos: El importe de este anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por los
correspondientes adjudicatarios, previo a la formalización
del correspondiente contrato.

Declaración de urgencia: A los efectos previstos por
el artículo 72 de la Ley 13/95 de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, estos expedientes han sido decla-
rados de urgencia por Resolución de la Agencia de Medio
Ambiente de fechas 22 de febrero y 5 de marzo de 1996.

Sevilla, 26 de abril de 1996.- El Director General,
Francisco Salas Trujillo.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente, por la cual se hace
público el concurso, por el sistema de procedimiento
abierto para la contratacion de la consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 1556/96).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar
el concurso, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia titulada «Im-
plementación de calibraciones remotas y la realización de
mejoras en la red automática de control de la contami-
nación de Andalucía.».

Núm. Expte.: 31/95/C/00.
Presupuesto de contrata: 192.721.981 ptas. (IVA

incluido).
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses.
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría D.
Garantía provisional: 2% (3.854.439 ptas.), a dispo-

sición de la Agencia de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante Aval o Contrato de Caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartuja
93, «Pabellón de Nueva Zelanda», 1.ª planta, Avda. de

Las Acacias s/n. 41092 Sevilla, tlfno. (95) 448 02 00
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hata las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio y hasta las 13 horas del día 17 de junio de 1996.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eirtaña,
1 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación, con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del día 27 de junio
de 1996 en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. El acto será
público.

Este anuncio ha sido enviado al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (DOCE) y al Boletín Oficial del
Estado (BOE).

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de abril de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

MINISTERIO DE DEFENSA

CORRECION de errores de la resolución de
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa por
la que se anuncia la subasta pública de varias pro-
piedades del Estado -ramo de Defensa- en Cádiz
y El Pedroso (Sevilla). (PP. 1567/96).

Advertido error material en el anuncio de la mencio-
nada Resolución, publicada en el BOJA número 48, de
fecha 23 de abril de 1996, pág. 4.191, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación, a fin de que sea
corregida en el referido anuncio:

1. Parcelas A-1, A-4.
Donde dice: «Clase de suelo: Urbano. Zona terciaria.

Uso administrativo-oficinas privado.», debe decir: «Clase
de suelo: Urbano. Zona terciaria. Uso administrativo-
oficinas privado/Alternativo Residencial según P.G.O.U.».

Madrid, 6 de mayo de 1996.- El General Director-Ge-
rente, Jesús Melgar Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 714/96).

La Excma. Comisión Municipal de Gobierno, en la
sesión celebrada el día 8 de febrero de 1996, resolvió
la contratación por concurso público, procedimiento abier-
to, del siguiente suministro:
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- Adquisición de 2 unidades de vehículos UPC (Unidad
de Personal y Carga) con destino al Servicio Contra Incen-
dios y Salvamentos.

Durante el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOJA, podrán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento, sito en c/ Pajaritos núm. 14, en horas
de 9,30 a 13,30, las proposiciones para tomar parte en
el referido concurso, en la forma prevista en el art. 13
del Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas.

Las proposiciones irán acompañadas del resguardo
acreditativo de haber constituido en la Caja Municipal la
garantía provisional ascendente a la cantidad de 115.327
pesetas. Dicha garantía podrá constituirse por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

El tipo de licitación asciende a la cantidad 5.766.360
ptas. IVA incluido.

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contratación,
al día siguiente en el que finaliza el plazo para la pre-
sentación de ofertas, procederá a la apertura del sobre
núm. 1, relativo a la documentación exigida. La apertura
de los sobres núm. 2 y 3 referidos a la documentación
relativa a los criterios de adjudicación y plica económica,
tendrá lugar en la Casa Consistorial a las 12 horas del
undécimo día natural siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones. Si alguno de
dichos días fuese sábado se prorrogará al día hábil
siguiente.

Publicidad de los pliegos de cláusulas administrativas:
Estarán de manifiesto en las oficinas de la Sección de Apoyo
Jurídico del Area de Seguridad Ciudadana, sita en el Pabe-
llón del Brasil, Avda. de las Delicias núm. 15, planta baja,
durante los días hábiles comprendidos dentro del período
de presentación de ofertas.

Modelo de proposición: Se atendrá a la prevista en
el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas.

Criterio de adjudicación: Serán los contenidos en el
art. 16 de los referidos Pliegos.

Sevilla, 12 de febrero de 1996.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 716/96).

La Excma. Comisión Municipal de Gobierno, en la
sesión celebrada el día 8 de febrero de 1996, resolvió
la contratación por concurso público, procedimiento abier-
to, del siguiente suministro:

- Adquisición de equipos de cortes, material de trac-
ción, herramientas manuales, material diverso de seña-
lización, de respiración, de transporte y equipo de personal
para 12 personas.

Durante el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOJA, podrán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento, sito en C/ Pajaritos núm. 14, en horas
de 9,30 a 13,30, las proposiciones para tomar parte en
el referido concurso, en la forma prevista en el art. 13
del Pliego de Condiciones Jurídico Administrativas.

Las proposiciones irán acompañadas del resguardo
acreditativo de haber constituido en la Caja Municipal la
garantía provisional ascendente a la cantidad de 200.000
pesetas. Dicha garantía podrá constituirse por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

El tipo de licitación asciende a la cantidad de
10.000.000 ptas. IVA incluido.

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contratación,
al día siguiente en el que finaliza el plazo para la pre-
sentación de ofertas, procederá a la apertura del sobre
núm. 1, relativo a la documentación exigida. La apertura
de los sobres núm. 2 y núm. 3 referidos a la documentación,
a los criterios de adjudicación y plica económica, tendrá
lugar en la Casa Consistorial a las 12 horas del undécimo
día natural siguiente al de la terminación del plazo de
presentación de proposiciones. Si alguno de dichos días
fuese sábado se prorrogará al día hábil siguiente.

Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas:
Estarán de manifiesto en las oficinas de la Sección de Apoyo
Jurídico del Area de Seguridad Ciudadana, sita en el Pabe-
llón del Brasil, Avda. de las Delicias núm. 15, planta baja,
durante los días hábiles comprendidos dentro del período
de presentación de ofertas.

Modelo de proposición: Se atendrá a la prevista en
el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas.

Criterio de adjudicación: Serán los contenidos en el
art. 16 de los referidos Pliegos.

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 717/96).

La Excma. Comisión Municipal de Gobierno, en la
sesión celebrada el día 28 de septiembre de 1995, resolvió
la contratación por concurso público, procedimiento abier-
to, del siguiente suministro:

- Adquisición de diverso mobiliario para el Parque Cen-
tral de Bomberos, de acuerdo con lo especificado en el
Pliego de Condiciones Jurídico Administrativas.

Durante el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA, podrán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento, sito en c/ Pajaritos núm. 14, en horas
de 9,30 a 13,30, las proposiciones para tomar parte en
el referido concurso, en la forma prevista en el art. 13
del Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas.

Las proposiciones irán acompañadas del resguardo
acreditativo de haber constituido en la Tesorería Municipal
la garantía provisional ascendente a la cantidad de
103.990 pesetas. Dicha garantía podrá constituirse por
cualquiera de los medios establecidos en el art. 36 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El tipo de licitación asciende a la cantidad de
5.199.500 ptas. IVA incluido.

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contratación,
al día siguiente en el que finaliza el plazo para la pre-
sentación de ofertas, procederá a la apertura del sobre
núm. 1, relativo a la documentación exigida. La apertura
de los sobres núm. 2 y núm. 3 referidos a la documentación
relativa a los criterios de adjudicación y plica económica,
tendrá lugar en la Casa Consistorial a las 12 horas del
undécimo día natural siguiente al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones. Si alguno de dichos días
fuera sábado se prorrogará al día hábil siguiente.

Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas:
Estarán de manifiesto en las oficinas de la Sección de Apoyo
Jurídico de la Delegación de Seguridad Ciudadana, sita
en el Pabellón del Brasil, Avda. de las Delicias núm. 15
planta baja, durante los días hábiles comprendidos dentro
del período de presentación de ofertas.

Modelo de proposición: Se atendrá a la prevista en
el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas.



BOJA núm. 55Página núm. 4.682 Sevilla, 11 de mayo 1996

Criterios de adjudicación: Serán los contenidos en el
art. 16 de los referidos Pliegos.

Sevilla, 16 de febrero de 1996.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (Expte. 64/96). (PP.
1460/96).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 64/96.
a) Equipo informático con destino a Servicios Gene-

rales.
b) Lugar de entrega: C/ Almansa, Sevilla.
c) Plazo de entrega: 20 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 5.985.000 ptas.
e) Fianza provisional: 119.700 ptas.
En todos los expedientes concurren las siguientes

circunstancias:

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, c/ Pajaritos núm. 4. Sevilla.

Teléf. 459.06.57 y Fax 459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, c/ Paja-

ritos núm. 14. Sevilla, de 9,30 a 11,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plz. Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 24 de abril de 1996.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva notificando resoluciones formuladas en
diversos expedientes sancionadores que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones
formuladas en los expedientes sancionadores que se deta-
llan, por supuestas infracciones a la normativa que se cita,
y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se publica el presente, para
que sirva de notificación de los mismos; significándole que
en el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente,
en el servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta
Delegación de Gobernación, Sanlúcar de Barrameda, 3,
de Huelva; pudiendo formular Recurso Ordinario ante la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación.
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Huelva, 27 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-322/95-E.P.).

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
19 de enero de 1996 Resolución, que se notificó regla-
mentariamente con fecha 29 del mismo mes, por la que
se le imponía a don Jerónimo Gallego Andrade, la sanción
de setenta y cinco mil pesetas (75.000 ptas.) por infracción
a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328663, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio.- El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 28 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, por el que se pone en general cono-
cimiento la petición de devolución de la fianza efec-
tuada por la entidad Peña Los Angeles de Miraflores.

La entidad Peña Los Angeles de Miraflores, entidad
titular de la Sala de Bingo sita en calle Córdoba 6, de
Málaga ha solicitado de esta Delegación la devolución
de la fianza constituida, con fecha 17 de octubre de 1994,
según lo preceptuado en el artículo 12 del Reglamento
del Juego del Bingo, para responder de modo específico
a laS responsabilidades derivadas de la actividad de juego
y, prioritariamente, a las sanciones en que eventualmente
hubiera podido incurrir.

Todo ello por haber constituido la entidad Cotojimana,
S.L., empresa de servicios de dicha sala, nueva fianza con
fecha 26 de enero de 1996.

Lo que se hace público para aquellas personas o enti-
dades que se crean con derecho al cobro de sus créditos
con cargo a dicha fianza, que asciende a la cantidad de
cuatro millones de pesetas, puedan pedir el embargo de
la misma o efectuar reclamaciones ante esta Delegación,
en el plazo de quince días, desde la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA.

Málaga, 17 de abril de 1996.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Por la presente se hace saber a los señores que a
continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Oficina Liquidadora de Orgiva (Gra-
nada), se han practicado las siguientes actuaciones: Con-
cepto tributario: Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados. Núm. expediente: 115/90; Intere-
sado: Sánchez Montoro, José Antonio, domicilio: C/ Reco-
gidas, 43, 2.º, localidad: 18005-Granada, fecha de pre-
sentación: 6 de febrero de 1990; concepto: Compra a doña
Beatriz Montoro Salas; Notario: Alfonso C. Orantes Rodrí-
guez; fecha escritura: 8 de enero de 1990; impuesto: Trans-
misiones Patrimoniales. Como adquirente en el documento
cuyo número, fecha y concepto quedan reseñados, en el
que se declara un valor o Base Imponible de 1.000.000
de ptas., respecto de la finca descrita bajo el número uno
a los efectos de liquidación del impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales, se le comunica que iniciado el expe-
diente de comprobación de valores, los técnicos de la Con-
sejería de Hacienda de la Junta de Andalucía han fijado
un valor o Base Imponible de 3.491.250 ptas., existiendo,
por tanto, una diferencia de base de 2.491.250 ptas.,
siéndole por ello de aplicación lo establecido en la Dis-
posición Adicional Cuarta de la Ley 8/89 de 13 de abril
de Tasas y Precios Públicos. Si fuese persona física: El
exceso comprobado recibirá el tratamiento previsto en el
impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Si fuese persona
jurídica: El exceso comprobado recibirá el tratamiento pre-
visto en el impuesto sobre Sociedades. Núm. expediente:
115/90; interesado: Montoro Salas, Beatriz; domicilio: C/
Recogidas, 43, 2.º, Localidad: 18005-Granada, fecha de
presentación: 6 de febrero de 1990; concepto: Venta a
don José Antonio Sánchez Montoro; Notario: Alfonso C.
Orantes Rodríguez; fecha escritura: 8 de enero de 1990;
impuesto: Transmisiones Patrimoniales. Como transmitente
en el documento cuyo número, fecha y concepto quedan
reseñados, en el que se declara un valor o Base Imponible
de 1.000.000 ptas., respecto de la finca descrita bajo el
número uno a los efectos de liquidación del impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales, se le comunica que iniciado
el expediente de comprobación de valores, los técnicos
de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía
han fijado un valor o Base Imponible de 3.491.250 ptas.,
existiendo, por tanto, una diferencia de base de 2.491.250
ptas., siéndole por ello de aplicación lo establecido en
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/89 de 13 de
abril de Tasas y Precios Públicos. Si fuese persona física:
El exceso comprobado recibirá el tratamiento previsto en
el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si fuese
persona jurídica: El exceso comprobado recibirá el tra-
tamiento previsto en el impuesto sobre Sociedades. Núm.
expediente: 235/90; interesado: Sáez de Tejada Martín,
Francisco; domicilio: Avda. Divina Pastora, 7; Localidad:
18012-Granada, fecha de presentación: 5 de marzo de
1990; concepto: Venta a don José Paiz Moleón; Notario:
María Soledad Gila de la Puerta; fecha escritura: 6 de
febrero de 1990; impuesto: Transmisiones Patrimoniales.
Como transmitente en el documento cuyo número, fecha
y concepto quedan reseñados, en el que se declara un
valor o Base Imponible de 2.300.000 ptas. a los efectos
de liquidación del impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales, se le comunica que iniciado el expediente de com-
probación de valores, los técnicos de la Consejería de
Hacienda de la Junta de Andalucía han fijado un valor
o Base Imponible de 5.295.000 ptas., existiendo, por tanto,
una diferencia de base de 2.995.000 ptas., siéndole por
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ello de aplicación lo establecido en la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 8/89 de 13 de abril de Tasas y Precios
Públicos. Si fuese persona física: El exceso comprobado
recibirá el tratamiento previsto en el impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Si fuese persona jurídica:
El exceso comprobado recibirá el tratamiento previsto en
el impuesto sobre Sociedades. Núm. expediente:
1.018/92; interesado: Lozano Ramírez, Rafael; domicilio:
C/ Recogidas, 48-A-6.º-C; localidad: Granada, fecha de
presentación: 18 de agosto de 1992; concepto: Venta a
Promociones y Construcciones Alpujarra, S.L., Notario: Sr.
Gámiz Aguilera; fecha escritura: 17 de julio de 1992;
impuesto: Transmisiones Patrimoniales. Como transmitente
en el documento cuyo número, fecha y concepto quedan
reseñados, en el que se declara un valor o Base Imponible
de 19.500.000 ptas. a los efectos de liquidación del
impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, se le comu-
nica que iniciado el expediente de comprobación de valo-
res, los técnicos de la Consejería de Hacienda de la Junta
de Andalucía han fijado un valor o Base Imponible de
34.448.000 ptas., existiendo, por tanto, una diferencia
de base de 14.948.000 ptas., siéndole por ello de apli-
cación lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta
de la Ley 8/89 de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos.
Si fuese persona física: El exceso comprobado recibirá el
tratamiento previsto en el impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Si fuese persona jurídica: El exceso com-
probado recibirá el tratamiento previsto en el impuesto
sobre Sociedades. Núm. expediente: 1.127/93; interesa-
do: Muebles Vílchez, S.L., domicilio: C/ Real, 57; localidad:
Lanjarón; fecha de presentación: 5 de agosto de 1993;
concepto: Venta a Casas Rurales del Valle, S.L., Notario:
María V. Santos Sánchez; fecha escritura: 5 de agosto de
1993; impuesto: Transmisiones Patrimoniales. Como trans-
mitente en el documento cuyo número, fecha y concepto
quedan reseñados, en el que se declara un valor o Base
Imponible de 22.000.000 ptas. a los efectos de liquidación
del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, se le
comunica que iniciado el expediente de comprobación de
valores, los técnicos de la Consejería de Hacienda de la
Junta de Andalucía han fijado un valor o Base Imponible
de 45.770.400 ptas., existiendo, por tanto, una diferencia
de base de 23.770.400 ptas., siéndole por ello de apli-
cación lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta
de la Ley 8/89 de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos.
Si fuese persona física: El exceso comprobado recibirá el
tratamiento previsto en el impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Si fuese persona jurídica: El exceso com-
probado recibirá el tratamiento previsto en el impuesto
sobre Sociedades. Núm. expediente: 1.329/93; interesa-
do: Peregrina Cervera, Antonia; domicilio: C/ Real, 88;
Localidad: Beznar; fecha de presentación: 18 de octubre
de 1993; concepto: Venta a Guillermo Sánchez Tapia;
Notario: Mateo Jesús Carrasco Molina; fecha escritura:
14 de septiembre 1993; impuesto: Transmisiones Patri-
moniales. Como transmitente en el documento cuyo núme-
ro, fecha y concepto quedan reseñados, en el que se decla-
ra un valor o Base Imponible de 1.445.000 ptas. a los
efectos de liquidación del impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, se le comunica que iniciado el expediente
de comprobación de valores, los técnicos de la Consejería
de Hacienda de la Junta de Andalucía han fijado un valor
o Base Imponible de 4.540.800 ptas., existiendo, por tanto,
una diferencia de base de 3.095.800 ptas., siéndole por
ello de aplicación lo establecido en la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 8/89 de 13 de abril de Tasas y Precios
Públicos. Si fuese persona física: El exceso comprobado
recibirá el tratamiento previsto en el impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Si fuese persona jurídica:
El exceso comprobado recibirá el tratamiento previsto en
el impuesto sobre Sociedades. Núm. expediente: 166/94;
interesado: Rodríguez Aragón, Juan; domicilio: C/ Virgen

de la Merced, 46-48; localidad: Barcelona; fecha de pre-
sentación: 7 de febrero de 1994; concepto: Compra a
Sr. José Rodríguez Jiménez; Notario: Santiago Marín López;
fecha escritura: 21 de enero de 1994; impuesto: Trans-
misiones Patrimoniales. Como adquirente en el documento
cuyo número, fecha y concepto quedan reseñados, en el
que se declara un valor o Base Imponible de 2.900.000
ptas. a los efectos de liquidación del impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales, se le comunica que iniciado el
expediente de comprobación de valores, los técnicos de
la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía han
fijado un valor o Base Imponible de 22.914.150 ptas.,
existiendo, por tanto, una diferencia de base de
20.014.150 ptas., siéndole por ello de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/89
de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos. Si fuese persona
física: El exceso comprobado recibirá el tratamiento pre-
visto en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Si
fuese persona jurídica: El exceso comprobado recibirá el
tratamiento previsto en el impuesto sobre Sociedades.
Núm. expediente: 1.026/94; interesado: Molina Salazar,
Inocencio; domicilio: C/ Alhambra, 33; localidad: Armi-
lla-18100; fecha de presentación: 22 de julio de 1994;
concepto: Venta a don Francisco López López; Notario:
Mateo Jesús Carrasco Molina; fecha escritura: 20 de junio
de 1994; impuesto: Transmisiones Patrimoniales. Como
transmitente en el documento cuyo número, fecha y con-
cepto quedan reseñados, en el que se declara un valor
o Base Imponible de 1.000.000 ptas. a los efectos de
liquidación del impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les, se le comunica que iniciado el expediente de com-
probación de valores, los técnicos de la Consejería de
Hacienda de la Junta de Andalucía han fijado un valor
o Base Imponible de 3.979.320 ptas., existiendo, por tanto,
una diferencia de base de 2.979.320 ptas., siéndole por
ello de aplicación lo establecido en la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 8/89 de 13 de abril de Tasas y Precios
Públicos. Si fuese persona física: El exceso comprobado
recibirá el tratamiento previsto en el impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Si fuese persona jurídica:
El exceso comprobado recibirá el tratamiento previsto en
el impuesto sobre Sociedades. Lo que pongo en cono-
cimiento de los interesados arriba referidos a los efectos
oportunos, advirtiéndoles que contra las indicadas bases
pueden formular Recurso de Reposición ante la Oficina
Liquidadora de Orgiva, o Reclamación Económica-Admi-
nistrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regio-
nal de Andalucía, Sala de Granada (interposición que
deberá poner en conocimiento de dicha Oficina Liquida-
dora), en el plazo de quince días hábiles contados desde
el siguiente a aquel en que se publique la presente noti-
ficación, sin que puedan simultanear ambos recursos y
todo ello sin perjuicio de solicitar, en igual plazo, tasación
pericial contradictoria, según previene el artículo 62 del
Reglamento del impuesto, en cuyo caso, los honorarios
del perito nombrado correrán a cargo del sujeto pasivo.

Granada, 27 de marzo de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Jerez Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, sobre extravío de expediente. (PP. 1132/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 280.000
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 366/214, constituido por Eria, S.A., y a
disposición de Consejería de Hacienda y Planificación.

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
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lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Delegado, Juan
Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan que en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también
se indica, aparece publicada la resolución adoptada en
el expediente sancionador que se le sigue, significándose
que en el Negociado de Procedimiento de la Delegación
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, sito en Avda.
Manuel Agustín Heredia, núm. 34, 1.ª planta, se encuentra
a su disposición dicho expediente sancionador, informán-
dose que el plazo para la interposición de la reclamación
que procede comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Málaga, 15 de abril de 1996.- La Delegada, Ana
Gómez Gómez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
acuerda la notificación de actuaciones administra-
tivas referentes a procedimientos sancionadores en
materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía en Almería por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:
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Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar Pliego de Des-
cargos en oposición a la Incoación de expediente noti-
ficada.

Un mes para interponer, ante el Director General de
Infraestructuras y Servicios del Transporte de la Junta de
Andalucía, Recurso Ordinario contra la Resolución noti-
ficada.

Dos meses para interponer Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía contra la Resolución del Recur-
so Ordinario o de Alzada que se notifica.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la Notificación de la Resolución o de
la Notificación de la Resolución de Recurso Ordinario, ante
la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de Almería.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente edicto,
de conformidad con lo previsto en la L.R.J.A.P. y P.A.C.

Almería, 16 de abril de 1995.- El Delegado, Vicente
E. Abad Montoya.

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
acuerda la notificación de actuaciones administra-
tivas referentes a procedimientos sancionadores en
materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
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la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía en Almería por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:
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Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar Pliego de Des-
cargos en oposición a la Incoación de expediente noti-
ficada.

Un mes para interponer, ante el Director General de
Infraestructuras y Servicios del Transporte de la Junta de
Andalucía, Recurso Ordinario contra la Resolución noti-
ficada.

Dos meses para interponer Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía contra la Resolución del Recur-
so Ordinario o de Alzada que se notifica.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la Notificación de la Resolución o de
la Notificación de la Resolución de Recurso Ordinario, ante
la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de Almería.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente edicto,
de conformidad con lo previsto en la L.R.J.A.P. y P.A.C.

Almería, 17 de abril de 1996.- El Delegado, Vicente
E. Abad Montoya.

ANUNCIO de la Dirección General de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, sobre notifica-
ciones no practicadas a los alegantes en el expe-
diente de modificación del Plan General Municipal
de Ordenación de Córdoba, en el Sector Renfe y
zonas anexas.

En el proceso de notificación personal a los interesados
en el expediente de Modificación del Plan General Muni-
cipal de Ordenación de Córdoba, en el Sector Renfe y
zonas anexas, con arreglo a los datos obrantes en el mismo,
no han podido practicarse las notificaciones a los alegan-
tes, cuyos datos figuran en relación adjunta, bien porque
las mismas han sido devueltas por el Servicio de Correos,
bien por ignorarse el lugar de la notificación.

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a la notificación mediante
la publicación de Anuncio en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento del último domicilio y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, comunicando que el texto íntegro
de la resolución se publicó en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía núm. 163, de 21 de diciembre de 1995.

Contra dicha Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados
a partir de la publicación de este Anuncio en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación a
esta Consejería de Obras Públicas y Transportes, todo ello
de conformidad con la legislación vigente en materia de
procedimiento administrativo y contencioso-administrativo.

Sevilla, 17 de abril de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de Acuerdos de Incoación y
Notificación de denuncia, Resolución o Recursos
Ordinarios en materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:
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Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones res-
pecto de Notificación de Incoación de expediente.

Un mes para interponer Recurso Ordinario ante el
Director General de Transportes de la Junta de Andalucía
respecto a la Notificación de Resolución.

Dos meses para interponer Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, respecto a la Notificación
de Resolución de Recurso Ordinario o de Alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la Notificación de la Resolución o de
la Notificación de la Resolución de Recurso Ordinario o
de Alzada, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Almería.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente edicto,
de conformidad con lo previsto en la R.J.A.P. y P.A.C.

Jaén, 28 de marzo de 1996.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por el que se notifica a don José Manuel Leandro
Pavón, Orden de incoación y pliego de cargos
correspondiente al expediente de daños que se cita.
(ED-C-H-04/96).

Por el presente anuncio se notifica a quien a con-
tinuación se relaciona, por encontrarse en paradero des-
conocido, que a resultas de denuncia formulada por el
Servicio de Vigilancia de Carreteras, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Obras Públicas y Transportes de Huelva, de
acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 951/84, de 28 de
marzo por el que se transfieren las funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Carreteras, D. 163/84 de 5 de junio de la
Consejería de Política Territorial por el que se asignan
a esta Consejería dichas funciones, D. 4/85 de 8 de enero
por el que le atribuyen determinadas facultades a los órga-
nos de la Consejería de Política Territorial, actualmente
de Obras Públicas y Transportes, y en uso de las atri-
buciones que le confiere el D. 130/86 de 30 de julio,
ha acordado la incoación de expediente de daños, nom-
brando Instructora del mismo a doña M.ª Teresa Parrado
Marcos, Jefe de la Sección de Legislación y Secretaria a
doña M.ª Isabel Muñoz Romero, Administrativa, y la noti-
ficación de la presente y la formulación del Pliego de car-
gos, indicándose: Ultimo domicilio conocido, supuesta nor-
mativa infringida, descripción y valoración del daño y plazo
para la formulación de los descargos que estime pertinentes
o examine el expediente.

ED-C-H-04/96, don José Manuel Leandro Pavón.
Urbanización Díaz Casanova núm. 29 de Torremolinos
(Málaga). Artículo 34 de la Ley 25/1988 de 29 de julio,
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de Carreteras, artículo 116 y siguientes del Reglamento
General de Carreteras (R.D. 1812/94, de 2 de septiembre).
Accidente de circulación ocurrido el día 10.2.96 con el
vehículo Renault Clio, matrícula MA-0801-BM, ocasionan-
do daños sobre la barrera de seguridad existente en la
carretera CC-435, p.k. 23,800. Presupuesto: Ciento una
mil cuatrocientas quince (101.415 ptas.) pesetas. Plazo:
Quince días.

Lo que se hace público a los efectos de notificación
establecidos en los artículos 58 y 59.4 de la mencionada
Ley.

Huelva, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por el que se notifica a don Juan Bella López,
Resolución en el expediente de daños que se cita.
(ED-C-H-14/95).

Por el presente anuncio se notifica a quien a con-
tinuación se relaciona, por encontrarse en paradero des-
conocido, la Resolución dictada por esta Delegación de
Obras Públicas y Transportes en el expediente de Daños
incoado, especificándose a continuación número de expe-
diente, expedientado, último domicilio conocido, normativa
infringida, descripción y valoración del daño.

ED-C-H-14/95, don Juan Bella López. C/ Feria núm.
4 de Almonte. Artículo 34.2 de la Ley 25/1988 de 29
de julio, de Carreteras, artículo 116 y siguientes del Regla-
mento General de Carreteras (R.D. 1812/94, de 2 de sep-
tiembre). Accidente de circulación ocurrido el día 2.8.95
con el vehículo Renault 4, matrícula H-7965-I, ocasionan-
do daños sobre la barrera de seguridad del puente existente
en la carretera H-612, p.k. 11,700. Presupuesto: Cuarenta
y dos mil novecientas (42.900 ptas.) pesetas. Plazo: Quince
días.

Lo que comunico con la advertencia que contra la
misma, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
Recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras
Públicas y Transportes en el plazo de un mes, a partir
de su publicación, con los requisitos señalados en los ar-
tículos 107, 110, 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Lo que se hace público a los efectos de notificación
establecidos en los artículos 58 y 59.4 de la mencionada
Ley.

Huelva, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 2 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 16 de abril de 1996, han sido
depositados los Estatutos de la organización empresarial,
denominada «Organización Andaluza Empresarial del
Cooperativismo Agrario (FAECA)», cuyos ámbitos territorial
y funcional son la Comunidad Autónoma Andaluza y
empresas sociedades cooperativas.

Como firmantes del acta de constitución, figuran: Don
Sebastián Delgado Castelanotti, don José Muñoz Carreira,

don Manuel Villar Jurado y don José Manrique de Lara
Fuentes. El acto constitutivo tuvo lugar en Sevilla el día
14 de marzo de 1996.

Sevilla, 16 de abril de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
para la notificación de Resolución sobre declaración
de desamparo, asunción de tutela y Resolución de
traslado de Centro de la menor CL.A.J., dictada con
fecha 15 de abril de 1996, cabiendo interponer con-
tra la misma recurso de oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia de esta capital. (Expte. 252/95).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y habida cuenta que encon-
trándose doña Cristeta T. Jiménez Gonzalo, madre de la
menor, en paradero desconocido, no pudiendo, por tanto,
haberle sido practicada notificación por otros medios, se
publica extracto del acto dictado, al considerar que la noti-
ficación íntegra por medio de anuncios lesionaría los dere-
chos inherentes a la menor afectada.

Para el conocimiento del contenido íntegro de la Reso-
lución dictada, doña Cristeta T. Jiménez Gonzalo, con últi-
mo domicilio conocido en Zaragoza, podrá comparecer
en un plazo de diez días, en la Delegación Provincial de
Trabajo y Asuntos Sociales de Jaén, sita en Paseo de la
Estación, 19-3.ª Plta.

Jaén, 15 de abril de 1996.- La Delegada, M.ª del
Mar Moreno Ruiz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la de 6 de marzo de 1996 dictada por la
Dirección General de Salud Pública y acto de trá-
mite, relativo a expediente sancionador en materia
de Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación de la Resolución formulada por la Dirección
General de Salud Pública recaída en el Exp. sancionador
núm. 96/95, incoado a Lecunisa, con domicilio última-
mente conocido en Polígono Industrial Las Marismas, par-
cela 27 de Lebrija, se advierte que tiene un plazo de un
mes desde la presente publicación para interponer Recurso
Ordinario ante el Viceconsejero de Salud.

Sevilla, 10 de abril de 1996.- El Delegado, José Mena
Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, sobre notificación que se cita.

Por la Dirección General de Salud Pública de la Junta
de Andalucía, se ha dictado Resolución cuyo tenor literal
es el siguiente:

«De conformidad con lo que determina el artículo 10.º
del Real Decreto 1712/91 de 29 de noviembre, por razones
de, y en virtud de las competencias que le atribuye el artí-
culo 2.º del Decreto 155/94, de 10 de agosto, esta Direc-
ción General acuerda dar la baja de la industria, propiedad
de José Antonio Martínez Moreno, con núm. de Registro
Sanitario 10.0005608/AL, dedicada a la actividad de Sala-
do y Secado de Jamones, domicilio industrial en Mártires
de Turón, 75, sita en la localidad de María (04838), pro-
vincia de Almería.
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Lo que se comunica para su conocimiento y efectos,
con la indicación de que contra la misma y de conformidad
con lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
cabe recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de
Salud, en el plazo de un mes. Sevilla, 26 de febrero de
1996.- La Directora General, M.ª Antigua Escalera Ur-
kiaga.

Desconociéndose el actual domicilio del interesado,
se hace la publicación del presente anuncio en el BOJA,
conforme lo preceptuado en el art. 19.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de la Admi-
nistración Pública y del Procedimiento Administrativo
Común.

Almería, 11 de abril de 1996.- El Delegado, Rafael
de la Torre Carnicero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, sobre notificación que se cita.

Por la Dirección General de Salud Pública de la Junta
de Andalucía, se ha dictado Resolución cuyo tenor literal
es el siguiente:

«De conformidad con lo que determina el artículo 9.2
del Real Decreto 1712/91, de 29 de noviembre, por razo-
nes de exactitud de registro, y en virtud de las competencias
que le atribuye el artículo 2.º del Decreto 155/94, de
10 de agosto, esta Dirección General anula la autorización
sanitaria de funcionamiento y en consecuencia procede
a la tramitación de la cancelación de la inscripción de
la industria, propiedad de Productos Pepsico, S.A., con
núm. de Registro Sanitario 40.6939/AL, dedicada a la acti-
vidad de Almacenista y Distribución Polivalente, domicilio
industrial en P.L. San Carlos, nave 40, sita en la localidad
de Almería (04013), provincia de Almería.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos,
con la indicación de que contra la misma y de conformidad
con lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
cabe recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de
Salud, en el plazo de un mes. Sevilla, 11 de marzo de
1996.- La Directora General, M.ª Antigua Escalera Urkia-
ga.

Desconociéndose el actual domicilio del interesado,
se hace la publicación del presente anuncio en el BOJA,
conforme lo preceptuado en el art. 19.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de la Admi-
nistración Pública y del Procedimiento Administrativo
Común.

Almería, 11 de abril de 1996.- El Delegado, Rafael
de la Torre Carnicero.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
resuelve hacer pública la recaída en el expediente
sancionador, de referencia 11/94, seguido contra
don Manuel Ramírez Pastora.

Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Cultura en Huelva, por la que se resuelve hacer
pública la Resolución recaída en el expediente sanciona-
dor, de referencia 11/94, seguido contra don Manuel
Ramírez Pastora.

Habiendo resultado infructuosa la notificación de la
Resolución de esta Delegación Provincial recaída en el pro-

cedimiento sancionador, de referencia Expte. 11/94, con-
tra don Manuel Ramírez Pastora, por presunta infracción
del artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

R E S U E L V O

Se proceda a notificar, íntegra, la misma (que figura
como anexo a la presente disposición), mediante anuncio
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domi-
cilio y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sig-
nificándole que contra la misma, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer, en el plazo de un
mes desde su notificación, Recurso Ordinario ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Cultura, conforme a lo establecido
en los arts. 107 y 114 de la mencionada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Huelva, 22 de marzo de 1996.- El Delegado, Jesús
Fernández Jurado.

A N E X O

«RESOLUCION DEL DELEGADO PROVINCIAL DE CUL-
TURA POR LA QUE SE ACUERDA SANCIONAR A DON
MANUEL RAMIREZ PASTORA EN EL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR INICIADO POR INFRACCION DE LA LEY
1/1991, DE 3 DE JULIO, DE PATRIMONIO HISTORICO
DE ANDALUCIA, EN RELACION CON LA UTILIZACION
DE APARATO DESTINADO A LA DETECCION DE RESTOS
ARQUEOLOGICOS SIN CONTAR CON LA AUTORIZA-
CION DE LA ADMINISTRACION DE CULTURA, EN LA
ZONA DENOMINADA ”FUENTE DE LA REINA MORA”.

TERMINO MUNICIPAL DE PATERNA
DEL CAMPO (HUELVA)

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente san-
cionador, de referencia 11/94, seguido contra don Manuel
Ramírez Pastora, con domicilio a efectos de notificaciones
C/ Miño, núm. 1, 2.º-Z, de Utrera (Sevilla) y DNI
38.056.014, por presunta infracción de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, resuel-
vo con la decisión que se contiene al final, a la que sirven
de motivación los siguientes hechos y fundamentos de
derecho:

H E C H O S

Primero: Con fecha 2.12.94 se recibe en esta Dele-
gación Provincial escrito de la Delegación de Gobernación
por el que se remitía, a su vez, denuncia formulada por
los miembros de la 221.ª Comandancia de la Guardia
Civil, Puesto de Escacena del Campo (Huelva), contra don
Manuel Ramírez Pastora. Los hechos relatados en la denun-
cia son los siguientes: A las 17,50 horas del día 8 de
noviembre de 1994, cuando el Guardia 1.º don Manuel
Garrido Sánchez, acompañado por el Guardia 2.º don
Antonio Delgado Román, prestaban servicio propio del
Cuerpo, al verificarlo el mismo por el lugar denominado
«Fuente de la Reina Mora», proximidad 50 metros de Tejada
la Nueva, término municipal de Paterna del Campo (Huel-
va), comprobaron que don Manuel Ramírez Pastora se
dedicaba a la búsqueda de objetos antiguos de metal,
utilizando para ello un detector de metales, marca Whiites,
modelo 600-DI-PRO, S.L., número de fabricación 60426,
así como una azada.

El citado señor, que no tenía consigo ningún objeto
o metal, manifestó en su descargo que buscaba monedas
antiguas para después venderlas.

El detector de metales reseñado anteriormente quedó
en poder de su propietario.
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Segundo: Con fecha 22.12.94 el Delegado Provincial
solicita informe de la Guardia Civil al objeto de esclarecer
en la debida forma los hechos. Asimismo, se pide rati-
ficación expresa de la denuncia. Todo ello es cumplimen-
tado con oficio de fecha 29.12.94, que tiene entrada en
esta Delegación el 4.1.95. En el mismo, se añade a lo
ya relatado en la denuncia que el denunciado declaró
conocer el valor arqueológico de la zona.

Tercero: En fecha 16.1.95 la Arqueóloga Provincial
emite informe manifestando, entre otras cosas, que el lugar
donde ocurrieron los hechos forma parte del yacimiento
arqueológico denominado “Tejada la Nueva”, incluido en
el Catálogo de Yacimientos de la Provincia de Huelva -cu-
yos límites y características detalla de forma extensa-,
teniendo un indudable interés arqueológico y siendo visi-
bles en él “... los diferentes paños y torres macizas cons-
titutivas de la cerca hispano-musulmana, así como los res-
tos de baños romanos...”.

Cuarto: Con fecha 30.1.95 y de conformidad con
el art. 13 del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993, de 4 de
agosto), el Delegado Provincial de Cultura dicta Acuerdo
de Iniciación de Procedimiento Sancionador contra el
denunciado, nombrando en el mismo acto a Instructora;
dicho Acuerdo fue notificado al interesado -con las opor-
tunas advertencias legales-, denunciante e Instructora,
quien aceptó tácitamente el nombramiento.

Quinto: Con fecha 7.4.95 la Instructora del expediente
redacta Propuesta de Resolución, dirigiéndose su notifi-
cación al domicilio del interesado, con las advertencias
legales pertinentes en orden a la formulación de alega-
ciones, e indicándole asimismo la puesta de manifiesto
del expediente.

Sexto: Habiendo resultado infructuosa la anterior noti-
ficación, con fecha 5.7.95 la Instructora dirige oficio al
Ayuntamiento de Utrera solicitando procedan a notificar
la citada Propuesta así como requiriendo información sobre
el actual domicilio del expedientado, a lo que responde
el 7.8.95 manifestando la imposibilidad de acceder a lo
pedido.

Séptimo: Con fecha 8.8.95 la Instructora acuerda noti-
ficar la Propuesta de Resolución de conformidad a lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, resolviendo la
Delegación Provincial el 9.8.95 hacer público dicho Acuer-
do, exponiéndose durante el tiempo preceptivo en el tablón
de Edictos del Ayuntamiento de Utrera y publicándose en
el BOJA núm. 135 de 24.10.95.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La competencia para resolver este expediente
sancionador es, de conformidad, en este supuesto, con
el art. 118.1, a) de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patri-
monio Histórico de Andalucía y el art. 6.28 del Decreto
4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización Administrativa del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, del Delegado Provincial de Cultura.

Segundo: Los hechos imputados constituyen una
infracción administrativa prevista en la Ley 1/1991, de 3
de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, de carácter
menos grave, tipificada en su art. 113.5, que puede ser
sancionada con multa de hasta 10 millones de pesetas,
según lo prevenido en el art. 117.1, c) del mismo texto
legal.

Tercero: Se consideran probados los hechos denun-
ciados por la Guardia Civil, antes relatados.

Cuarto: El art. 113.5 de la Ley de Patrimonio Histórico
de Andalucía tipifica una acción consistente en la utilización
de aparatos destinados a la detección de restos arqueo-
lógicos sin contar con la necesaria autorización de la Admi-
nistración de Cultura y sin que se sancione un resultado
sujeto al azar, como es encontrar restos arqueológicos.

Quinto: En este supuesto se dan todos los elementos
del tipo de la infracción:

- Utilización de un aparato capaz de detectar restos
arqueológicos (detector de metales descrito en el Hecho
Primero), con el auxilio de una azada.

- Utilización del mismo con la finalidad efectiva de
detectar restos arqueológicos (como así se desprende de
las manifestaciones realizadas por el propio inculpado en
el momento de ser sorprendido por la Guardia Civil rela-
tadas en el Hecho Primero y Hecho Segundo).

- Falta de autorización de la Administración de Cultura
para ejercer tal actividad.

Sexto: A tenor del art. 114.1 de la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía, el inculpado es persona respon-
sable administrativamente.

Séptimo: Para la gradación de la pena han sido obser-
vados los arts. 115 y 117.2 de la Ley de Patrimonio His-
tórico de Andalucía.

Octavo: La sanción que se le impone al inculpado
es independiente de la que pudiera imponerse a otros suje-
tos como consecuencia de la misma infracción, a tenor
de lo dispuesto en el art. 117.4 de la tan reiterada Ley
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Vistos los anteriores hechos y fundamentos de derecho,
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad San-
cionadora y demás normas de general aplicación:

Resuelvo considerar los hechos imputados como una
infracción administrativa de carácter menos grave, tipifi-
cada en el art. 113.5 de la Ley de Patrimonio Históri-
co de Andalucía y en virtud de los previsto en su art.
117.1, c) imponer a su autor, don Manuel Ramírez Pastora,
una sanción de cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.).

Notifíquese esta Resolución al interesado con la expre-
sión de los recursos que contra la misma procedan.

Huelva, 14 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Jesús Fernández Jurado».

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

ANUNCIO. (PP. 1098/96).

Instruido expediente para la adopción de Escudo
Heráldico y Bandera de este municipio y Reglamento de
Honores y Distinciones, aprobados por unanimidad dicho
Escudo Heráldico, Bandera y Reglamento de Honores y
Distinciones, en la sesión plenaria de este Ayuntamiento
del día 12 de marzo de 1996, se expone al público el
citado expediente por plazo de veinte días, a partir de
su publicación en el BOJA, a fin de que por particulares,
asociaciones de vecinos o cualquier institución puedan pre-
sentarse las alegaciones que estimen oportunas.

Castaño del Robledo, 27 de marzo de 1996.- El Alcal-
de, José Luis Oliva Estero.
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AYUNTAMIENTO DE SABIOTE (JAEN)

EDICTO. (PP. 1267/96).

Aprobadas definitivamente por el Pleno de la Cor-
poración, las Bases de Actuación y Estatutos de la Junta
de Compensación «Los Mirasoles», y nombrados los repre-
sentantes de la Administración en la Junta de Compen-
sación, se expone al público para su general conocimiento.

Sabiote, 25 de marzo de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 1544/96).

El Pleno del Ayuntamiento de Ayamonte, en sesión
celebrada el día 25 de abril de 1996, aprobó inicialmente
los siguientes expedientes de iniciativa particular, promo-
vidos por Isla Canela, S.A., y referidos al P.O.U. del
C.I.T.N. de Isla Canela en Ayamonte (Huelva):

1.º Estudio de Detalle de la Parcela A-9.
2.º Modificación del Estudio de Detalle de la Parce-

la A-10.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
del siguiente al de la inserción del anuncio en el BOJA,
podrán ser examinados por cualquier persona y formularse
las alegaciones que procedan.

Ayamonte, 2 de mayo de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

ANUNCIO.

Se expone al público, por plazo de un mes, a partir
de la última inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de
la Provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación
de la misma, el Proyecto de Expropiación Forzosa del Sec-
tor 11 B.01.02 «El Conchal II», cuyo ámbito territorial viene
delimitado, al Norte, con la calle Pavía, al Sur, con la
calle Galileo, al Este, con el Sector 11 B.01.01 «El Conchal»
y calle Claudio Coello, y al Oeste, con la calle Espronceda
y la Avda. Menéndez Pelayo, para que quienes puedan
resultar interesados puedan examinarlo en la Sección de
Planeamiento y Gestión Urbanística de este Ayuntamiento,
y formular las observaciones y reclamaciones que estimen
convenientes, especialmente en lo que se refiere a la titu-
laridad o valoración de sus respectivos derechos.

Lo que se hace público, conforme a lo dispuesto en
los artículos 219.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1992,
de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
y 202.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, para gene-
ral conocimiento.

La Línea de la Concepción, 30 de abril de 1996.- El
Alcalde, José Antonio Fernández Pons.

TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE ANDALUCIA

ANUNCIO.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4.º
del art. 87 del Reglamento de Procedimiento en las Recla-
maciones Económico-Administrativas de 20 de agosto de
1981, esta Sala Desconcentrada ha acordado poner de

manifiesto por término de quince días hábiles a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio, a Jardines del
Marquesado, S.A., el expediente incoado a su instancia
con el núm. 18/453/94 por concepto de Transmisiones
Patrimoniales, a fin de que dentro del citado plazo pueda
formular escrito de alegaciones y proposición de prueba.

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante
en el domicilio que oportunamente señaló, se hace por
medio del presente Anuncio, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 90 del referido Reglamento de Procedimiento.

Granada, 5 de marzo de 1996.- El Abogado del Esta-
do Secretario de la Sala, Juan José Molinos Cobo.

ANUNCIO.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4.º
del art. 87 del Reglamento de Procedimiento en las Recla-
maciones Económico-Administrativas de 20 de agosto de
1981, esta Sala Desconcentrada ha acordado poner de
manifiesto por término de quince días hábiles a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio, a Fernández
Fornieles, Antonio, el expediente incoado a su instancia
con el núm. 18/1080/94 por concepto de Seguridad
Social, a fin de que dentro del citado plazo pueda formular
escrito de alegaciones y proposición de prueba.

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante
en el domicilio que oportunamente señaló, se hace por
medio del presente Anuncio, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 90 del referido Reglamento de Procedimiento.

Granada, 1 de abril de 1996.- El Abogado del Estado
Secretario de la Sala, Juan José Molinos Cobo.

ANUNCIO.

Asunto: Puesta de manifiesto en expediente:
18/1733/93.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4.º
del art. 87 del Reglamento de Procedimiento en las Recla-
maciones Económico-Administrativas de 20 de agosto de
1981, esta Sala Desconcentrada ha acordado poner de
manifiesto por término de quince días hábiles a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio, a Jardines del
Marquesado, S.A. el expediente incoado a su instancia
con el núm. 18/1733/93 por concepto de Transmisiones
Patrimoniales, a fin de que dentro del citado plazo pueda
formular escrito de alegaciones y proposición de prueba.

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante
en el domicilio que oportunamente señaló, se hace por
medio del presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 90 del referido Reglamento de Procedimiento.

Granada, 11 de abril de 1996.- El Abogado del Esta-
do, Secretario de la Sala, Juan José Molinos Cobo.

MANCOMUNIDAD ISLANTILLA (LEPE-ISLA CRISTINA)

CORRECCION de errores a anuncio de bases.
(BOJA núm. 33, de 14.3.96).

La Junta de Gobierno de esta Mancomunidad, en
sesión ordinaria de fecha 12 de marzo de 1996, acordó
por unanimidad, aprobar la modificación de las bases de
la convocatoria para la provisión de los puestos de trabajo
de Personal Laboral incluidos en la Oferta Pública de
Empleo de la Mancomunidad de Islantilla para 1995, que
fueron publicadas en el BOP núm. 40 de fecha 17.2.96
y en el BOJA núm. 33, de 14.3.96, referida a los apartados
6.2 y 6.3 de la Base 6.ª, baremo de méritos, quedando
como sigue:

6.2. Para las plazas de Administrativos:
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6.2.1. Para la plaza de Administrativo. Responsable
Servicios Económicos.

6.2.1.1. Titulación: Por poseer alguna titulación supe-
rior a la exigida para participar en la convocatoria, se
valorará de acuerdo con el siguiente baremo:

- COU o equivalente: 1 punto.
- Diplomado universitario o equivalente: 2 puntos.

6.2.1.2. Experiencia (Máximo 3 puntos):

- Por cada mes de servicio prestado en Mancomu-
nidades de ámbito espacial inferior a un municipio: 0,10
puntos.

- Por cada mes de servicio prestado en otras entidades
públicas en la categoría de Administrativo: 0,05 puntos.

- Por cada mes de servicios prestado en empresas
privadas, en la categoría de administrativo: 0,02 puntos.

6.2.1.3. Formación complementaria:

- Por cada curso o jornada relacionados específica-
mente con las tareas a desarrollar (contabilidad de la Admi-
nistración Local, sistemas informáticos locales, etc.): 0,50
puntos. Máximo 1 punto.

6.2.1.4. Entrevista: Máximo 2 puntos.
Se valorará fundamentalmente el conocimiento de las

tareas a desarrollar en el puesto de trabajo.

6.2.2. Para la plaza de Administrativo del Centro
Escuela de Formación Ocupacional.

6.2.2.1. Experiencia: Máximo 3 puntos.
- Por cada mes de servicio prestado en Centros de For-

mación dependientes de Mancomunidades: 0,10 puntos.
- Por cada mes de servicio prestado en otras entidades

públicas en la categoría de Administrativo: 0,05 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en empresas

privadas, en la categoría de administrativo: 0,02 puntos.

6.2.2.2. Formación complementaria: Máximo 1 punto.
- Por cada curso o jornada relacionados con las tareas

y funciones a desarrollar en el puesto de trabajo (atención
a usuarios, etc.): 0,50 puntos.

6.2.2.3. Entrevista: Máximo 2 puntos.
- Se valorará fundamentalmente el conocimiento de

las tareas a desarrollar en el puesto de trabajo, así como
la disposción para el trabajo en equipo y el reparto de
tareas.

6.3. Para la plaza de Limpiadora/Subalterna Servicios
varios.

6.3.1. Titulación: Por poseer alguna titulación superior
a la exigida para participar en la convocatoria, se valorará
de acuerdo con el siguiente baremo:

- Graduado Escolar o equivalente: 1 punto.

6.3.2. Experiencia: Máximo 3 puntos.
- Por cada mes de servicio prestado en Mancomu-

nidades de ámbito espacial inferior al municipio: 0,10
puntos.

- Por cada mes de servicio prestado en entidades públi-
cas en la categoría de la plaza: 0,05 puntos.

- Por cada mes de servicio prestado en empresa pri-
vada, en la categoría de limpiadora: 0,02 puntos.

6.3.3. Formación complementaria: Máximo 1 punto.
- Por cursillo o jornada de perfeccionamiento profe-

sional: 0,05 puntos.

6.3.4. Entrevista: Máximo 2 puntos.
- Se valorará la capacidad de integración en un equipo

de trabajo, así como para asumir nuevas tareas o tareas
complementarias.

Islantilla, 17 de abril de 1996.- El Presidente, Fran-
cisco Zamudio Medero.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 1545/96).

Anuncio de Información Pública del proyecto presen-
tado por Viveros Marinos Carchuna, S.L., consistente en
la solicitud de una Concesión Administrativa, para la Ade-
cuación y Explotación de «Nave-Almacén núm. 2, del Edi-
ficio denominado Conjunto de Naves-Almacén, destinada
Comercialización y Conservación de pescados y mariscos,
ubicada en la zona de servicio del Puerto de Roquetas
de Mar (Almería)».

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en ade-
lante EPPA, adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, ha resuelto iniciar
procedimiento para el otorgamiento de una Concesión
Administrativa consistente en la Adecuación y Explotación
de la nave-almacén núm. 2, del Edificio denominado Con-
junto de Naves-Almacén, destinada a la Comercialización
y Conservación de pescados y mariscos, en base a la peti-
ción y al proyecto presentado.

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 63.3 de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, y el art. 146.8 del R.D. 1471/89 Regla-
mento General de Costas, somete a Información Pública
el proyecto denominado «Proyecto de Instalación en Nave
en el Puerto de Roquetas de Mar (Almería)», presentado
por doña M.ª José Martos Soto, en representación de vive-
ros Marinos Carchuna, S.L.

El plazo de exposición a Información Pública es de
20 días naturales contados desde el día siguiente al de
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía».

El Proyecto y la Memoria de la Información Pública
estará disponible a examen durante el plazo de Exposición,
de 9,00 a 14,00 horas, días laborables de lunes a viernes,
en las oficinas de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, del Puerto de Roquetas de Mar o en la sede central
de esta entidad, sita en C/ San Gregorio núm. 7, de Sevilla.

Las alegaciones, solicitudes alternativas u otras con-
sideraciones que se deseen realizar en relación con el asun-
to habrán de ser presentadas, dentro del plazo de admisión
señalado, en el Registro de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, dispuesto en el Puerto de Roquetas de Mar
o en la sede central de esta entidad, en el horario y dirección
señalados anteriormente.

Documentación a presentar: Se presentará la docu-
mentación que se especifica en la Memoria de la Infor-
mación Pública que acompaña al proyecto.

Sevilla, 30 de abril de 1996.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

ANUNCIO. (PP. 1546/96).

Anuncio de Información Pública del proyecto presen-
tado por Marítima Falucho, S.L., consistente en la solicitud
de una Concesión Administrativa, para la Adecuación y
Explotación de «Nave-Almacén núm. 5, del Edificio deno-
minado Conjunto de Naves-Almacén, destinada Venta de
Efectos Navales, ubicada en la zona de servicio del Puerto
de Roquetas de Mar (Almería)».

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en ade-
lante EPPA, adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, ha resuelto iniciar
procedimiento para el otorgamiento de una Concesión
Administrativa consistente en la Adecuación y Explotación
de la nave-almacén núm. 5, del Edificio denominado Con-
junto de Naves-Almacén, destinada Venta de Efectos Nava-
les, en base a la petición y al proyecto presentado.

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 63.3 de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la
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Marina Mercante, y el art. 146.8 del R.D. 1471/89 Regla-
mento General de Costas, somete a Información Pública
el proyecto denominado «Proyecto de Adaptación de Local
en el Puerto de Roquetas de Mar (Almería)», presentado
por don José Antonio Martín Gallardo en representación
de Marítima Falucho, S.L.

El plazo de exposición a Información Pública es de
20 días naturales contados desde el día siguiente al de
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía».

El Proyecto y la Memoria de la Información Pública
estará disponible a examen durante el plazo de Exposición,
de 9,00 a 14,00 horas, días laborables de lunes a viernes,
en las oficinas de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, del Puerto de Roquetas de Mar o en la sede central
de esta entidad, sita en C/ San Gregorio núm. 7, de Sevilla.

Las alegaciones, solicitudes alternativas u otras con-
sideraciones que se deseen realizar en relación con el asun-
to habrán de ser presentadas, dentro del plazo de admisión
señalado, en el Registro de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, dispuesto en el Puerto de Roquetas de Mar
o en la sede central de esta entidad, en el horario y dirección
señalados anteriormente.

Documentación a presentar: Se presentará la docu-
mentación que se especifica en la Memoria de la Infor-
mación Pública que acompaña al proyecto.

Sevilla, 30 de abril de 1996.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

I.E.S. FERNANDO III EL SANTO

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1096/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Técnico Auxiliar Administrativo de
doña María Concepción Piñas Góngora expedido por el
Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del I.E.S.
Fernando III El Santo.

Priego de Córdoba, 29 de marzo de 1996.- El Director,
Justo Gámez López.

(Continúa en el fascículo 2 de 3)

C.P. RIO PIEDRAS

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 1207/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Graduado Escolar de don Juan
Fco. Marcelo Ferrera expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, a propuesta del C.P. Río Piedras.

Lepe, 12 de abril de 1996.- El Director, Gabriel Gon-
zález Gómez.

SDAD. COOP. LTDA. BURGOMASA

ANUNCIO. (PP. 1461/96).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 104-3.º
de la Ley 3/1987 de 2 de abril, Ley de Cooperativas se
comunica que en la Asamblea General Extraordinaria de
fecha 30 de diciembre de 1991 se adoptó por unanimidad
el acuerdo de Disolución de Burgomasa, Sociedad Coo-
perativa Limitada, por no adaptación de los Estatutos a
la Ley de Cooperativas Andaluzas, Ley 2/1985, de 2 de
mayo.

Socios Liquidadores, Angel Romero López, DNI
74.557.457.

SDAD. COOP. AND. INDUSTRIAL POZOBLANCO

ANUNCIO. (PP. 1547/96).

Industrial de Pozoblanco, Sociedad Cooperativa Anda-
luza en Liquidación, con domicilio en Pozoblanco, calle
Hermanas Moreno Pozuelo, número tres, convoca Asam-
blea General Extraordinaria para el día treinta y uno de
mayo de mil novecientos noventa y seis, en su domicilio
social, la primera convocatoria será a las dieciséis horas
y en segunda convocatoria a las diecinueve horas, orden
del día: Propuesta de Liquidación y si ésta se aprueba,
aprobación si procede del balance de liquidación.

Las liquidadoras, Benedicta Santofimia Redondo, DNI
75.701.003.Josefa García Jurado, DNI 75.699.094, Cán-
dida Serrano Fdez., DNI 30.201.458.
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ORDEN de 22 de marzo de 1996, por la que
se aprueban Pliegos-Tipo de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que han de regir la contratación
de obras, suministros, consultoría y asistencia y
servicios.

Como consecuencia de las nuevas necesidades plan-
teadas por la entrada en vigor de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
con el fin de servir objetivamente a lo dispuesto en la
legislación contractual, y al mismo tiempo, unificar criterios
y agilizar los trámites en el procedimiento de adjudicación,
se ha estimado la conveniencia de confeccionar nuevos
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir los contratos suscritos por esta Consejería.

Por lo expuesto, previo informe del Representante del
Gabinete Jurídico de la Consejería de Presidencia, y en
virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 50 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
resuelvo :

Primero.- Aprobar los Pliegos-tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que han de regir los contratos de
Obras por el Procedimiento Abierto bajo las formas de
Concurso y Subasta, y por Procedimiento Negociado,
respectivamente.

Segundo.- Aprobar los Pliegos-tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que han de regir los contratos de
Suministro por el Procedimiento Abierto bajo las formas
de Concurso y Subasta, y por Procedimiento Negociado,
respectivamente.

Tercero.– Aprobar los Pliegos-tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que han de regir los contratos de
Consultoría y Asistencia por el Procedimiento Abierto bajo
la forma de Concurso, y por Procedimiento Negociado,
respectivamente.

Cuarto.– Aprobar los Pliegos-tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que han de regir los contratos de
Servicios por el Procedimiento Abierto bajo la forma de
Concurso, y por Procedimiento Negociado, respectiva-
mente.

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

Sevilla, 22 de marzo de 1996

JOSE MARIA MARTIN DELGADO
Consejero de Cultura, en funciones

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTI-
CULARES QUE RIGEN LA CONTRATACION DE OBRAS
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO BAJO LA FOR-
MA DE CONCURSO SIN VARIANTES DE CARACTER

TECNICO

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES

1.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.
2.REGIMEN JURIDICO.

2.1.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACION
APLICABLE.

2.2.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
2.3.- JURISDICCION.

3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.

5.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-
DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.

6.- FORMA DE ADJUDICACION.
7.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR

LOS LICITADORES.

7.1.- DOCUMENTACION GENERAL.
7.1.1.- De carácter administrativo.
7.1.2.- De carácter técnico.

7.2.- UNIONES DE EMPRESARIOS.
7.3.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURI-

DAD SOCIAL.

8.- PRESENTACION DE OFERTAS.
9.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-

DICACION DEL CONTRATO.
10.- GARANTIA DEFINITIVA.
11.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
12.- EQUIPO DIRECTOR.
13.- INICIACION DE LAS OBRA.
14.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

14.1.- PLAZO TOTAL DE EJECUCION.
14.2.- PLAZOS PARCIALES.
14.3.- PROGRAMA DE TRABAJO.
14.4.- AMPLIACION DEL PLAZO.
14.5.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDA-

DES POR MORA.

15.- REVISION DE PRECIOS.
16.- RECEPCION, LIQUIDACION Y PAGO.

16.1.- RECEPCION Y LIQUIDACION.
16.2.- ABONO DE LA OBRA.
16.3.- ABONO DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE.

17.- INCUMPLIMIENTOS, PENALIDADES Y CAUSAS
ESPECIALES DE RESOLUCION.

18.- PLAZO DE GARANTIA.

TITULO II : CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR CONCURSO POR PROCEDI-

MIENTO ABIERTO

19.- GARANTIA PROVISIONAL.
20.- CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA

LA ADJUDICACION.
21.- OFERTAS.
22.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

ANEXOS

ANEXO I : CUADRO RESUMEN
ANEXO II : PROGRAMA DE TIEMPOS Y COSTOS
ANEXO III: MODELO DE PROPOSICION ECONO-

MICA.
ANEXO IV : MODELO DE PROPOSICION ECONO-

MICA PARA UNIONES DE EMPRESARIOS.
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ANEXO V : MODELO DE CARTEL.
ANEXO VI: MODELO DE ESCRITO MOSTRANDO

CONFORMIDAD EXPRESA A POSIBLES REAJUSTES DE
ANUALIDADES.

ANEXO VII: CRITERIOS ESPECIFICOS DE CONCUR-
SO.

ANEXO VIII:IMPROCEDENCIA DE REVISION DE LOS
PRECIOS DEL CONTRATO

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES

1.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.
El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras

que comprende el proyecto aprobado por la Administración
indicado en el apartado A del Cuadro Resumen donde
se contienen las especificaciones del Pliego, y que figura
como Anexo I al presente Pliego, del que forma parte
integrante.

El presente Pliego, con sus anexos, los planos, pliego
de prescripciones técnicas, cuadro de precios y demás
documentos del proyecto, revestirán carácter contractual.

En caso de discordancia entre este Pliego y cualquiera
del resto de los documentos contractuales prevalecerá el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que
se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores
y adjudicatario.

2.- REGIMEN JURIDICO.
2.1.- Naturaleza del contrato y Legislación aplicable.
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de

carácter administrativo y se regirá por lo establecido en
este Pliego y para lo no previsto en él, será de aplicación
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como, en lo que no se opon-
gan a la citada Ley, el Reglamento General de Contratación
aprobado por Decreto 3410/75 de 25 de Noviembre y
demás disposiciones dictadas para el preciso cumplimiento
de Contratos del Estado, de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Derogatoria, número 1, apartado b) de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Igualmente será de aplicación conforme a lo estable-
cido en el artículo 49 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y en todo lo que no se oponga a
la misma, el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

Le será igualmente de aplicación la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa, todo ello en base a lo previsto
en la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía.

También será de aplicación para aquellas obras que
afecten a bienes inscritos, o anotados preventivamente en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o
declarados bien de interés cultural, lo preceptuado en la
Ley 1/1991, de 3 de Julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía y la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Espa-
ñol, así como sus disposiciones de desarrollo.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los Reales Decre-
tos 555/86 y 84/90 respectivamente, en aquellas obras
para cuya ejecución se requiera un previo Plan de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, así como a lo dispuesto
en el Decreto-Ley 2/1964 y el Decreto 461/1971 en los
contratos en los que se incluya cláusula de revisión de
precios.

Por último, se estará a lo dispuesto en el Derecho
Comunitario de acuerdo con su valor normativo en función
de su carácter de derecho interno.

2.2.- Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de

interpretar lo convenido y resolver las dudas que ofrezcan
su cumplimiento. Igualmente por razón de interés público

podrá modificar el contrato celebrado y acordar su reso-
lución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos
y efectos señalados en la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La ejecución de los contratos de obras se desarrollará
bajo la dirección e inspección del órgano de contratación
el cual podrá despachar las instrucciones oportunas al
empresario para el fiel cumplimiento de lo convenido.

Previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía o del órgano consultivo de la Comunidad Autó-
noma, en los casos en que legalmente proceda, los acuer-
dos del órgano de contratación, dictados en el ejercicio
de sus prerrogativas de interpretación, modificación y reso-
lución, serán inmediatamente ejecutivos.

2.3.- Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el órgano de contra-
tación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa,
y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-ad-
ministrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora
de dicha jurisdicción.

3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
3.1.- Están facultadas para contratar con la Admi-

nistración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acre-
diten su solvencia económica, financiera y técnica, requisito
éste último que será sustituido por la correspondiente cla-
sificación en los casos previstos en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y no se hallen compren-
didas en algunas de las circunstancias recogidas en el
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Las Empresas extranjeras no comunitarias que preten-
dan contratar con la Administración deberán reunir los
requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas,así como los con-
templados en el artículo 23 del mismo texto legal.

3.2.- Uniones de Empresarios.
La Consejería de Cultura también podrá contratar con

uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto. En este caso, las empresas agrupadas quedarán
obligadas solidariamente ante la Administración y entre
todas deberán nombrar un representante con poderes bas-
tantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven.

Todos los empresarios que concurran que formen parte
de una Unión temporal deberán disponer de la corres-
pondiente clasificación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

El licitador que forme parte de una agrupación tem-
poral no podrá concurrir en el mismo procedimiento
individualmente.

4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.

4.1.- El adjudicatario del contrato deberá cumplir
todas las obligaciones contenidas en el presente Pliego,
en el Proyecto y demás disposiciones de aplicación.

El incumplimiento de alguna obligación esencial facul-
tará al órgano de contratación para exigir su estricto cum-
plimiento o declarar la resolución del contrato de acuerdo
con la legislación de Contratos.

4.2.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a
las cláusulas contenidas en el contrato y al proyecto que
sirve de base al mismo y conforme a las instrucciones que
exclusivamente en interpretación del proyecto, diere al con-
tratista el Director facultativo.
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Cuando dichas instrucciones supongan modificaciones
de proyecto será requisito indispensable para la ejecución
de las mismas su previa aprobación por el Organo de
Contratación, de conformidad con el artículo 146 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Las
obras realizadas sin dicha aprobación originarán respon-
sabilidad directa del Contratista en los términos estable-
cidos en el artículo 155 del R.G.C.E., sin perjuicio de lo
dispuesto en la cláusula 17ª de este Pliego.

4.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo
y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a indem-
nización por causas de pérdidas, averías o perjuicios oca-
sionados en las obras sino en los casos de fuerza mayor
establecidos en el artículo 144 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

4.4.- Maquinaria y medios auxiliares.
El contratista queda obligado a aportar a las obras

el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso
para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales
y total convenidos en el contrato.

En el caso de que para la adjudicación del contrato
hubiese sido condición necesaria la aportación por el con-
tratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares
concreto y detallado, el Director Facultativo exigirá aquella
aportación, en los mismos términos y detalle que se fijaron
en tal ocasión.

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen
en ejecución las unidades en que ha de utilizarse, no
pudiendo retirarlo sin consentimiento expreso del Director
y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparación exija plazos que
aquél estime han de alterar el programa de trabajo.

4.5.- Designación del Jefe de Obra.
El contratista queda obligado a designar un Jefe de

Obra, con dedicación plena durante el tiempo de ejecución
de ésta, responsable de la directa ejecución de la misma,
el cual deberá poseer la experiencia y titulación o aptitud
adecuada a la complejidad y volumen de la obra objeto
del contrato. La Administración podrá recabar del con-
tratista la designación de un nuevo Jefe de Obra cuando
así lo justifique la marcha de los trabajos.

El Jefe de Obra deberá poseer capacidad suficiente
para organizar la ejecución de la obra, e interpretar y
poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección
facultativa y de la Administración.

4.6.- Obligaciones respecto al personal.
El adjudicatario quedará obligado con respecto al per-

sonal que emplee al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia de ordenación laboral, seguridad social
y seguridad e higiene en el trabajo, así como de cualquier
otra disposición legal que en cumplimiento de los Planes
de Empleo dictados por el Gobierno le sean de aplicación.

4.7.- Plazos de ejecución.
El contratista está obligado a cumplir los plazos par-

ciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y el
general para su total realización, facultando a la Admi-
nistración, en caso de incumplimiento por parte del con-
tratista, a la resolución del contrato, con los consiguientes
efectos legales a los que en Derecho hubiere lugar.

Cuando el contratista o las personas de él depen-
dientes incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha de las obras o el cumpli-
miento de los programas de trabajo, la Administración
podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución
de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
contractual acerca de los plazos y las causas de resolución
del contrato.

4.8.- Responsabilidad Civil por daños a terceros.
En virtud del artículo 98 de la Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas, la indemnización de los
daños que se originen a terceros como consecuencia de

las operaciones que requiera la ejecución de las obras
serán por cuenta del contratista. Asimismo deberá indem-
nizar los daños que se originen a la Administración, o
al personal dependiente de la misma por iguales causas
y con idénticas excepciones que las señaladas en el citado
artículo.

A tal fin, el contratista queda obligado a concertar
un Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros,
tanto a personas como a cosas, así como los derivados
de la ejecución de las obras objeto del contrato, siendo
a su costa hasta la recepción definitiva de las mismas.

Se considerará cumplida la anterior obligación si el
contratista acredita tener concertado un Seguro de Res-
ponsabilidad Civil que ofrezca cobertura suficiente para
los riesgos antes citados.

El incumplimiento de dicha obligación no exonerará
al contratista de las responsabilidades que en este sentido
se pudieran producir en el transcurso de la obra.

4.9.- Domicilio del Contratista.
Las comunicaciones de la Administración al contratista

se dirigirán al domicilio señalado por éste en el contrato.
A tal efecto, el contratista estará obligado a comunicar

al Organo de Contratación los cambios producidos en
el mismo.

4.10.- Ocupación y custodia de la obra.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados

por la obra hasta recibir la autorización correspondiente
de la Administración.

A partir de ese momento y hasta la recepción, el con-
tratista estará obligado a la conservación de la obra y
a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos
y bienes que haya en éstos, cuidando especialmente de
mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo alte-
raciones en los lindes, ni que nadie deposite en los terrenos
material alguno ajeno a la obra.

4.11.- Licencias de obra El contratista se obliga a ges-
tionar el otorgamiento de las licencias y permisos muni-
cipales exigibles para la ejecución y entrega de las obras,
solicitando de la Consejería de Cultura los documentos
que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación
que a esta última le corresponda.

Asimismo, como sujeto pasivo sustituto, estará obli-
gado a abonar el importe de las liquidaciones que prac-
tique el Ayuntamiento por los citados conceptos, en el plazo
que éste le conceda y como máximo en el de 10 días,
dando conocimiento inmediato de haber cumplido dicho
trámite al Servicio al que esté adscrita la obra. Si entendiera
que tal liquidación no se ajusta a derecho, lo pondrá en
conocimiento de la Consejería de Cultura para que ésta
interponga los recursos pertinentes, lo cual no será obs-
táculo para que el contratista abone íntegramente la liqui-
dación, a resultas de la resolución del recurso.

El contratista está obligado, en los casos en que sea
exigible, al abono del Impuesto De Instalaciones, Cons-
trucciones y Obras ( I.C.I.O.).

4.12.- Plan de Seguridad e Higiene Cuando en virtud
del Real Decreto 555/86, de 21 de febrero, reformado
por el Real Decreto 84/1.990 de 19 de enero, que implanta
la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad
e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación
y obras públicas, sea necesario redactar un Plan de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, el contratista deberá pre-
sentar dicho Plan de Seguridad antes de la formalización
del contrato, para que con el correspondiente informe del
autor del Estudio de Seguridad e Higiene se eleve para
su aprobación al Servicio al que esté adscrita la Obra.

No obstante, para los supuestos en los que se indique
en el apartado C del Anexo I que la tramitación del expe-
diente es urgente, el Plan de Seguridad e Higiene deberá
presentarse previo al acto de la comprobación del replan-
teo e inicio de obras.
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El Plan de Seguridad e Higiene deberá ser redactado
por técnico distinto del redactor del Estudio, y en él se
incluirán las medidas y elementos previstos en el citado
Estudio, la propuesta de alternativas a éstos y los que fuesen
necesarios para el cumplimiento de lo estipulado por la
legislación vigente en materia de seguridad e higiene en
el trabajo.

El importe global del Plan de Seguridad será el fijado
en el correspondiente Estudio, afectado por la baja de
adjudicación, debiendo modificar el criterio de medición
de las unidades de dicho Plan, por el de medición global
de éste, a realizar de forma porcentual respecto de la obra
ejecutada.

El contratista vendrá obligado a emplear en la obra
las medidas y elementos previstos en el Plan de Seguridad
e Higiene, y aquéllas otras que resultasen necesarias para
cumplir lo estipulado por la legislación vigente en esta
materia, y por las normas de buena construcción.

Caso de no figurar la seguridad e higiene como plan
diferenciado, el contratista queda igualmente obligado a
dotar la obra de las citadas medidas y elementos de segu-
ridad e higiene.

Los locales y servicios para higiene, bienestar y sanidad
de los trabajadores, que vengan obligados por el Estudio
de Seguridad e Higiene o por las disposiciones vigentes
sobre la materia, habrán de ser ubicados, siempre que
sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para
uso exclusivo del personal adscrito a la misma. Estos locales
y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la
obra.

4.13.- Cartel de obra.
El contratista está obligado a instalar y conservar

durante la ejecución de la obra y hasta la recepción de
la misma uno o varios carteles en los lugares que les sean
indicados por la Administración.

Dichos carteles deberán reunir las características,
materiales, dimensiones y contenido establecidos en el
Anexo V a este Pliego. Queda expresamente prohibido
al contratista colocar cualquier otro cartel en la obra que
no sea conforme a lo establecido anteriormente, así como
poner tanto en la obra como en los terrenos ocupados
o expropiados por la Administración para la ejecución de
la misma inscripción alguna que tenga carácter de publi-
cidad comercial.

El contratista queda igualmente obligado a la retirada
de los mismos al día siguiente de la recepción de la obra,
siendo de su cuenta los gastos que ocasione.

En caso de que el contratista incumpla alguna de las
obligaciones impuestas en este apartado, se estará al régi-
men de penalidades establecido en la cláusula 17 de este
Pliego.

4.14.- Control de calidad de la obra.
La obtención y control de los materiales a emplear

en la obra se regirá por lo dispuesto en las cláusulas 34
y ss. del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la contratación de obras del Estado, si bien se aclara
que a todos los efectos los costes de ejecución de los
ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos regu-
lados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento
promulgadas por la Administración, se considerarán com-
prendidos en los precios de cada unidad de obra del
proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Dirección Facul-
tativa podrá exigir la realización de otros ensayos, estudios
geotécnicos o trabajos de inspección que estime necesarios
con cargo al contratista y hasta un importe máximo, I.V.A.
no incluido, del 1 por 100 del presupuesto de ejecución
material de la obra; debiendo ser autorizados por el órgano
de contratación todos los demás ensayos que se estimen
necesarios y que sobrepasen dicho límite.

Los gastos de ensayos destinados a información, veri-
ficación o comprobación de unidades de obra mal eje-

cutadas por el contratista, serán abonados por éste en
su totalidad, sea cual fuese su importe, y no se computará
a los efectos del tope económico del 1% a que se refiere
el párrafo anterior y la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales.

La Administración, a través de la Dirección Facultativa,
designará, de entre las propuestas por el contratista, la
entidad pública o privada que haya de subcontratar la
empresa adjudicataria de la obra, para la realización de
los ensayos, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.
Estos ensayos se realizarán obligatoriamente por empresas
acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de Enero,
y Orden de 15 de Junio de 1989 de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

En el caso de que la Consejería de Cultura convenga
el mencionado control, con un organismo oficial o empresa
acreditada, conforme a lo previsto por el artículo 191 del
Reglamento General de Contratación, el contratista vendrá
obligado a realizarlo ante dicho organismo o empresa.

4.15.- Hallazgos casuales en la ejecución de la obra.
Los hallazgos casuales que se produzcan durante la

ejecución de las obras, de objetos o restos, susceptibles
de tener valor histórico o artístico, deberán ser comuni-
cados por cualquier medio idóneo y fehaciente en el plazo
máximo de veinticuatro horas a contar desde su descu-
brimiento o aparición a la Consejería de Cultura, la cual,
si fuese necesario, podrá ordenar la interrupción inmediata
de los trabajos por plazo máximo de un mes. Dicha para-
lización no comportará derecho a indemnización alguna.

En caso de que resulte necesario, la Consejería de
Cultura podrá disponer que la suspensión de los trabajos
se prorrogue por tiempo superior a un mes, quedando
en tal caso obligada a resarcir el daño efectivo que se
causare con tal paralización.

Durante el plazo de suspensión de las obras la Con-
sejería de Cultura podrá ordenar la excavación de urgencia
de los restos aparecidos.

El contratista tiene la obligación de emplear todas las
precauciones que para la extracción de tales objetos le
sean indicados por la Dirección Facultativa, y el derecho
a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos
le causen.

El contratista está también obligado a advertir a su
personal sobre estos extremos, siendo responsable sub-
sidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda oca-
sionar el personal empleado en la obra.

Los citados hallazgos deberán ser objeto de depósito
en el Museo o Institución que, en su caso, determine la
Consejería de Cultura.

4.16.– Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
Será de cuenta y a costa del contratista la realización

de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios,
redacción y visado de los proyectos que haya de presentar
en los organismos y compañías competentes a efectos de
obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado
y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aun-
que hayan de ser tituladas a nombre de la Administración
o de la persona o entidad que ésta designe y aún cuando
las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigen-
tes o normas de las compañías suministradoras exijan que
las acometidas se hagan por cada una de las viviendas
y demás locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

Entre los gastos anteriormente reseñados se conside-
rarán incluidos los derechos de acometida, verificación y
enganche de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre
acometidas eléctricas, así como los concernientes a cual-
quiera otras redes o instalaciones. Asimismo, será de cuen-
ta del contratista la realización de las gestiones necesarias
para conseguir de las compañías suministradoras las dota-
ciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y eje-
cutar, según establecen las disposiciones vigentes que regu-
lan la materia.
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4.17.- Gastos a satisfacer por el Contratista.
El contratista deberá responder, en todo caso, de los

gastos que a continuación se relacionan:

- Los derivados del anuncio de licitación, sean oficiales
o publicados en prensa, y los de formalización del contrato.

- Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones
temporales de terrenos que sean necesarios para la rea-
lización del contrato.

- Los que se requieran para la obtención de auto-
rizaciones, licencias, documentos o cualquier información
de Organismos oficiales o particulares.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos e informes
relativos a lo establecido en el apartado 14º de esta
cláusula.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y
demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación,
según las disposiciones vigentes, estando comprendido
entre éstos, en su caso, el Impuesto sobre Instalaciones,
Construcciones y Obras (I.C.I.O.).

- Los recogidos en la cláusula 23 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Generales.

- Cualesquiera otros gastos a que hubiere lugar para
la realización del contrato.

4.18.– Obligaciones en materia de medio ambiente.
El contratista queda obligado al cumplimiento de la

normativa en materia de medio ambiente, y a hacerla cum-
plir a cuanto personal emplee, así como a las empresas
con las que, en su caso, subcontrate. Asimismo, el con-
tratista se compromete a colaborar con la política
medioambiental desarrollada por la Junta de Andalucía.

A tal efecto, cuando el objeto de las obras sea de
restauración, el contratista solicitará a la Dirección Facul-
tativa copia del informe de la Consejería de Medio Ambien-
te sobre la existencia de especies protegidas en el inmueble
y las medidas cautelares que implique. Igualmente, deberá
recabar de la Dirección Facultativa instrucciones precisas
sobre las medidas concretas a adoptar, en su caso, que
serán de obligado cumplimiento.

Cuando se trate de otro tipo de obras, y puedan verse
afectadas por la existencia de especies protegidas, deberán
practicarse las actuaciones descritas en el párrafo anterior.

4.19.- La excusa del desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte integrante del mismo, de las instrucciones
y normas de toda índole promulgadas por la Administración
que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cum-
plimiento.

5.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-
DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.

5.1.- El presupuesto total del contrato, incluido I.V.A.
y demás impuestos vigentes, es el que figura en el apartado
B del Cuadro Resumen, y su financiación corresponderá
a la Consejería de Cultura con cargo al concepto pre-
supuestario que figura en el mismo apartado.

Dicho presupuesto se distribuirá en las anualidades
que aparecen en el apartado B del Cuadro Resumen.

A todos los efectos se entenderá que las ofertas pre-
sentadas comprenden, no sólo el precio del contrato, sino
también el impuesto sobre el valor añadido y cuantos otros
proceda abonar legalmente.

5.2.- Existencia de Crédito y tramitación anticipada.
Existe el crédito suficiente para atender a las obliga-

ciones económicas que se deriven para la Administración
del cumplimiento de este contrato.

No obstante, el apartado D del Cuadro Resumen indi-
cará si el expediente se acoge al procedimiento de tra-
mitación anticipada del gasto de acuerdo con el artículo
70 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. En este caso,

la adjudicación queda condicionada a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en el presupuesto que, para
el ejercicio económico reflejado en el apartado D del Cua-
dro Resumen, ha de aprobar el Parlamento Andaluz. En
estos supuestos, tanto la orden de adjudicación como el
contrato, en su caso, deberán hacer constar esta cir-
cunstancia.

6.- FORMA DE ADJUDICACION.
El presente contrato de obra se adjudicará por pro-

cedimiento abierto, bajo la forma de Concurso, desarro-
llándose en la forma establecida en el título II de este
Pliego.

7.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR
LOS LICITADORES.

La documentación a presentar por el licitador será
la que, con carácter general, se relaciona en esta cláusula,
y aquella otra que, con carácter específico, se exija en
el título II de este Pliego.

La falta de presentación de cualquiera de los docu-
mentos exigidos para la licitación será, por sí sola, causa
de exclusión de la misma, cuando, a juicio de la Mesa
de Contratación, no se considerare subsanable.

7.1.- Documentación general a presentar.
7.1.1.- Documentación de carácter administrativo.

a.- Si se trata de empresario individual presentará foto-
copia debidamente compulsada o legalizada notarialmente
del Documento Nacional de Identidad o del que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar
copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de
constitución y de modificación en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, si legalmente fuese exigible.

Las empresas no españolas pertenecientes a Estados
miembros de la Comunidad Europea deberán acreditar
su inscripción en un Registro profesional o comercial, cuan-
do este requisito sea exigible por la legislación de su Estado.

Las empresas extranjeras no comunitarias presentarán
sus documentos constitutivos traducidos en forma oficial
al castellano, así como un despacho expedido por la Emba-
jada de España en el país respectivo donde se certifique
que, conforme a su legislación, tiene capacidad para con-
tratar y obligarse. Asimismo, estas empresas deberán cum-
plir los requisitos señalados en el artículo 23 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los documentos citados en este apartado podrán pre-
sentarse en original o mediante copia de los mismos que
tengan carácter de auténticas conforme a la legislación
vigente.

b.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, deberán presentar copia de su Documento
Nacional de Identidad o pasaporte compulsada adminis-
trativamente o legalizada notarialmente, y poder bastan-
teado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de Pre-
sidencia de la Junta de Andalucía o por persona en quien
aquel Gabinete haya encomendado tal función en la Con-
sejería de Cultura.

c.- Cuando el importe del presupuesto total del con-
trato sea igual o superior a veinte millones de pesetas,
será además requisito indispensable que el contratista acre-
dite haber obtenido previamente la clasificación adecuada
al objeto del contrato, indicada en el apartado F del Cuadro
Resumen, mediante certificado expedido por la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa. Asimismo, deberá
presentar una declaración sobre la vigencia del Documento
de Clasificación, así como de las circunstancias que sir-
vieron de base para su obtención.

La presentación del certificado y de la declaración rela-
cionados en el párrafo anterior eximirá al licitador de la
presentación de los documentos indicados en el apartado



BOJA núm. 55Sevilla, 11 de mayo 1996 Página núm. 4.705

a) de esta cláusula. El licitador que, a juicio del órgano
de contratación, pudiera resultar adjudicatario, deberá pre-
sentar estos documentos en el plazo de cuatro días hábiles
desde su requerimiento.

Si el presupuesto del contrato es inferior al citado límite,
la empresa deberá acreditar su solvencia técnica mediante
la presentación de la documentación relacionada en el
anuncio de licitación, o, en su defecto, la señalada en
el apartado 1.2. de la cláusula séptima de este Pliego.

En el caso de empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea , será
suficiente la acreditación de su capacidad financiera, eco-
nómica y técnica, conforme a los artículos 16 y 17, así
como, en su caso, la inscripción en el Registro a que se
refiere el artículo 20.i) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

d.- Documento de Calificación Empresarial en la cons-
trucción, implantado por la Orden del Ministerio de Indus-
tria y Energía de fecha 3 de Agosto de 1.979.

En caso de empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea no será
necesario dicho documento, siendo suficiente la presen-
tación de un certificado de inscripción en un Registro Pro-
fesional en las condiciones previstas por la legislación del
país donde estén establecidos, conforme a lo dispuesto
en el apartado c) anterior y con el artículo 15.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e.- Acreditación de la capacidad del empresario para
contratar con la Administración en relación con las situa-
ciones indicadas en los apartados a, b, c, d, g, h y j del
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas mediante testimonio judicial o certificación admi-
nistrativa, según los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la Autoridad competente, podrá
ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa, notario público u orga-
nismo profesional cualificado.

f.- Las personas físicas o los administradores de las
personas jurídicas, deberán acreditar mediante declaración
o certificación expedida por su órgano de dirección o repre-
sentación competente, respectivamente, que no están
incursas en alguno de los supuestos a que se refiere el
artículo 20. e) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, ni tampoco a los que se refiere la Ley
5/1984, de 24 de Abril de la Comunidad Autónoma de
Andalucía sobre incompatibilidades de altos cargos.

Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/84,
deberá acreditarse previamente a la adjudicación definitiva
del contrato la concesión de la correspondiente compa-
tibilidad, así como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la con-
tratación.

g.- Alta y, en su caso, último recibo pagado por el
Impuesto sobre Actividades Económicas en la actividad
objeto del contrato.

h.- Certificado acreditativo de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, expedido
por el órgano competente.

i.- Certificado acreditativo de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social,
expedido por la Administración competente.

7.1.2.- Documentación de carácter técnico.
a.- Programación de las Obras, según modelo adjunto

al presente Pliego, acompañada de una memoria justi-
ficativa donde se ponga de manifiesto la posibilidad de
ejecutarlas conforme a los plazos previstos en la Progra-
mación de tiempo y costos.(Anexo II).

b.- Relación de obras de características y volumen aná-
logos a las que se refiere el contrato, que la empresa
licitadora haya efectuado en los últimos cinco años, pudien-
do exigirse los certificados justificativos que se crean opor-

tunos y que el licitador estará obligado a presentar en
el plazo de cuatro días. En dicha relación se deberá espe-
cificar: promotor, presupuesto de la obra y año de inicio
de la misma.

c.- Relación de obras actualmente en ejecución, con
indicación del promotor, presupuesto de la obra y año
de inicio de la misma.

d.- Relación de equipos de maquinarias que la Empre-
sa licitadora se obliga a aportar a la obra, especificando
las máquinas o instalaciones que sean de su propiedad.

e.- Nombre de la persona que la Empresa se com-
promete a designar como Jefe de Obra, responsable de
la directa ejecución de la misma, haciendo constar expe-
riencia y titulación o aptitud, la cual deberá ser suficiente
y adecuada a la complejidad y volumen de la obra objeto
del contrato.

La Empresa licitadora deberá además aportar la rela-
ción del personal que quedará adscrito permanentemente
a la obra.

f.- Plan de autocontrol de calidad que la Empresa
se compromete a llevar a cabo durante la ejecución de
la obra con indicación de las condiciones y alcance de
éste, a realizar por empresa acreditada conforme al
Dto.13/1988, de 27 de Enero, y Orden de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, del 15 de Junio de 1989.

Este Plan de Autocontrol, deberá contener, como míni-
mo, los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos
regulados por normas o instrucciones de obligado cum-
plimiento promulgadas por la Administración; y todos los
previstos, en su caso, en el Programa de Control de Calidad
del proyecto.

7.2.- Uniones de Empresarios.
Cuando dos o más licitadores acudan a una licitación

constituyendo una unión de empresarios, deberán aportar
escrito en el que se indiquen los nombres y circunstancias
de las empresas que la integren, la participación de cada
una de ellas, y la persona que durante la vigencia del
contrato actuará en representación de todas.

Asimismo, cada una de las empresas que la com-
pongan, deberá aportar la documentación prevista en los
apartados precedentes.

7.3.- Obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Los licitadores podrán acreditar las circunstancias cita-

das en los apartados g), h) e i) del apartado 1.1 de esta
cláusula mediante la forma que reglamentariamente se
determine.

8.- PRESENTACION DE OFERTAS.
Los sobres que contengan las ofertas serán presentados

preferentemente en el registro que al efecto se determine
en el anuncio de convocatoria, dentro del plazo que se
fije en el mismo.

Los sobres podrán asimismo ser enviados por correo;
para ello el licitador deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar mediante
télex o telegrama, en el mismo día, la remisión de la oferta
al registro señalado en la convocatoria. Sin la concurrencia
de estos requisitos no será admitida la oferta, si es recibida
por el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Trans-
curridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la
fecha indicada sin haberse recibido la oferta, ésta no será
admitida en ningún caso.

9.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-
DICACION DEL CONTRATO.

La resolución de adjudicación será notificada a los
interesados, a cuyo efecto se tomará como domicilio el
indicado en la proposición económica.

También se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o en el Boletín Oficial del Estado y Diario
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Oficial de las Comunidades Europeas, según lo previsto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

10.- GARANTIA DEFINITIVA.
En el plazo de quince días hábiles desde la notificación

de la adjudicación, el adjudicatario deberá acreditar haber
constituido garantía definitiva a favor de la Consejería de
Cultura en la Caja General de Depósitos de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. En
el Apartado I del Cuadro Resumen se indicará el importe
de dicha garantía, que ascenderá al cuatro por ciento del
presupuesto base de licitación.

El importe de la misma deberá ser consignado en la
forma y con las garantías que establece el artículo 37
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
11.1.- El adjudicatario deberá aportar antes de la for-

malización del contrato los siguientes documentos:

- Resguardo original de haber constituido la garantía
definitiva de conformidad con lo establecido en la Cláusula
Décima de este pliego.

- Documento acreditativo de haber abonado el importe
de los anuncios de licitación publicados por esta Consejería
en los diarios oficiales y en prensa.

- Fotocopia compulsada notarial o administrativamen-
te del Seguro de Responsabilidad Civil por daños previsto
en el apartado 8º de la Cláusula Cuarta de este Pliego.
- Documento acreditativo de estar al corriente en el pago
del Impuesto de Actividades Económicas necesario para
ejercer la actividad correspondiente en la localidad en que
se ejecute la obra, si es que no estuviese cubierta por
los documentos justificativos de ese impuesto presentados
antes de la adjudicación.

- Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo conforme
a lo establecido en la Cláusula 4ª, apartado 12º de este
Pliego.

- En el caso en que el contrato sea adjudicado a una
Unión temporal de empresas, deberá aportarse copia auto-
rizada o testimonio literal de la escritura de constitución
de dicha agrupación, así como poder bastanteado por
el Gabinete Jurídico de la Consejería de Presidencia de
la Junta de Andalucía.

11.2.- La Consejería de Cultura y el Adjudicatario que-
dan obligados a formalizar el contrato administrativo, o
previa solicitud del contratista y a su costa, la escritura
pública, dentro del plazo de treinta días a contar desde
el siguiente al de la notificación de la adjudicación
definitiva.

En el caso de que se formalice en escritura pública,
el contratista hará entrega a la Consejería de Cultura de
copia autorizada o testimonio notarial de dicho documento
en el que se acredite, mediante nota expedida por la Ofi-
cina liquidadora competente, el pago o exención de los
impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, así como copia simple y tres fotocopias
de la primera copia de la escritura.

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiese
formalizarse el contrato en el citado plazo de treinta días,
la Administración podrá acordar su resolución, previa
audiencia del interesado e informes que procedan, y con
incautación de la garantía provisional e indemnización de
daños y perjuicios.

Si la demora fuere imputable a la Consejería de Cul-
tura, se indemnizará al contratista los daños y perjuicios
que ésta le hubiere ocasionado, con independencia de
que pueda solicitar la resolución del contrato conforme
al artículo 112 de la Ley 13/1,995.

12.- EQUIPO DIRECTOR.
El Equipo Director designado por la Administración

tendrá por cometido la comprobación y vigilancia de la
correcta ejecución de la obra contratada. A estos efectos
dirigirá la obra interpretando el proyecto, no pudiendo
adoptar decisiones que conlleven modificaciones de obras,
para las cuales deberá recabar la autorización expresa
de la Administración.

El Equipo Director designado será comunicado al con-
tratista por la Administración antes de la fecha de la com-
probación del Replanteo.

13.- INICIACION DE LAS OBRAS.
Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen se

indique que la tramitación del expediente es ordinaria, den-
tro de los 15 días siguientes a la formalización del contrato
se procederá en los términos establecidos en el artículo
142 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
a efectuar la Comprobación del Replanteo, autorizándose
en su caso la iniciación de las Obras.

En los casos debidamente justificados en el expediente,
la Comprobación del Replanteo e Inicio de las Obras podrá
realizarse en un plazo superior a 15 días, debiendo en
tal caso establecerse la fecha de inicio en el apartado
K del Cuadro Resumen.

Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen se
indique que la tramitación es urgente, y previa declaración
de urgencia debidamente razonada, la Comprobación del
Replanteo e inicio de las Obras podrá y deberá realizarse
a requerimiento de la Consejería de Cultura de confor-
midad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, a partir de la
aprobación del contrato, aunque no se haya formalizado
el correspondiente documento público o contrato admi-
nistrativo, y previa constitución de la garantía definitiva
y presentación del Plan de Seguridad e Higiene, en su
caso.

14.- PLAZOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS.
14.1.- Plazo Total de Ejecución.-
El plazo total de ejecución del contrato será el fijado

en el apartado K del Cuadro Resumen y comenzará a
contar a partir del día siguiente al de la fecha del Acta
de Comprobación de Replanteo e Inicio de las Obras.

14.2.- Plazos Parciales.-
Los plazos parciales, si los hubiera, serán los que se

hayan establecido en el apartado K del Cuadro Resumen.
14.3.- Programa de Trabajo.-
El contratista estará obligado a presentar un programa

de trabajo en el plazo de un mes desde la notificación
de la autorización para el inicio las obras, entendiéndose
producida ésta con la firma del Acta de Comprobación
del Replanteo.

El programa de trabajo se cumplimentará de acuerdo
con lo exigido por la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales y deberá ajustarse, como míni-
mo a la programación presentada por la empresa adju-
dicataria para la licitación de las obras, salvo que la Admi-
nistración autorice la modificación del mismo.

La Administración resolverá sobre el programa de tra-
bajo en el plazo máximo de los 30 días siguientes a su
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo
presentado la introducción de modificaciones o el cum-
plimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar el no dar curso a
las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso
en el pago de dichas certificaciones.

Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar
el programa de trabajo se entenderán como integrantes
del contrato a los efectos de su exigibilidad.
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14.4.- Ampliación del plazo.-
Si se produjera retraso por motivos no imputables al

contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos con-
cediéndosele una ampliación de plazo, se concederá por
la Administración un plazo que será, por lo menos, igual
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro
menor.

Respecto a la petición de ampliación del plazo por
parte del contratista y a las consecuencias de su no pre-
sentación, se estará a lo dispuesto en el artículo 140 del
Reglamento de Contratos del Estado.

14.5.- Incumplimiento de plazos y penalidades por
mora.-

En caso de incumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales por causas imputables al contratista, la
Administración podrá optar indistintamente por la reso-
lución del contrato con pérdida de la fianza o por la impo-
sición de penalidades establecidas en el artículo 96 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El importe de la penalidad no excluye la indemnización
de daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Admi-
nistración originados por la mora del contratista.

En todo caso, la constitución en mora del contratista
no requerirá intimación previa por parte de la Admi-
nistración.

15.- REVISION DE PRECIOS.
El precio de la obra será revisable con los criterios,

normas y formalidades que establece la legislación vigente.
En el apartado G del Cuadro Resumen deberán figurar

las fórmulas polinómicas aplicables al contrato según lo
establecido en el Decreto 3650/70 de 19 de Diciembre.
De no figurar en el mismo, no habrá lugar a la revisión
de precios, debiendo constar una resolución motivada que
se adjuntará a este Pliego como Anexo VIII.

El derecho a la revisión está condicionado al cum-
plimiento del plazo total y de los plazos parciales, esta-
blecidos en la cláusula 14ª de este Pliego, así como de
los que establezca la Administración al aprobar el pro-
grama de trabajo. En todo caso, sólo tendrá lugar cuando
el contrato se hubiese ejecutado en un veinte por ciento
y hayan transcurrido seis meses desde su adjudicación.

16.- RECEPCION, LIQUIDACION Y PAGO.
16.1.- Recepción y liquidación.-
Tanto la recepción como la correspondiente liquida-

ción, se realizarán en la forma y plazos que establece la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás
legislación aplicable.

Podrá ser objeto de recepción parcial aquella parte
de obra que, ejecutada en un plazo parcial, tal como lo
establece el presente Pliego, sea susceptible de ser entre-
gada al uso público.

16.2.- Abono de la obra.
El pago de la obra ejecutada se realizará en la forma

establecida en la Cláusula 45 y siguientes del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado, con la salvedad de que las cer-
tificaciones deberán ser conformadas por el Delegado Pro-
vincial previo informe favorable de los servicios técnicos
de la Delegación correspondiente.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada,
de las certificaciones expedidas o el programa de trabajo
aprobado y aceptado por el contratista, éste no tendrá
derecho a percibir en cada año mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente, afectada por
el coeficiente de adjudicación. No obstante, si se produjera
la modificación presupuestaria oportuna, será posible el
abono al contratista por el importe de la misma.

La Administración adecuará las anualidades al Pro-
grama de Trabajo aprobado de conformidad con el con-
tratista, e incluso podrá modificar dichas anualidades en

función del ritmo real de ejecución de las obras, siempre
que cuente con la conformidad previa del contratista.

16.3.- Abono del Plan de Seguridad e Higiene.
Cuando el Proyecto aprobado contenga un Estudio

de Seguridad e Higiene, la ejecución del correspondiente
Plan de Seguridad e Higiene, se abonará de forma por-
centual, sobre el importe de la obra ejecutada en el período
que se certifique.

Dicho porcentaje a aplicar, será el que resulte de dividir
el importe del presupuesto vigente de ejecución material
de seguridad e higiene entre el importe del presupuesto
de ejecución material de las unidades de obra, también
vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual,
se requerirán que hayan sido ejecutadas y dispuestas en
obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el
Plan, las Unidades de Seguridad e Higiene que corres-
pondan al período a certificar.

Con independencia del citado abono porcentual,
podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales aco-
piados de seguridad e higiene con las mismas cautelas
y requisitos establecidos en la cláusula 54 y siguientes del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Con-
tratación de Obras del Estado.

Cuando durante el curso de las obras la Administración
resolviere modificar el proyecto aprobado, y como con-
secuencia de ello fuere necesario alterar el plan de segu-
ridad e higiene aprobado, el importe económico del nuevo
Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial,
se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución
material primitivo de la obra y el que originen, en su caso,
las modificaciones de éstas multiplicado por cien, obte-
niéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono
del Plan de Seguridad e Higiene, de acuerdo con el criterio
establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el que
se aplique a origen a la totalidad del presupuesto material
de las unidades de la obra en las certificaciones sucesivas,
deduciéndose lo anteriormente certificado.

El incremento durante la ejecución de la obra, en
número de unidades, medidas o elementos de seguridad
o higiene, respecto de lo previsto inicialmente en el Plan,
no da derecho al contratista a percibir mayor importe que
el fijado para dicho Plan.

Caso de no figurar la seguridad e higiene como estudio
diferenciado en el presupuesto del proyecto aprobado, se
considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos
Generales de Estructura derivados de las obligaciones del
contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades
de obra, queda realizado el correspondiente a los medios
de seguridad e higiene.

16.4.– Abonos a cuenta por operaciones prepara-
torias.

El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuen-
ta por las instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiendo ase-
gurar los referidos pagos mediante la prestación de
garantía.

17.- INCUMPLIMIENTO, PENALIDADES Y CAUSAS
ESPECIALES DE RESOLUCION.

El incumplimiento por el contratista de cualquier cláu-
sula contenida en el contrato autoriza a la Administración
para exigir su estricto cumplimiento o bien acordar la reso-
lución del mismo, si el incumplimiento se refiere a una
obligación esencial.

17.1.- Penalidades.-
En los casos de incumplimiento de plazos por parte

del contratista se estará a lo preceptuado en la Cláusula
14.5 del presente Pliego.

Se establecen para los contratos de obras las siguientes
penalidades especiales, al amparo de lo dispuesto en artí-
culo 82, apartado 7, del Reglamento General de Con-
tratación:
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En los casos de incumplimiento de la obligación
impuesta en el apartado 11º de la Cláusula 4ª de este
Pliego, relativa a la obligación de liquidar las licencias
y permisos municipales necesarios para la ejecución y
entrega de las obras, se establecerá un régimen de pena-
lidades consistente en la detracción de las certificaciones
del 10% del importe de los citados impuestos por cada
mes de retraso en el pago de la misma, a partir del momen-
to en que éste sea exigible. Una vez concluida la obra,
en caso de que la licencia no hubiera sido liquidada será
imputada a la fianza definitiva, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 358 del Reglamento de Contratos del Estado.

Igualmente se establece un régimen de penalidades
consistente en detraer de las certificaciones de obra un
5% del importe de las mismas cuando se incumpla las
obligaciones relativas a la instalación y retirada del Cartel
de obras establecidas en el apartado 13 de la cláusula
4ª de este Pliego.

17.2.- Causas de Resolución.-
Las causas de resolución del contrato serán las pre-

vistas en los artículos 112 y 150 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. Los efectos de la reso-
lución del contrato serán los previstos en los artículos 114
y 152 de la citada Ley.

17.3.- Causas Especiales de Resolución.-
En desarrollo del apartado h del artículo 112 de la

Ley 13/1995, serán causas especiales de resolución las
que se relacionan a continuación:

- Cuando el contratista durante la ejecución del con-
trato incurra en alguna de las circunstancias previstas en
los apartados a) y b) del artículo 20 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

- Las establecidas como infracciones muy graves en
el artículo 111 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz,
sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo
117 de dicha Ley.

- La falta de abono de las licencias y permisos muni-
cipales necesarios para la ejecución y entrega de la obra,
cuando ésta sea la causa de paralización de la misma.
La resolución del contrato conllevará la incautación de
la fianza, y, en su caso, indemnización por los daños y
perjuicios ocasionados a la Administración.

- El abandono por parte del contratista de la obra
objeto del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando a juicio
del Equipo Director, la obra haya dejado totalmente de
ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o
materiales adecuados para la normal ejecución de la
misma.

El Equipo Director elevará de inmediato informe al
Organo de Contratación sobre la concurrencia de estas
circunstancias.

A la vista del informe se incoará procedimiento de
resolución notificándosele al contratista en el domicilio fija-
do a tal efecto en el contrato.

Notificado el contratista, éste contará con un plazo
no superior a diez días para que examine la propuesta
de resolución y alegue lo que a su derecho convenga.
Si en el transcurso de dicho plazo el contratista acredita
haber adoptado las medidas conducentes a la normal eje-
cución de la obra, la Administración podrá optar por el
archivo del expediente incoado.

Transcurrido el plazo de diez días, y a la vista de lo
practicado durante el trámite de audiencia, el Organo de
Contratación podrá acordar la resolución del contrato.

Dicho acuerdo contendrá pronunciamiento expreso
acerca del plazo en que la Administración y el contratista
practicarán contradictoriamente las mediciones y toma de
datos necesarios para la liquidación. Terminado dicho pla-
zo la Administración podrá disponer del contrato.

18.- PLAZO DE GARANTIA.-
El plazo de garantía, nunca inferior a un año, será

el fijado en el apartado J del Cuadro Resumen, y comenzará
a contarse a partir de la recepción de la obra.

Durante dicho plazo de garantía el contratista queda
obligado a su costa a la conservación y policía de las
obras, estando incluidos en estos conceptos en todo caso,
el mantenimiento de un servicio de vigilancia, así como
la limpieza de la obra. No obstante, la contrata podrá
ser expresamente relevada por la Consejería de Cultura
de su obligación de guardería de las obras, por haber
sido entregadas éstas a sus destinatarios.

Las obras de jardinería serán conservadas a lo largo
del plazo de garantía, realizando el contratista todos los
cuidados necesarios para su conservación y debido
desarrollo, incluso reposiciones.

TITULO II: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR CONCURSO POR EL PROCE-
DIMIENTO ABIERTO SIN VARIANTES DE CARACTER

TECNICO

19.- GARANTIA PROVISIONAL.-
En los casos en que se exija una determinada cla-

sificación para concurrir a la licitación se dispensa a los
licitadores de la obligación de prestar garantía provisional,
si el contrato de obras tiene un presupuesto inferior al
establecido en el artículo 135.1 de la Ley 13/1995, y
así se establezca en el apartado H del Cuadro Resumen.

En los casos que proceda , el licitador deberá constituir
una garantía a favor de la Consejería de Cultura por el
importe que se establezca en el apartado H del Cuadro
Resumen equivalente al 2% del presupuesto base de lici-
tación, en la forma y de acuerdo con lo establecido en
la Cláusula Décima.

20.- CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA
LA ADJUDICACION.

20.1.- Criterios
Los criterios que han de servir de base para la adju-

dicación, junto con los índices de baremación que se les
señalan como máximos, serán los que a continuación se
indican:

a) La proposición económica que más se aproxime
a la media aritmética de todas las ofertas presentadas:
4,00 puntos.

(Al resto de las proposiciones se asignará, con un míni-
mo de 0 puntos, el resultado de restar a los 4,00 puntos
indicados, los puntos porcentuales que se distancien de
la media obtenida.)

b) Adecuación de la experiencia acreditada por la
empresa licitadora, de los medios personales y materiales
que se compromete a aportar a la obra, y de los planes
de ejecución de obra y de autocontrol propuestos: Hasta
3,00 puntos.

c) Mejoras que la empresa licitadora aporte en relación
con los conceptos expresados en el apartado segundo de
esta cláusula: Hasta 3,00 puntos.

d) Declaración expresa, conforme al ANEXO VI, de
aceptación de los Reajustes de Anualidades que, a juicio
del Organo de Contratación, fuese necesario adoptar en
función del retraso que se hubiere generado respecto de
lo previsto en el Programa de trabajo vigente: Hasta 2,00
puntos.

e) Los criterios específicos establecidos,en su caso, en
el Anexo VII de este Pliego: Hasta 2,00 puntos.

f) Otras mejoras propuestas por la empresa licitadora:
Hasta 1,00 punto.

20.2.- Documentación relativa a mejoras.
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El licitador podrá presentar cuantas mejoras considere
oportuno ofrecer en relación con el objeto del contrato,
siempre que dichas mejoras respeten íntegramente el pro-
yecto aprobado.

Las mejoras que a continuación se relacionan, que
serán baremadas conforme al punto c) del apartado ante-
rior de esta cláusula, requerirán la aportación de la docu-
mentación que se expresa:

a.- Compromiso del licitador de asumir a su costa
la ejecución de determinadas actuaciones o unidades de
obra que, como consecuencia de posibles errores u omi-
siones del proyecto, se pudiesen haber detectado.

b.- Compromiso del licitador de asumir, a su costa,
una mejora del control de calidad de la obra, destinando
a tal fin un porcentaje mayor que el tope máximo obli-
gatorio a que se refieren la cláusula 38 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales y la cláusula 4.14 del
presente Pliego. Este compromiso irá acompañado de un
plan de control complementario, e indicará expresamente
el alcance económico del mismo.

c.- Relación de medios y elementos de salud, seguridad
e higiene en el trabajo que el licitador se compromete,
a su costa, a poner a disposición de la obra y que supongan
una mejora de las condiciones de salud y seguridad laboral
en relación con las previsiones recogidas, en su caso, en
el Estudio de Seguridad e Higiene, o con lo estipulado
por la normativa vigente sobre la materia, indicándose
el número y características de dichos medios y su com-
paración con los exigibles obligatoriamente.

21.- OFERTAS.-
Cada licitador deberá presentar una sola oferta, que

podrá comprender cuantas soluciones distintas considere
oportuno ofrecer en relación con el objeto del contrato,
siempre que éstas respeten los requisitos y límites exigidos
para el presente Concurso.

La oferta será presentada en tres sobres cerrados,
lacrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y
3, haciendo constar el número de expediente, título del
mismo y nombre del licitador.

EL SOBRE Nº 1: que se titulará ”Documentación Admi-
nistrativa” contendrá la documentación a la que se refiere
la Cláusula Séptima del Título Primero de este Pliego,
exceptuando la contenida en el apartado 7.1.2. de dicha
cláusula. Asimismo se incluirá el resguardo original del
depósito de la garantía provisional, cuando proceda.

EL SOBRE Nº 2: que se titulará ”Documentación Téc-
nica” contendrá:

- Toda la documentación a la que se refiere el apartado
7.1.2. de la Cláusula Séptima del Título Primero de este
Pliego, junto con una Memoria explicativa de dicha docu-
mentación; y cuantos documentos considere oportuno
aportar el licitador en relación a los criterios establecidos
en la cláusula 21ª de este Pliego.

La citada Memoria deberá exponer las ventajas que
representa para la ejecución de la obra la oferta, o mejoras
que en su caso se presenten.

EL SOBRE Nº 3: que se titulará ”Proposición Econó-
mica” contendrá la proposición económica suscrita por
el licitador o licitadores agrupados, según los Modelos
de los Anexos III y IV, no siendo válida ninguna otra pro-
puesta que no esté formulada conforme a dichos Modelos.

22.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
La Mesa de Contratación procederá, previamente al

acto público del concurso, a la calificación de los docu-
mentos contenidos en los sobres n.º 1 y nº 2, de las ofertas
presentadas en tiempo y forma. Si la Mesa observare defec-
tos materiales en la documentación presentada, podrá con-
ceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres días para que el licitador subsane el error. En este
acto, cuando proceda, la Mesa, tras sellar los documentos
integrantes del sobre nº 2, hará entrega de los mismos
al órgano gestor, a efectos de redactar informe técnico
sobre las ofertas admitidas.

El mismo día de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas y con anterioridad a la misma, se reunirá la Mesa
de Contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre
la admisión definitiva de los licitadores, a la vista de las
subsanaciones ordenadas.

En el lugar, día y hora señalados en el anuncio publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en su caso,
dará comienzo el acto público, comunicándose la reso-
lución sobre la admisión de los licitadores y procediéndose
a continuación a la apertura de los sbres n.º 3.

Concluido el acto público, la Mesa, previo examen
de los informes técnicos que hubiere solicitado, efectuará
la propuesta que estime pertinente,elevándola junto con
las proposiciones y el acta, a la autoridad que haya de
efectuar la adjudicación del contrato.

La Administración adjudicará el contrato a la oferta
que considere, de acuerdo con los criterios establecidos,
la más ventajosa para llevar a efecto la ejecución de las
obras, sin atender necesariamente al valor económico de
la misma.

La Administración también podrá declarar desierto el
concurso si ninguna de las ofertas presentadas resultase
conveniente a los fines del contrato.
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ANEXO III

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

EXPEDIENTE :

TITULO :

D..............................., con Documento Nacional de
Identidad o Número de Identificación Fiscal .............., en
nombre propio o en representación de la Empresa
.........................., lo que se acredita en la forma prevista
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y con
domicilio a efectos de notificación en ...............................

EXPONE :

Que está enterado de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación por Concurso por Proce-
dimiento Abierto sin variantes técnicas del contrato de obras
indicado en el encabezamiento.

El que suscribe se somete voluntariamente y acepta
íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y cuantas obligaciones se deriven del mismo, como
licitador y, en su caso, como adjudicatario.

Que se compromete a ejecutar el presente contrato,
con las siguientes mejoras: ............................................,
por la cantidad que a continuación se expresa, entendién-
dose comprendidos los gastos generales, financieros, car-
gas fiscales, I.V.A. y beneficio industrial; así como tasas
e impuestos municipales necesarios para la ejecución y
entrega de las obras:

PROPOSICION ECONOMICA: ............... pesetas (en
cifra)

............... PESETAS (en letra)
Porcentaje de Baja (con carácter informativo): %

En ................., a ... de ............. de 1.9 ...

El licitador :

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA A CUMPLI-
MENTAR POR UNIONES DE EMPRESARIOS AGRUPADOS
TEMPORALMENTE PARA CONCURRIR A CONTRATOS DE

OBRAS

EXPEDIENTE :

TITULO :
Los empresarios que a continuación se relacionan se

agrupan temporalmente de forma conjunta al contrato de
referencia, estableciendo como domicilio a efectos de noti-
ficación ......................... :

1) D..............................., con Documento Nacional
de Identidad o Número de Identificación Fiscal ..............,
en nombre propio o en representación de la Empresa
.................., lo que se acredita en la forma prevista en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2) D..............................., con Documento Nacional
de Identidad o Número de Identificación Fiscal .............,
en nombre propio o en representación de la Empresa
...................., lo que se acredita en la forma prevista en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3)
4)

EXPONEN :

Que están enterados de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación por Concurso por pro-

cedimiento abierto del contrato de obras consistente en
...........................................

Los que suscriben, se someten voluntariamente y acep-
tan íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y cuantas obligaciones se deriven de éstos,
como licitadores y, en su caso, como adjudicatarios.

Que se comprometen a ejecutar el presente contrato con
las siguientes mejoras .........................................................,
por la cantidad que a continuación se expresa, entendiéndose
comprendidos los gastos generales, financieros, cargas fiscales,
I.V.A. y beneficio industrial; así como tasas e impuestos muni-
cipales necesarios para la ejecución y entrega de las obras:

PROPOSICION ECONOMICA: ............... pesetas (en
cifra)

............... PESETAS (en letra)
Porcentaje de Baja (con carácter informativo): %

En ................., a ... de ............. de 1.9 ...

Los licitadores:

ANEXO V

REQUISITOS Y CARACTERISTICAS DEL CARTEL DE OBRA

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS CARTELES.
Las placas metálicas que componen la señalización

se realizarán con bandejas de chapa de acero de 2 mm.
de espesor y canto no inferior a 40 mm., llevarán por
las dos caras, base de imprimación antióxido y pintura
sintética, o pintura EPOXI (polvo), secada al horno.

La composición del cartel se realizará mediante ban-
dejas unidas con tornillería zincada:

- La primera, formará la banda blanca de información
y será cuadrada.

- La segunda, se situará encima de la primera, formará
la banda verde de cabecera y su altura será la cuarta
parte de su base.

- Circunstancialmente, cuando existan Organismos
colaboradores, se podrá situar una tercera bandeja bajo
la banda blanca, con las mismas proporciones que la de
cabecera y con los ”logos” y colores que señalen los citados
Organismos.

Los textos irán rotulados o serigrafiados, y en cualquier
caso se debe garantizar su inalterabilidad a lo largo del
plazo de ejecución de la obra.

La dimensión de los textos estará acorde con la del
ejemplo adjunto, atendiendo a la dimensión del cartel y
al tamaño del texto del campo de información de que
se trate.

La tipografía será la Corporativa blanca sobre la banda
de cabecera verde pantone 355 (o su equivalente RAL)
y composición inclinada 1006,036 ; y Eras condensada
(75%) seminegra en banda blanca de información con
idéntica inclinación.

CONTENIDO Y UBICACION DE LOS CARTELES.
El número de carteles a instalar, así como su ubicación

y contenido serán fijados por el Equipo Director de la obra.
Los carteles contendrán en todo caso la siguiente

información.
En la banda de cabecera:
- ”Consejería de Cultura”
- ”JUNTA DE ANDALUCIA”
En la banda blanca de información:
- Denominación del monumento
- Breve reseña del objeto de las obras
- Inversión expresada en millones de pesetas
- Empresa constructora
- Nombre de los componentes del Equipo Director
- Plazo de ejecución
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DIMENSION Y NUMERO DE CARTELES.
Los carteles se realizarán en los siguientes tamaños,

atendiendo al importe del contrato de obra.
Hasta 50.000.000.- pts: 1 cartel de 1,60 x 2,00 mts,

ó 2 carteles de 1,00 x 1,25 mts.
De 50 a 100.000.000 pts: 1 cartel de 2,00 x 2,50

mts, ó 2 carteles de 1,60 x 2,00 mts.
Mas de 100.000.000.-pts: 2 carteles de 2,00 x 2,50

mts.
Ocasionalmente la Dirección Facultativa podrá auto-

rizar carteles de menor tamaño al arriba indicado, cuando
la dimensión de la fachada del inmueble o de la vía pública
en que esté situado, así lo aconseje.

ANEXO VI

CONFORMIDAD EXPRESA DE LA EMPRESA SOBRE POSI-
BLES REAJUSTES DE ANUALIDADES EN LA EJECUCION

DE OBRAS

EXPEDIENTE :

TITULO :

D..............................., con Documento Nacional de
Identidad o Número de Identificación Fiscal .............., en
nombre propio o en representación de la Empresa
.........................., lo que se acredita en la forma prevista
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y con
domicilio a efectos de notificación en ...............................

EXPONE :

Que en caso de resultar adjudicataria la Empresa que
represento, y dándose en la ejecución de las obras alguna
de las circunstancias previstas en el artículo 152 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, esta Empresa
acepta los Reajustes de Anualidades que, previa comu-
nicación por escrito con antelación mínima de 15 días,
a juicio del Organo de Contratación fueran necesarios
adoptar en función del retraso generado respecto de lo
previsto en el Programa de Trabajo vigente, prestando por
la presente la conformidad establecida en el citado artículo
152 R.G.C.E.

............., a .... de ....... de 1.9..
El licitador :

ANEXO VII

CRITERIOS ESPECIFICOS A TENER EN CUENTA PARA LA
ADJUDICACION (Utilizable cuando se quieran añadir cri-
terios en desarrollo del apartado f) de la cláusula 21 del
Pliego, distintos de los establecidos expresamente en dicha
cláusula)

Criterio Ponderación

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

ANEXO VIII

RESOLUCION MOTIVADA DE LA IMPROCEDENCIA DE
LA REVISION DE PRECIOS EN EL PRESENTE CONTRATO

EXPEDIENTE :

TITULO :

En virtud de lo establecido en el artículo 104.3 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las

Administraciones Públicas, se emite la presente resolución
en la que se establece la improcedencia de la revisión
de precios en el contrato arriba referenciado, por las causas
que se exponen a continuación :

–
–
–

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

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTI-
CULARES QUE RIGEN LA CONTRATACION DE OBRAS
MEDIANTE EL SISTEMA DE ADJUDICACION DE SUBASTA

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES.

1.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.
2.- REGIMEN JURIDICO.
2.1.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACION

APLICABLE.
2.2.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
2.3.- JURISDICCION.
3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.

5.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-
DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.

6.- FORMA DE ADJUDICACION.
7.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR

LOS LICITADORES.
7.1.- DOCUMENTACION GENERAL.
7.1.1.- De carácter administrativo.
7.1.2.- De carácter técnico.
7.2.- UNIONES DE EMPRESARIOS.
7.3.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURI-

DAD SOCIAL.
8.- PRESENTACION DE OFERTAS.
9.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-

DICACION DEL CONTRATO.
10.- GARANTIA DEFINITIVA.
11.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
12.- EQUIPO DIRECTOR.
13.- INICIACION DE LAS OBRA.
14.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.
14.1.- PLAZO TOTAL DE EJECUCION.
14.2.- PLAZOS PARCIALES.
14.3.- PROGRAMA DE TRABAJO.
14.4.- AMPLIACION DEL PLAZO.
14.5.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDA-

DES POR MORA.
15.- REVISION DE PRECIOS.
16.- RECEPCION, LIQUIDACION Y PAGO.
16.1.- RECEPCION Y LIQUIDACION.
16.2.- ABONO DE LA OBRA.
16.3.- ABONO DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE.
17.- INCUMPLIMIENTOS, PENALIDADES Y CAUSAS

ESPECIALES DE RESOLUCION.
18.- PLAZO DE GARANTIA.

TITULO II : CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A
LAS ADJUDICACIONES POR SUBASTA POR PROCEDI-

MIENTO ABIERTO.
19.- GARANTIA PROVISIONAL.
20.- OFERTAS.
21.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

ANEXOS

ANEXO I : CUADRO RESUMEN
ANEXO II : PROGRAMA DE TIEMPOS Y COSTOS



BOJA núm. 55Página núm. 4.714 Sevilla, 11 de mayo 1996

ANEXO III: MODELO DE PROPOSICION ECONO-
MICA.

ANEXO IV : MODELO DE PROPOSICION ECONO-
MICA PARA UNIONES DE EMPRESARIOS.

ANEXO V : MODELO DE CARTEL.
ANEXO VI : IMPROCEDENCIA DE REVISION DE PRE-

CIOS DEL CONTRATO.

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES

1.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.
El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras

que comprende el proyecto aprobado por la Administración
indicado en el apartado A del Cuadro Resumen donde
se contienen las especificaciones del Pliego, y que figura
como Anexo I al presente Pliego, del que forma parte
integrante.

El presente Pliego, con sus anexos, los planos, pliego
de prescripciones técnicas, cuadro de precios y demás
documentos del proyecto, revestirán carácter contractual.

En caso de discordancia entre este Pliego y cualquiera
del resto de los documentos contractuales prevalecerá el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que
se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores
y adjudicatario.

2.- REGIMEN JURIDICO.
2.1.- Naturaleza del contrato y Legislación aplicable.
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de

carácter administrativo y se regirá por lo establecido en
este Pliego y para lo no previsto en él, será de aplicación
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como, en lo que no se opon-
gan a la citada Ley, el Reglamento General de Contratación
aprobado por Decreto 3410/75 de 25 de Noviembre y
demás disposiciones dictadas para el preciso cumplimiento
de Contratos del Estado, de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Derogatoria número 1, apartado b), de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Igualmente será de aplicación conforme a lo estable-
cido en el artículo 49 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y en todo lo que no se oponga a
la misma, el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

Le será igualmente de aplicación la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa, todo ello en base a lo previsto
en la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía.

También será de aplicación para aquellas obras que
afecten a bienes inscritos o anotados preventivamente en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o
declarados bien de interés cultural, lo preceptuado en la
Ley 1/1991, de 3 de Julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, y la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Espa-
ñol, así como sus disposiciones de desarrollo.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los Reales Decre-
tos 555/86 y 84/90 respectivamente, en aquellas obras
para cuya ejecución se requiera un previo Plan de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, así como a lo dispuesto
en el Decreto-Ley 2/1964 y el Decreto 461/1971 en los
contratos en los que se incluya cláusula de revisión de
precios.

Por último, se estará a lo dispuesto en el Derecho
Comunitario de acuerdo con su valor normativo en función
de su carácter de derecho interno.

2.2.- Prerrogativas de la Administración.-
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de

interpretar lo convenido y resolver las dudas que ofrezcan
su cumplimiento. Igualmente por razón de interés público

podrá modificar el contrato celebrado y acordar su reso-
lución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos
y efectos señalados en la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La ejecución de los contratos de obras se desarrollará
bajo la dirección e inspección del órgano de contratación
el cual podrá despachar las instrucciones oportunas al
empresario para el fiel cumplimiento de lo convenido.

Previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía o del órgano consultivo de la Comunidad Autó-
noma, en los casos en que legalmente proceda, los acuer-
dos del órgano de contratación, dictados en el ejercicio
de sus prerrogativas de interpretación, modificación y reso-
lución, serán inmediatamente ejecutivos.

2.3.- Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el órgano de contra-
tación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa,
y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-ad-
ministrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora
de dicha jurisdicción.

3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
3.1.- Están facultadas para contratar con la Admi-

nistración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acre-
diten su solvencia económica, financiera y técnica, requisito
éste último que será sustituido por la correspondiente cla-
sificación en los casos previstos en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y no se hallen compren-
didas en algunas de las circunstancias recogidas en el
artículo 20 de la referida Ley.

Las Empresas extranjeras no comunitarias que preten-
dan contratar con la Administración deberán reunir los
requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas,así como los con-
templados en el artículo 23 del mismo texto legal.

3.2.- Uniones de Empresarios.-
La Consejería de Cultura también podrá contratar con

uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto. En este caso, las empresas agrupadas quedarán
obligadas solidariamente ante la Administración y entre
todas deberán nombrar un representante con poderes bas-
tantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven.

Todos los empresarios que concurran que formen parte
de una Unión Temporal deberán disponer de la corres-
pondiente clasificación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

El licitador que forme parte de una unión de empre-
sarios no podrá concurrir en el mismo procedimiento
individualmente.

4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.

4.1.- El adjudicatario del contrato deberá cumplir
todas las obligaciones contenidas en el presente Pliego,
en el Proyecto y demás disposiciones de aplicación.

El incumplimiento de alguna obligación esencial facul-
tará al órgano de contratación para exigir su estricto cum-
plimiento o declarar la resolución del contrato de acuerdo
con la legislación de Contratos.

4.2.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a
las cláusulas contenidas en el contrato y al proyecto que
sirve de base al mismo y conforme a las instrucciones que
exclusivamente en interpretación del proyecto, diere al con-
tratista el Director facultativo.

Cuando dichas instrucciones supongan modificaciones
de proyecto será requisito indispensable para la ejecución
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de las mismas su previa aprobación por el Organo de
Contratación, de conformidad con el artículo 146 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Las
obras realizadas sin dicha aprobación originarán respon-
sabilidad directa del Contratista en los términos estable-
cidos en el artículo 155 del R.G.C.E., sin perjuicio de lo
dispuesto en la cláusula 17ª de este Pliego.

4.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo
y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a indem-
nización por causas de pérdidas, averías o perjuicios oca-
sionados en las obras sino en los casos de fuerza mayor
establecidos en el artículo 144 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

4.4.- Maquinaria y medios auxiliares.
El contratista queda obligado a aportar a las obras

el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso
para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales
y total convenidos en el contrato.

En el caso de que para la adjudicación del contrato
hubiese sido condición necesaria la aportación por el con-
tratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares
concreto y detallado, el Director Facultativo exigirá aquella
aportación, en los mismos términos y detalle que se fijaron
en tal ocasión.

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen
en ejecución las unidades en que ha de utilizarse, no
pudiendo retirarlo sin consentimiento expreso del Director
y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparación exija plazos que
aquél estime han de alterar el programa de trabajo.

4.5.- Designación del Jefe de Obra.
El contratista queda obligado a designar un Jefe de

Obra, con dedicación plena durante el tiempo de ejecución
de ésta, responsable de la directa ejecución de la misma,
el cual deberá poseer la experiencia y titulación o aptitud
adecuada a la complejidad y volumen de la obra objeto
del contrato. La Administración podrá recabar del con-
tratista la designación de un nuevo Jefe de Obra cuando
así lo justifique la marcha de los trabajos.

El Jefe de Obra deberá poseer capacidad suficiente
para organizar la ejecución de la obra, e interpretar y
poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección
facultativa y de la Administración.

4.6.- Obligaciones respecto al personal.
El adjudicatario quedará obligado con respecto al per-

sonal que emplee al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia de ordenación laboral, seguridad social
y seguridad e higiene en el trabajo, así como de cualquier
otra disposición legal que en cumplimiento de los Planes
de Empleo dictados por el Gobierno le sean de aplicación.

4.7.- Plazos de ejecución.
El contratista está obligado a cumplir los plazos par-

ciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y el
general para su total realización, facultando a la Admi-
nistración, en caso de incumplimiento por parte del con-
tratista, a la resolución del contrato, con los consiguientes
efectos legales a los que en Derecho hubiere lugar.

Cuando el contratista o las personas de él depen-
dientes incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha de las obras o el cumpli-
miento de los programas de trabajo, la Administración
podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución
de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
contractual acerca de los plazos y las causas de resolución
del contrato.

4.8.- Responsabilidad Civil por daños a terceros.
En virtud del artículo 98 de la Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas, la indemnización de los
daños que se originen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución de las obras
serán por cuenta del contratista. Asimismo deberá indem-

nizar los daños que se originen a la Administración, o
al personal dependiente de la misma por iguales causas
y con idénticas excepciones que las señaladas en el citado
artículo.

A tal fin, el contratista queda obligado a concertar
un Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros,
tanto a personas como a cosas, así como los derivados
de la ejecución de las obras objeto del contrato, siendo
a su costa hasta la recepción definitiva de las mismas.
Se considerará cumplida la anterior obligación si el con-
tratista acredita tener concertado un Seguro de Respon-
sabilidad Civil que ofrezca cobertura suficiente para los
riesgos antes citados.

El incumplimiento de dicha obligación no exonerará
al contratista de las responsabilidades que en este sentido
se pudieran producir en el transcurso de la obra.

4.9.- Domicilio del Contratista.
Las comunicaciones de la Administración al contratista

se dirigirán al domicilio señalado por éste en el contrato.
A tal efecto, el contratista estará obligado a comunicar

al Organo de Contratación los cambios producidos en
el mismo.

4.10.- Ocupación y custodia de la obra.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados

por la obra hasta recibir la autorización correspondiente
de la Administración.

A partir de ese momento y hasta la recepción, el con-
tratista estará obligado a la conservación de la obra y
a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos
y bienes que haya en éstos, cuidando especialmente de
mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo alte-
raciones en los lindes, ni que nadie deposite en los terrenos
material alguno ajeno a la obra.

4.11.- Licencias de obra.
El contratista se obliga a gestionar el otorgamiento

de las licencias y permisos municipales exigibles para la
ejecución y entrega de las obras, solicitando de la Con-
sejería de Cultura los documentos que para ello sean nece-
sarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le
corresponda.

Asimismo, como sujeto pasivo sustituto, estará obli-
gado a abonar el importe de las liquidaciones que prac-
tique el Ayuntamiento por los citados conceptos, en el plazo
que éste le conceda y como máximo en el de 10 días,
dando conocimiento inmediato de haber cumplido dicho
trámite al Servicio al que esté adscrita la obra. Si entendiera
que tal liquidación no se ajusta a derecho, lo pondrá en
conocimiento de la Consejería de Cultura para que ésta
interponga los recursos pertinentes, lo cual no será obs-
táculo para que el contratista abone íntegramente la liqui-
dación, a resultas de la resolución del recurso.

El contratista está obligado, en los casos en que sea
exigible, al abono del Impuesto De Instalaciones, Cons-
trucciones y Obras ( I.C.I.O.).

4.12.- Plan de Seguridad e Higiene.
Cuando en virtud del Real Decreto 555/86, de 21

de febrero, reformado por el Real Decreto 84/1.990 de
19 de enero, que implanta la obligatoriedad de la inclusión
de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en
los proyectos de edificación y obras públicas, sea necesario
redactar un Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
el contratista deberá presentar dicho Plan de Seguridad
antes de la formalización del contrato, para que con el
correspondiente informe del autor del Estudio de Seguridad
e Higiene se eleve para su aprobación al Servicio al que
esté adscrita la Obra.

No obstante, para los supuestos en los que se indique
en el apartado C del Anexo I que la tramitación del expe-
diente es urgente, el Plan de Seguridad e Higiene deberá
presentarse previo al acto de la comprobación del replan-
teo e inicio de obras.
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El Plan de Seguridad e Higiene deberá ser redactado
por técnico distinto del redactor del Estudio, y en él se
incluirán las medidas y elementos previstos en el citado
Estudio, la propuesta de alternativas a éstos y los que fuesen
necesarios para el cumplimiento de lo estipulado por la
legislación vigente en materia de seguridad e higiene en
el trabajo.

El importe global del Plan de Seguridad será el fijado
en el correspondiente Estudio, afectado por la baja de
adjudicación, debiendo modificar el criterio de medición
de las unidades de dicho Plan, por el de medición global
de éste, a realizar de forma porcentual respecto de la obra
ejecutada.

El contratista vendrá obligado a emplear en la obra
las medidas y elementos previstos en el Plan de Seguridad
e Higiene, y aquéllas otras que resultasen necesarias para
cumplir lo estipulado por la legislación vigente en esta
materia, y por las normas de buena construcción.

Caso de no figurar la seguridad e higiene como plan
diferenciado, el contratista queda igualmente obligado a
dotar la obra de las citadas medidas y elementos de segu-
ridad e higiene.

Los locales y servicios para higiene, bienestar y sanidad
de los trabajadores, que vengan obligados por el Estudio
de Seguridad e Higiene o por las disposiciones vigentes
sobre la materia, habrán de ser ubicados, siempre que
sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para
uso exclusivo del personal adscrito a la misma. Estos locales
y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la
obra.

4.13.- Cartel de obra.
El contratista está obligado a instalar y conservar

durante la ejecución de la obra y hasta la recepción de
la misma uno o varios carteles en los lugares que les sean
indicados por la Administración.

Dichos carteles deberán reunir las características,
materiales, dimensiones y contenido establecidos en el
Anexo V a este Pliego. Queda expresamente prohibido
al contratista colocar cualquier otro cartel en la obra que
no sea conforme a lo establecido anteriormente, así como
poner tanto en la obra como en los terrenos ocupados
o expropiados por la Administración para la ejecución de
la misma inscripción alguna que tenga carácter de publi-
cidad comercial.

El contratista queda igualmente obligado a la retirada
de los mismos al día siguiente de la recepción de la obra,
siendo de su cuenta los gastos que ocasione.

En caso de que el contratista incumpla alguna de las
obligaciones impuestas en este apartado, se estará al régi-
men de penalidades establecido en la cláusula 17 de este
Pliego.

4.14.- Control de calidad de la obra.
La obtención y control de los materiales a emplear

en la obra se regirá por lo dispuesto en las cláusulas 34
y ss. del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la contratación de obras del Estado, si bien se aclara
que a todos los efectos los costes de ejecución de los
ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos regu-
lados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento
promulgadas por la Administración, se considerarán com-
prendidos en los precios de cada unidad de obra del
proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Dirección Facul-
tativa podrá exigir la realización de otros ensayos, estudios
geotécnicos o trabajos de inspección que estime necesarios
con cargo al contratista y hasta un importe máximo, I.V.A.
no incluido, del 1 por 100 del presupuesto de ejecución
material de la obra; debiendo ser autorizados por el órgano
de contratación todos los demás ensayos que se estimen
necesarios y que sobrepasen dicho límite.

Los gastos de ensayos destinados a información, veri-
ficación o comprobación de unidades de obra mal eje-

cutadas por el contratista, serán abonados por éste en
su totalidad, sea cual fuese su importe, y no se computará
a los efectos del tope económico del 1% a que se refiere
el párrafo anterior y la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales.

La Administración, a través de la Dirección Facultativa,
designará, de entre las propuestas por el contratista, la
entidad pública o privada que haya de subcontratar la
empresa adjudicataria de la obra, para la realización de
los ensayos, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.
Estos ensayos se realizarán obligatoriamente por empresas
acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de Enero,
y Orden de 15 de Junio de 1989 de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

En el caso de que la Consejería de Cultura convenga
el mencionado control, con un organismo oficial o empresa
acreditada, conforme a lo previsto por el artículo 191 del
Reglamento General de Contratación, el contratista vendrá
obligado a realizarlo ante dicho organismo o empresa.

4.15.- Hallazgos casuales en la ejecución de la obra.
Los hallazgos casuales que se produzcan durante la

ejecución de las obras, de objetos o restos, susceptibles
de tener valor histórico o artístico, deberán ser comuni-
cados por cualquier medio idóneo y fehaciente en el plazo
máximo de veinticuatro horas a contar desde su descu-
brimiento o aparición a la Consejería de Cultura, la cual,
si fuese necesario, podrá ordenar la interrupción inmediata
de los trabajos por plazo máximo de un mes. Dicha para-
lización no comportará derecho a indemnización alguna.

En caso de que resulte necesario, la Consejería de
Cultura podrá disponer que la suspensión de los trabajos
se prorrogue por tiempo superior a un mes, quedando
en tal caso obligada a resarcir el daño efectivo que se
causare con tal paralización.

Durante el plazo de suspensión de las obras la Con-
sejería de Cultura podrá ordenar la excavación de urgencia
de los restos aparecidos.

El contratista tiene la obligación de emplear todas las
precauciones que para la extracción de tales objetos le
sean indicados por la Dirección Facultativa, y el derecho
a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos
le causen.

El contratista está también obligado a advertir a su
personal sobre estos extremos, siendo responsable sub-
sidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda oca-
sionar el personal empleado en la obra.

Los citados hallazgos deberán ser objeto de depósito
en el Museo o Institución que, en su caso, determine la
Consejería de Cultura.

4.16.– Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
Será de cuenta y a costa del contratista la realización

de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios,
redacción y visado de los proyectos que haya de presentar
en los organismos y compañías competentes a efectos de
obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado
y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aun-
que hayan de ser tituladas a nombre de la Administración
o de la persona o entidad que ésta designe y aún cuando
las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigen-
tes o normas de las compañías suministradoras exijan que
las acometidas se hagan por cada una de las viviendas
y demás locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

Entre los gastos anteriormente reseñados se conside-
rarán incluidos los derechos de acometida, verificación y
enganche de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre
acometidas eléctricas, así como los concernientes a cual-
quiera otras redes o instalaciones. Asimismo, será de cuen-
ta del contratista la realización de las gestiones necesarias
para conseguir de las compañías suministradoras las dota-
ciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y eje-
cutar, según establecen las disposiciones vigentes que regu-
lan la materia.
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4.17.- Gastos a satisfacer por el Contratista.
El contratista deberá responder, en todo caso, de los

gastos que a continuación se relacionan:

- Los derivados del anuncio de licitación, sean oficiales
o publicados en prensa, y los de formalización del contrato.

- Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones
temporales de terrenos que sean necesarios para la rea-
lización del contrato.

- Los que se requieran para la obtención de auto-
rizaciones, licencias, documentos o cualquier información
de Organismos oficiales o particulares.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos e informes
relativos a lo establecido en el apartado 14º de esta
cláusula.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y
demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación,
según las disposiciones vigentes, estando comprendido
entre éstos, en su caso, el Impuesto sobre Instalaciones,
Construcciones y Obras (I.C.I.O.).

- Los recogidos en la cláusula 23 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Generales.

- Cualesquiera otros gastos a que hubiere lugar para
la realización del contrato.

4.18.– Obligaciones en materia de medio ambiente.
El contratista queda obligado al cumplimiento de la

normativa en materia de medio ambiente, y a hacerla cum-
plir a cuanto personal emplee, así como a las empresas
con las que, en su caso, subcontrate. Asimismo, el con-
tratista se compromete a colaborar con la política
medioambiental desarrollada por la Junta de Andalucía.

A tal efecto, cuando el objeto de las obras sea de
restauración, el contratista solicitará a la Dirección Facul-
tativa copia del informe de la Consejería de Medio Ambien-
te sobre la existencia de especies protegidas en el inmueble
y las medidas cautelares que implique. Igualmente, deberá
recabar de la Dirección Facultativa instrucciones precisas
sobre las medidas concretas a adoptar, en su caso, que
serán de obligado cumplimiento.

Cuando se trate de otro tipo de obras, y puedan verse
afectadas por la existencia de especies protegidas, deberán
practicarse las actuaciones descritas en el párrafo anterior.

4.19.- La excusa del desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte integrante del mismo, de las instrucciones
y normas de toda índole promulgadas por la Administración
que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cum-
plimiento.

5.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-
DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.

5.1.- El presupuesto total del contrato, incluido I.V.A.
y demás impuestos vigentes, es el que figura en el apartado
B del Cuadro Resumen, y su financiación corresponderá
a la Consejería de Cultura con cargo al concepto pre-
supuestario que figura en el mismo apartado.

Dicho presupuesto se distribuirá en las anualidades
que aparecen en el apartado B del Cuadro Resumen.

A todos los efectos se entenderá que las ofertas pre-
sentadas comprenden, no sólo el precio del contrato, sino
también el impuesto sobre el valor añadido y cuantos otros
proceda abonar legalmente.

5.2.- Existencia de Crédito y tramitación anticipada.-
Existe el crédito suficiente para atender a las obliga-

ciones económicas que se deriven para la Administración
del cumplimiento de este contrato.

No obstante, el apartado D del Cuadro Resumen indi-
cará si el expediente se acoge al procedimiento de tra-
mitación anticipada del gasto de acuerdo con el artículo
70 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. En este caso,

la adjudicación queda condicionada a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en el presupuesto que, para
el ejercicio económico reflejado en el apartado D del Cua-
dro Resumen, ha de aprobar el Parlamento Andaluz. En
estos supuestos, tanto la orden de adjudicación como el
contrato, en su caso, deberán hacer constar esta cir-
cunstancia.

6.- FORMA DE ADJUDICACION.
El presente contrato de obra se adjudicará por pro-

cedimiento abierto, bajo la forma de Concurso, desarro-
llándose en la forma establecida en el título II de este
Pliego.

7.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR
LOS LICITADORES.

La documentación a presentar por el licitador será
la que, con carácter general, se relaciona en esta cláusula,
y aquella otra que, con carácter específico, se exija en
el título II de este Pliego. La falta de presentación de cual-
quiera de los documentos exigidos para la licitación será,
por sí sola, causa de exclusión de la misma, cuando, a
juicio de la Mesa de Contratación, no se considerare
subsanable.

7.1.- Documentación general a presentar.
7.1.1.- Documentación de carácter administrativo.

a.- Si se trata de empresario individual presentará foto-
copia debidamente compulsada o legalizada notarialmente
del Documento Nacional de Identidad o del que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar
copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de
constitución y de modificación en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, si legalmente fuese exigible.

Las empresas no españolas pertenecientes a Estados
miembros de la Comunidad Europea deberán acreditar
su inscripción en un Registro profesional o comercial, cuan-
do este requisito sea exigible por la legislación de su Estado.

Las empresas extranjeras no comunitarias presentarán
sus documentos constitutivos traducidos en forma oficial
al castellano, así como un despacho expedido por la Emba-
jada de España en el país respectivo donde se certifique
que, conforme a su legislación, tiene capacidad para con-
tratar y obligarse. Asimismo, estas empresas deberán cum-
plir los requisitos señalados en el artículo 23 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los documentos citados en este apartado podrán pre-
sentarse en original o mediante copia de los mismos que
tengan carácter de auténticas conforme a la legislación
vigente.

b.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, deberán presentar copia de su Documento
Nacional de Identidad o pasaporte compulsada adminis-
trativamente o legalizada notarialmente, y poder bastan-
teado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de Pre-
sidencia de la Junta de Andalucía o por persona en quien
aquel Gabinete haya encomendado tal función en la Con-
sejería de Cultura.

c.- Cuando el importe del presupuesto total del con-
trato sea igual o superior a veinte millones de pesetas,
será además requisito indispensable que el contratista acre-
dite haber obtenido previamente la clasificación adecuada
al objeto del contrato, indicada en el apartado F del Cuadro
Resumen, mediante certificado expedido por la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa. Asimismo, deberá
presentar una declaración sobre la vigencia del Documento
de Clasificación, así como de las circunstancias que sir-
vieron de base para su obtención.

La presentación del certificado y de la declaración rela-
cionados en el párrafo anterior eximirá al licitador de la
presentación de los documentos indicados en el apartado
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a) de esta cláusula. El licitador que, a juicio del órgano
de contratación, pudiera resultar adjudicatario, deberá pre-
sentar estos documentos en el plazo de cuatro días hábiles
desde su requerimiento.

Si el presupuesto del contrato es inferior al citado límite,
la empresa deberá acreditar su solvencia técnica mediante
la presentación de la documentación relacionada en el
anuncio de licitación, o, en su defecto, la señalada en
el apartado 1.2. de la cláusula séptima de este Pliego.

En el caso de empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea , será
suficiente la acreditación de su capacidad financiera, eco-
nómica y técnica, conforme a los artículos 16 y 17, así
como, en su caso, la inscripción en el Registro a que se
refiere el artículo 20.i) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

d.- Documento de Calificación Empresarial en la cons-
trucción, implantado por la Orden del Ministerio de Indus-
tria y Energía de fecha 3 de Agosto de 1.979.

En caso de empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea no será
necesario dicho documento, siendo suficiente la presen-
tación de un certificado de inscripción en un Registro Pro-
fesional en las condiciones previstas por la legislación del
país donde estén establecidos, conforme a lo dispuesto
en el apartado c) anterior y con el artículo 15.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e.- Acreditación de la capacidad del empresario para
contratar con la Administración en relación con las situa-
ciones indicadas en los apartados a, b, c, d, g, h y j del
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas mediante testimonio judicial o certificación admi-
nistrativa, según los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la Autoridad competente, podrá
ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa, notario público u orga-
nismo profesional cualificado.

f.- Las personas físicas o los administradores de las
personas jurídicas, deberán acreditar mediante declaración
o certificación expedida por su órgano de dirección o repre-
sentación competente, respectivamente, que no están
incursas en alguno de los supuestos a que se refiere el
artículo 20. e) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, ni tampoco a los que se refiere la Ley
5/1984, de 24 de Abril de la Comunidad Autónoma de
Andalucía sobre incompatibilidades de altos cargos.

Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/84,
deberá acreditarse previamente a la adjudicación definitiva
del contrato la concesión de la correspondiente compa-
tibilidad, así como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la con-
tratación.

g.- Alta y, en su caso, último recibo pagado por el
Impuesto sobre Actividades Económicas en la actividad
objeto del contrato.

h.- Certificado acreditativo de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, expedido
por el órgano competente.

i.- Certificado acreditativo de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social,
expedido por la Administración competente.

7.1.2.- Documentación de carácter técnico.

a.- Programación de las Obras, según modelo adjunto
al presente Pliego, acompañada de una memoria justi-
ficativa donde se ponga de manifiesto la posibilidad de
ejecutarlas conforme a los plazos previstos en la Progra-
mación de tiempo y costos.(Anexo II).

b.- Relación de obras de características y volumen aná-
logos a las que se refiere el contrato, que la empresa
licitadora haya efectuado en los últimos cinco años, pudien-

do exigirse los certificados justificativos que se crean opor-
tunos y que el licitador estará obligado a presentar en
el plazo de cuatro días. En dicha relación se deberá espe-
cificar: promotor, presupuesto de la obra y año de inicio
de la misma.

c.- Relación de obras actualmente en ejecución, con
indicación del promotor, presupuesto de la obra y año
de inicio de la misma.

d.- Relación de equipos de maquinarias que la Empre-
sa licitadora se obliga a aportar a la obra, especificando
las máquinas o instalaciones que sean de su propiedad.

e.- Nombre de la persona que la Empresa se com-
promete a designar como Jefe de Obra, responsable de
la directa ejecución de la misma, haciendo constar expe-
riencia y titulación o aptitud, la cual deberá ser suficiente
y adecuada a la complejidad y volumen de la obra objeto
del contrato.

La Empresa licitadora deberá además aportar la rela-
ción del personal que quedará adscrito permanentemente
a la obra.

f.- Plan de autocontrol de calidad que la Empresa
se compromete a llevar a cabo durante la ejecución de
la obra con indicación de las condiciones y alcance de
éste, a realizar por empresa acreditada conforme al
Dto.13/1988, de 27 de Enero, y Orden de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, del 15 de Junio de 1989.

Este Plan de Autocontrol, deberá contener, como míni-
mo, los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos
regulados por normas o instrucciones de obligado cum-
plimiento promulgadas por la Administración; y todos los
previstos, en su caso, en el Programa de Control de Calidad
del proyecto.

7.2.- Uniones de Empresarios.
Cuando dos o más licitadores acudan a una licitación

constituyendo una unión de empresarios, deberán aportar
escrito en el que se indiquen los nombres y circunstancias
de las empresas que la integren, la participación de cada
una de ellas, y la persona que durante la vigencia del
contrato actuará en representación de todas.

Asimismo, cada una de las empresas que la com-
pongan, deberá aportar la documentación prevista en los
apartados precedentes.

7.3.- Obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Los licitadores podrán acreditar las circunstancias cita-

das en los apartados g), h) e i) del apartado 1.1 de esta
cláusula mediante la forma que reglamentariamente se
determine.

8.- PRESENTACION DE OFERTAS.
Los sobres que contengan las ofertas serán presentados

preferentementeen el registro que al efecto se determine
en el anuncio de convocatoria, dentro del plazo que en
el mismo se fije.

Los sobres podrán asimismo ser enviados por correo;
para ello el licitador deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar mediante
télex o telegrama. en el mismo día, la remisión de la oferta
al Registro señalado en la convocatoria. Sin la concurrencia
de estos requisitos no será admitida la oferta, si es recibida
por el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Trans-
curridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la
fecha indicada sin haberse recibido la oferta, ésta no será
admitida en ningún caso.

9.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-
DICACION DEL CONTRATO.

La resolución de adjudicación será notificada a los
interesados, a cuyo efecto se tomará como domicilio el
indicado en la proposición económica.

También se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o al Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial
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de las Comunidades Europeas, según lo previsto en el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10.- GARANTIA DEFINITIVA.
En el plazo de quince días hábiles desde la notificación

de la adjudicación, el adjudicatario deberá acreditar haber
constituido una garantía definitiva a favor de la Consejería
de Cultura en la Caja General de Depósitos de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
En el Apartado I del Cuadro Resumen se indicará el importe
de dicha garantía, que ascenderá al cuatro por ciento del
presupuesto base de licitación, con excepción de los casos
recogidos para las bajas temerarias en el artículo 37.4
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El importe de la misma deberá ser consignado en la
forma y con las garantías que establece el artículo 37
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
11.1.- El adjudicatario deberá aportar antes de la for-

malización del contrato los siguientes documentos:

- Resguardo original de haber constituido la garantía
definitiva, de conformidad con lo establecido en la Cláusula
Décima de este pliego.

- Documento acreditativo de haber abonado el importe
de los anuncios de licitación publicados por esta Consejería
en los diarios oficiales y en prensa.

- Fotocopia compulsada notarial administrativamente
del Seguro de Responsabilidad Civil por daños previsto
en el apartado 8º de la Cláusula Cuarta de este Pliego.

- Documento acreditativo de estar al corriente en el
pago del Impuesto de Actividades Económicas necesario
para ejercer la actividad correspondiente en la localidad
en que se ejecute la obra, si es que no estuviese cubierta
por los documentos justificativos de ese impuesto presen-
tados antes de la adjudicación.

- Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo conforme
a lo establecido en la Cláusula 4ª, apartado 12º de este
Pliego.

- En el caso en que el contrato sea adjudicado a una
Unión Temporal de empresas, deberá aportarse copia
autorizada o testimonio notarial de la escritura de cons-
titución de dicha agrupación, así como poder bastanteado
por el Gabinete Jurídico de la Consejería de Presidencia
de la Junta de Andalucía.

11.2.- La Consejería de Cultura y el adjudicatario que-
dan obligados a formalizar el contrato administrativo, o
previa solicitud del contratista y a su costa,la escritura públi-
ca, dentro del plazo de treinta días, desde el siguiente
al de la notificación de la adjudicación definitiva.

En el caso de que se formalice en escritura pública,
el contratista hará entrega a la Consejería de Cultura de
copia autorizada de dicho documento en el que se acredite,
mediante nota expedida por la Oficina liquidadora com-
petente, el pago o exención de los impuestos de Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
así como copia simple y tres fotocopias de la primera copia
de la escritura.

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiese
formalizarse el contrato en el citado plazo de treinta días,
la Administración podrá acordar su resolución, previa
audiencia del interesado e informe, en su caso, del órgano
consultivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
con incautación de la garantía provisional e indemnización
de daños y perjuicios.

Si la demora fuere imputable a la Consejería de Cul-
tura, se indemnizará al contratista los daños y perjuicios
que ésta le hubiere ocasionado, con independencia de
que pueda solicitar la resolución del contrato conforme
al artículo 112 de la Ley 13/1995.

12.- EQUIPO DIRECTOR.
El Equipo Director designado por la Administración

tendrá por cometido la comprobación y vigilancia de la
correcta ejecución de la obra contratada. A estos efectos
dirigirá la obra interpretando el proyecto, no pudiendo
adoptar decisiones que conlleven modificaciones de obras,
para las cuales deberá recabar la autorización expresa
de la Administración.

El Equipo Director designado será comunicado al con-
tratista por la Administración antes de la fecha de la com-
probación del Replanteo.

13.- INICIACION DE LAS OBRAS.
Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen se

indique que la tramitación del expediente es ordinaria, den-
tro de los 15 días siguientes a la formalización del contrato
se procederá en los términos establecidos en el artículo
142 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
a efectuar la Comprobación del Replanteo, autorizándose
en su caso la iniciación de las Obras.

En los casos debidamente justificados en el expediente,
la Comprobación del Replanteo e Inicio de las Obras podrá
realizarse en un plazo superior a 15 días, debiendo en
tal caso establecerse la fecha de inicio en el apartado
K del Cuadro Resumen.

Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen se
indique que la tramitación es urgente, y previa declaración
de urgencia debidamente razonada, la Comprobación del
Replanteo e inicio de las Obras podrá y deberá realizarse
a requerimiento de la Consejería de Cultura de confor-
midad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, a partir de la
aprobación del contrato, aunque no se haya formalizado
el correspondiente documento público o contrato admi-
nistrativo, y previa constitución de la garantía definitiva
y presentación del Plan de Seguridad e Higiene, en su
caso.

14.- PLAZOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS.
14.1.- Plazo Total de Ejecución.-
El plazo total de ejecución del contrato será el fijado

en el apartado K del Cuadro Resumen y comenzará a
contar a partir del día siguiente al de la fecha del Acta
de Comprobación de Replanteo e Inicio de las Obras.

14.2.- Plazos Parciales.-
Los plazos parciales, si los hubiera, serán los que se

hayan establecido en el apartado K del Cuadro Resumen.
14.3.- Programa de Trabajo.-
El contratista estará obligado a presentar un programa

de trabajo en el plazo de un mes desde la notificación
de la autorización para el inicio las obras, entendiéndose
producida ésta con la firma del Acta de Comprobación
del Replanteo.

El programa de trabajo se cumplimentará de acuerdo
con lo exigido por la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales y deberá ajustarse, como míni-
mo a la programación presentada por la empresa adju-
dicataria para la licitación de las obras, salvo que la Admi-
nistración autorice la modificación del mismo.

La Administración resolverá sobre el programa de tra-
bajo en el plazo máximo de los 30 días siguientes a su
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo
presentado la introducción de modificaciones o el cum-
plimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar el no dar curso a
las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso
en el pago de dichas certificaciones.

Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar
el programa de trabajo se entenderán como integrantes
del contrato a los efectos de su exigibilidad.
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14.4.- Ampliación del plazo.-
Si se produjera retraso por motivos no imputables al

contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos con-
cediéndosele una ampliación de plazo, se concederá por
la Administración un plazo que será, por lo menos, igual
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro
menor.

Respecto a la petición de ampliación del plazo por
parte del contratista y a las consecuencias de su no pre-
sentación, se estará a lo dispuesto en el artículo 140 del
Reglamento de Contratos del Estado.

14.5.- Incumplimiento de plazos y penalidades por
mora.-

En caso de incumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales por causas imputables al contratista, la
Administración podrá optar indistintamente por la reso-
lución del contrato con pérdida de la fianza o por la impo-
sición de penalidades establecidas en el artículo 96 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El importe de la penalidad no excluye la indemnización
de daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Admi-
nistración originados por la mora del contratista.

En todo caso, la constitución en mora del contratista
no requerirá intimación previa por parte de la Admi-
nistración.

15.- REVISION DE PRECIOS.
El precio de la obra será revisable con los criterios,

normas y formalidades que establece la legislación vigente.
En el apartado G del Cuadro Resumen deberán figurar

las fórmulas polinómicas aplicables al contrato según lo
establecido en el Decreto 3650/70 de 19 de Diciembre.
De no figurar en el mismo, no habrá lugar a la revisión
de precios, debiendo constar una resolución motivada, que
se adjuntará a este Pliego como Anexo número VI.

El derecho a la revisión está condicionado al cum-
plimiento del plazo total y de los plazos parciales, esta-
blecidos en la cláusula 14ª de este Pliego, así como de
los que establezca la Administración al aprobar el pro-
grama de trabajo. En todo caso, sólo tendrá lugar cuando
el contrato se hubiese ejecutado en un veinte por ciento
y hayan transcurrido seis meses desde su adjudicación.

16.- RECEPCION, LIQUIDACION Y PAGO.
16.1.- Recepción y liquidación.
Tanto la recepción como la correspondiente liquida-

ción, se realizarán en la forma y plazos que establece la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás
legislación aplicable.

Podrá ser objeto de recepción parcial aquella parte
de obra que, ejecutada en un plazo parcial, tal como lo
establece el presente Pliego, sea susceptible de ser entre-
gada al uso público.

16.2.- Abono de la obra.
El pago de la obra ejecutada se realizará en la forma

establecida en la Cláusula 45 y siguientes del Pliego de
Cláusulas Administrativas 2Generales para la Contratación
de Obras del Estado, con la salvedad de que las cer-
tificaciones deberán ser conformadas por el Delegado Pro-
vincial previo informe favorable de los servicios técnicos
de la Delegación correspondiente.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada,
de las certificaciones expedidas o el programa de trabajo
aprobado y aceptado por el contratista, éste no tendrá
derecho a percibir en cada año mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente, afectada por
el coeficiente de adjudicación. No obstante, si se produjera
la modificación presupuestaria oportuna, será posible el
abono al contratista por el importe de la misma.

La Administración adecuará las anualidades al Pro-
grama de Trabajo aprobado de conformidad con el con-
tratista, e incluso podrá modificar dichas anualidades en

función del ritmo real de ejecución de las obras, siempre
que cuente con la conformidad previa del contratista.

16.3.- Abono del Plan de Seguridad e Higiene.
Cuando el Proyecto aprobado contenga un Estudio

de Seguridad e Higiene, la ejecución del correspondiente
Plan de Seguridad e Higiene, se abonará de forma por-
centual, sobre el importe de la obra ejecutada en el período
que se certifique.

Dicho porcentaje a aplicar, será el que resulte de dividir
el importe del presupuesto vigente de ejecución material
de seguridad e higiene entre el importe del presupuesto
de ejecución material de las unidades de obra, también
vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual,
se requerirán que hayan sido ejecutadas y dispuestas en
obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el
Plan, las Unidades de Seguridad e Higiene que corres-
pondan al período a certificar.

Con independencia del citado abono porcentual,
podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales aco-
piados de seguridad e higiene con las mismas cautelas
y requisitos establecidos en la cláusula 54 y siguientes del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Con-
tratación de Obras del Estado.

Cuando durante el curso de las obras la Administración
resolviere modificar el proyecto aprobado, y como con-
secuencia de ello fuere necesario alterar el plan de segu-
ridad e higiene aprobado, el importe económico del nuevo
Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial,
se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución
material primitivo de la obra y el que originen, en su caso,
las modificaciones de éstas multiplicado por cien, obte-
niéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono
del Plan de Seguridad e Higiene, de acuerdo con el criterio
establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el que
se aplique a origen a la totalidad del presupuesto material
de las unidades de la obra en las certificaciones sucesivas,
deduciéndose lo anteriormente certificado.

El incremento durante la ejecución de la obra, en
número de unidades, medidas o elementos de seguridad
o higiene, respecto de lo previsto inicialmente en el Plan,
no da derecho al contratista a percibir mayor importe que
el fijado para dicho Plan.

Caso de no figurar la seguridad e higiene como estudio
diferenciado en el presupuesto del proyecto aprobado, se
considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos
Generales de Estructura derivados de las obligaciones del
contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades
de obra, queda realizado el correspondiente a los medios
de seguridad e higiene.

16.4.– Abonos a cuenta por operaciones prepara-
torias.

El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuen-
ta por las instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiendo ase-
gurar los referidos pagos mediante la prestación de
garantía.

17.- INCUMPLIMIENTO, PENALIDADES Y CAUSAS
ESPECIALES DE RESOLUCION.

El incumplimiento por el contratista de cualquier cláu-
sula contenida en el contrato autoriza a la Administración
para exigir su estricto cumplimiento o bien acordar la reso-
lución del mismo, si el incumplimiento se refiere a una
obligación esencial.

17.1.- Penalidades.
En los casos de incumplimiento de plazos por parte

del contratista se estará a lo preceptuado en la Cláusula
14.5 del presente Pliego.

Se establecen para los contratos de obras las siguientes
penalidades especiales, al amparo de lo dispuesto en artí-
culo 82, apartado 7, del Reglamento General de Con-
tratación:
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En los casos de incumplimiento de la obligación
impuesta en el apartado 11º de la Cláusula 4ª de este
Pliego, relativa a la obligación de liquidar las licencias
y permisos municipales necesarios para la ejecución y
entrega de las obras, se establecerá un régimen de pena-
lidades consistente en la detracción de las certificaciones
del 10% del importe de los citados impuestos por cada
mes de retraso en el pago de la misma, a partir del momen-
to en que éste sea exigible. Una vez concluida la obra,
en caso de que la licencia no hubiera sido liquidada será
imputada a la fianza definitiva, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 358 del Reglamento de Contratos del Estado.

Igualmente se establece un régimen de penalidades
consistente en detraer de las certificaciones de obra un
5% del importe de las mismas cuando se incumpla las
obligaciones relativas a la instalación y retirada del Cartel
de obras establecidas en el apartado 13 de la cláusula
4ª de este Pliego.

17.2.- Causas de Resolución.-
Las causas de resolución del contrato serán las pre-

vistas en los artículos 112 y 150 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. Los efectos de la reso-
lución del contrato serán los previstos en los artículos 114
y 152 de la citada Ley.

17.3.- Causas Especiales de Resolución.-
En desarrollo del apartado h del artículo 112 de la

Ley 13/1995, serán causas especiales de resolución las
que se relacionan a continuación:

- Cuando el contratista durante la ejecución del con-
trato incurra en alguna de las circunstancias previstas en
los apartados a) y b) del artículo 20 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

- Las establecidas como infracciones muy graves en
el artículo 111 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz,
sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo
117 de dicha Ley.

- La falta de abono de las licencias y permisos muni-
cipales necesarios para la ejecución y entrega de la obra,
cuando ésta sea la causa de paralización de la misma.
La resolución del contrato conllevará la incautación de
la fianza, y, en su caso, indemnización por los daños y
perjuicios ocasionados a la Administración.

- El abandono por parte del contratista de la obra
objeto del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando a juicio
del Equipo Director, la obra haya dejado totalmente de
ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o
materiales adecuados para la normal ejecución de la
misma.

El Equipo Director elevará de inmediato informe al
Organo de Contratación sobre la concurrencia de estas
circunstancias.

A la vista del informe se incoará procedimiento de
resolución notificándosele al contratista en el domicilio fija-
do a tal efecto en el contrato.

Notificado el contratista, éste contará con un plazo
no superior a diez días para que examine la propuesta
de resolución y alegue lo que a su derecho convenga.
Si en el transcurso de dicho plazo el contratista acredita
haber adoptado las medidas conducentes a la normal eje-
cución de la obra, la Administración podrá optar por el
archivo del expediente incoado.

Transcurrido el plazo de diez días, y a la vista de lo
practicado durante el trámite de audiencia, el Organo de
Contratación podrá acordar la resolución del contrato.

Dicho acuerdo contendrá pronunciamiento expreso
acerca del plazo en que la Administración y el contratista
practicarán contradictoriamente las mediciones y toma de
datos necesarios para la liquidación. Terminado dicho pla-
zo la Administración podrá disponer del contrato y asumir
directamente su ejecución o celebrarlo nuevamente.

18.- PLAZO DE GARANTIA.
El plazo de garantía, nunca inferior a un año, será

el fijado en el apartado J del Cuadro Resumen, y comenzará
a contarse a partir del día de la recepción.

Durante dicho plazo de garantía el contratista queda
obligado a su costa a la conservación y policía de las
obras, estando incluidos en estos conceptos en todo caso,
el mantenimiento de un servicio de vigilancia, así como
la limpieza de la obra. No obstante, la contrata podrá
ser expresamente relevada por la Consejería de Cultura
de su obligación de guardería de las obras, por haber
sido entregadas éstas a sus destinatarios.

Las obras de jardinería serán conservadas a lo largo
del plazo de garantía, realizando el contratista todos los
cuidados necesarios para su conservación y debido
desarrollo, incluso reposiciones.

TITULO II : CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR SUBASTA
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

19.- GARANTIA PROVISIONAL.
En los casos en que se exija una determinada cla-

sificación para concurrir a la licitación se dispensa a los
licitadores de la obligación de prestar garantía provisional,
si el contrato de obras tiene un presupuesto inferior al
establecido en el artículo 135.1 de la Ley 13/1995, y
así se establezca en el apartado H del Cuadro Resumen.

En los casos que proceda , el licitador deberá constituir
una garantía a favor de la Consejería de Cultura por el
importe que se establezca en el apartado H del Cuadro
Resumen equivalente al 2% del presupuesto base de lici-
tación, en la forma y de acuerdo con lo establecido en
la Cláusula Décima.

20.– OFERTAS.
Cada licitador no podrá presentar más que una sóla

oferta.
Las ofertas serán presentadas en dos sobres cerrados,

lacrados y firmados por el licitador o persona que le repre-
senta, señalados con los números 1 y 2, haciendo constar
el número de expediente, título del mismo y nombre del
licitador.

El sobre nº 1 contendrá toda la documentación rela-
cionada en la cláusula séptima de este Pliego, así como
el resguardo original del depósito de la fianza provisional,
cuando proceda.

El sobre nº 2 contendrá única y exclusivamente la pro-
posición económica suscrita por el licitador o unión de
empresarios, según modelo anexo a este Pliego, no siendo
válida ninguna otra propuesta que no esté formulada con-
forme a dichos modelos.

21.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
21.1.– Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones indi-

cado en el anuncio, el funcionario responsable del Registro
General expedirá una certificación donde se relacionen
las proposiciones recibidas o, en su caso, sobre la ausencia
de licitadores, que junto con los sobres remitirá al Secretario
de la Mesa de Contratación.

21.2.– Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la

Mesa de Contratación junto con el Certificado del fun-
cionario encargado del Registro, se constituirá la Mesa
de Contratación designada por el Organo de Contratación,
para calificar previamente los documentos presentados en
tiempo y forma.

A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura de
los referidos sobres núm. 1, examinándose los documentos
que figuren en cada uno de ellos.
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Si se observaran defectos materiales en la documen-
tación presentada podrá concederse si se estima conve-
niente, un plazo no superior a tres días para que el licitador
subsane el error.

En este supuesto, los licitadores a los que se requiera
para subsanar el error, deberán presentar, en el plazo con-
cedido al efecto, la documentación solicitada.

21.3.– Apertura ofertas admitidas.
En el mismo día de la apertura de las proposiciones

económicas y con anterioridad a la misma, se reunirá la
Mesa de Contratación para adoptar el oportuno acuerdo
sobre la admisión definitiva de los licitadores, a la vista
de las subsanaciones ordenadas.

En el lugar, día y hora señalados en el anuncio, la
Mesa de Contratación procederá, en acto público, a la
apertura de las ofertas admitidas. Concluido el acto públi-
co, la Mesa efectuará la propuesta de adjudicación del
contrato al postor que haya ofrecido el precio más bajo
de entre los admitidos a licitación, que será elevada al
órgano de contratación junto con el acta y las proposiciones
económicas.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno
en favor del licitador propuesto, que no los adquirirá frente
a la Administración, mientras no se le haya adjudicado
el contrato por acuerdo del órgano de contratación.

21.4.– Adjudicación y bajas temerarias.
La adjudicación deberá efectuarse en el plazo de veinte

días, a contar desde el día siguiente al de la apertura
de proposiciones.

El acuerdo del órgano de contratación se acomodará
a la propuesta, excepto en los casos recogidos en el artículo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En los casos en que el órgano de contratación con-
sidere que la proposición no puede ser cumplida como
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias,
se notificará esta circunstancia a los interesados y el plazo
de adjudicación se ampliará al doble.

La declaración del carácter desproporcionado o teme-
rario de las bajas requerirá la previa solicitud de infor-
mación a todos los licitadores comprendidos en ella, así
como asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

El órgano de contratación, a la vista de los informes
mencionados, acordará la adjudicación a favor de la pro-
posición con precio más bajo que pueda ser cumplida
a satisfacción de la Administración. En los casos en que
la adjudicación se realice en favor de empresario cuya
proposición hubiere estado incursa inicialmente en pre-
sunción de temeridad, se exigirá al mismo la constitución
de una garantía definitiva por el total del importe del
contrato.

La adjudicación será notificada a los interesados, y
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
o en el Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, cuando así proceda.

21.5.– Adjudicación en supuestos de resolución de
contrato.–

Cuando se acuerde la resolución del contrato porque
el adjudicatario no cumpla las condiciones necesarias para
la formalización del mismo, el contrato podrá ser adju-
dicado al licitador o licitadores siguientes a aquél, por
orden en sus ofertas, siempre que ello fuese posible, antes
de proceder a una nueva convocatoria, contando con la
conformidad del nuevo adjudicatario.

Igualmente, podrá seguirse el mismo procedimiento
cuando la finalidad de la adjudicación sea la de continuar
la ejecución de un contrato ya iniciado y resuelto.
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ANEXO III

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

EXPEDIENTE:

TITULO :

D..............................., con Documento Nacional de
Identidad o Número de Identificación Fiscal .............., en
nombre propio o en representación de la Empresa
.........................., lo que se acredita en la forma prevista
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y con
domicilio a efectos de notificación en ...............................

EXPONE :

Que está enterado de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación por Subasta por Proce-
dimiento Abierto del contrato de obras indicado en el
encabezamiento.

El que suscribe se somete voluntariamente y acepta
íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y cuantas obligaciones se deriven del mismo, como
licitador y, en su caso, como adjudicatario.

Que se compromete a ejecutar el presente contrato
por la cantidad que a continuación se expresa, entendién-
dose comprendidos los gastos generales, financieros, car-
gas fiscales, I.V.A. y beneficio industrial; así como tasas
e impuestos municipales necesarios para la ejecución y
entrega de las obras:

PROPOSICION ECONOMICA: ............... pesetas (en
cifra)

............... PESETAS (en letra)
Porcentaje de Baja (con carácter informativo): %

En ................., a ... de ............. de 1.9 ...

El licitador :

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA A CUMPLI-
MENTAR POR LOS LICITADORES AGRUPADOS TEMPO-
RALMENTE PARA CONCURRIR A CONTRATOS DE OBRAS

EXPEDIENTE :

TITULO :

Los empresarios que a continuación se relacionan se
agrupan temporalmente de forma conjunta al contrato de
referencia, estableciendo como domicilio a efectos de noti-
ficación ............................. :

1) D..............................., con Documento Nacional
de Identidad o Número de Identificación Fiscal ..............,
en nombre propio o en representación de la Empresa
.................., lo que se acredita en la forma prevista en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2) D..............................., con Documento Nacional
de Identidad o Número de Identificación Fiscal ..............,
en nombre propio o en representación de la Empresa
...................., lo que se acredita en la forma prevista en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3)
4)

EXPONEN :

Que están enterados de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación por Subasta por Pro-
cedimiento Abierto del contrato de obras consistente en
........................

Los que suscriben, se someten voluntariamente y acep-
tan íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y cuantas obligaciones se deriven de éstos,
como licitadores y, en su caso, como adjudicatarios.

Que se comprometen a ejecutar el presente contrato
por la cantidad que a continuación se expresa, entendién-
dose comprendidos los gastos generales, financieros, car-
gas fiscales, I.V.A. y beneficio industrial; así como tasas
e impuestos municipales necesarios para la ejecución y
entrega de las obras:

PROPOSICION ECONOMICA: ............... pesetas (en
cifra)

............... PESETAS (en letra)
Porcentaje de Baja (con carácter informativo): %

En ................., a ... de ............. de 1.9 ...

Los licitadores:

ANEXO V

REQUISITOS Y CARACTERISTICAS DEL CARTEL DE OBRA

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS CARTELES.
Las placas metálicas que componen la señalización

se realizarán con bandejas de chapa de acero de 2 mm.
de espesor y canto no inferior a 40 mm., llevarán por
las dos caras, base de imprimación antióxido y pintura
sintética, o pintura EPOXI (polvo), secada al horno.

La composición del cartel se realizará mediante ban-
dejas unidas con tornillería zincada:

- La primera, formará la banda blanca de información
y será cuadrada.

- La segunda, se situará encima de la primera, formará
la banda verde de cabecera y su altura será la cuarta
parte de su base.

- Circunstancialmente, cuando existan Organismos
colaboradores, se podrá situar una tercera bandeja bajo
la banda blanca, con las mismas proporciones que la de
cabecera y con los ”logos” y colores que señalen los citados
Organismos.

Los textos irán rotulados o serigrafiados, y en cualquier
caso se debe garantizar su inalterabilidad a lo largo del
plazo de ejecución de la obra.

La dimensión de los textos estará acorde con la del
ejemplo adjunto, atendiendo a la dimensión del cartel y
al tamaño del texto del campo de información de que
se trate.

La tipografía será la Corporativa blanca sobre la banda
de cabecera verde pantone 355 (o su equivalente RAL)
y composición inclinada 10º; y Eras condensada (75%)se-
minegra en banda blanca de información con idéntica
inclinación.

CONTENIDO Y UBICACION DE LOS CARTELES.
El número de carteles a instalar, así como su ubicación

y contenido serán fijados por el Equipo Director de la obra.
Los carteles contendrán en todo caso la siguiente

información.
En la banda de cabecera:

- ”Consejería de Cultura”
- ”JUNTA DE ANDALUCIA”

En la banda blanca de información:

- Denominación del monumento
- Breve reseña del objeto de las obras
- Inversión expresada en millones de pesetas
- Empresa constructora
- Nombre de los componentes del Equipo Director
- Plazo de ejecución
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DIMENSION Y NUMERO DE CARTELES.
Los carteles se realizarán en los siguientes tamaños,

atendiendo al importe del contrato de obra.
Hasta 50.000.000.- pts: 1 cartel de 1,60 x 2,00 mts,

ó 2 carteles de 1,00 x 1,25 mts.
De 50 a 100.000.000 pts: 1 cartel de 2,00 x 2,50

mts, ó 2 carteles de 1,60 x 2,00 mts.
Mas de 100.000.000.-pts: 2 carteles de 2,00 x 2,50

mts.
Ocasionalmente la Dirección Facultativa podrá auto-

rizar carteles de menor tamaño al arriba indicado, cuando
la dimensión de la fachada del inmueble o de la vía pública
en que esté situado, así lo aconseje.

ANEXO VI

RESOLUCION MOTIVADA DE LA IMPROCEDENCIA
DE LA REVISION DE PRECIOS EN EL PRESENTE

CONTRATO

EXPEDIENTE :

TITULO :

En virtud de lo establecido en el artículo 104.3 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se emite la presente resolución
en la que se establece la improcedencia de la revisión
de precios en el contrato arriba referenciado, por las causas
que se exponen a continuación :

– ............................................................................

– ............................................................................

– ............................................................................

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

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTI-
CULARES QUE RIGEN LA CONTRATACION DE OBRAS
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN

PUBLICIDAD

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES.

1.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.
2.- REGIMEN JURIDICO.
2.1.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACION
APLICABLE.
2.2.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
2.3.- JURISDICCION.
3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Y
CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION
DEL CONTRATO.
5.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CREDITO
Y TRAMITACION ANTICIPADA.
6.- FORMA DE ADJUDICACION.
7.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR
LOS LICITADORES.
7.1.- DOCUMENTACION GENERAL.
7.1.1.De carácter administrativo.
7.1.2.De carácter técnico.
7.2.- UNIONES DE EMPRESARIOS.
7.3.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD
SOCIAL.
8.- PRESENTACION DE OFERTAS.
9.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJUDICA-
CION DEL CONTRATO.
10.- GARANTIA DEFINITIVA.

11.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
12.- EQUIPO DIRECTOR.
13.- INICIACION DE LAS OBRA.
14.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.
14.1.- PLAZO TOTAL DE EJECUCION.
14.2.- PLAZOS PARCIALES.
14.3.- PROGRAMA DE TRABAJO.
14.4.- AMPLIACION DEL PLAZO.
14.5.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES
POR MORA.
15.- REVISION DE PRECIOS.
16.- RECEPCION, LIQUIDACION Y PAGO.
16.1.- RECEPCION Y LIQUIDACION.
16.2.- ABONO DE LA OBRA.
16.3.- ABONO DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE.
17.- INCUMPLIMIENTOS, PENALIDADES Y CAUSAS ESPE-
CIALES DE RESOLUCION.
18.- PLAZO DE GARANTIA.

TITULO II : CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR PROCEDIMIENTO

NEGOCIADO

19.- GARANTIA PROVISIONAL.
20.- OFERTAS.
21.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

ANEXOS

ANEXO I : CUADRO RESUMEN
ANEXO II : PROGRAMA DE TIEMPOS Y COSTOS

ANEXO III: MODELO DE PROPOSICION ECONO-
MICA.

ANEXO IV : MODELO DE PROPOSICION ECONO-
MICA PARA AGRUPACIONES TEMPORALES.

ANEXO V : MODELO DE CARTEL.
ANEXO VI: MODELO DE ESCRITO MOSTRANDO

CONFORMIDAD EXPRESA A POSIBLES REAJUSTES DE
ANUALIDADES.

ANEXO VII : IMPROCEDENCIA DE REVISION DE PRE-
CIOS DEL CONTRATO.

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES

1.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.
El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras

que comprende el proyecto aprobado por la Administración
indicado en el apartado A del Cuadro Resumen donde
se contienen las especificaciones del Pliego, y que figura
como Anexo I al presente Pliego, del que forma parte
integrante.

El presente Pliego, con sus anexos, los planos, pliego
de prescripciones técnicas, cuadro de precios y demás
documentos del proyecto, revestirán carácter contractual.

En caso de discordancia entre este Pliego y cualquiera
del resto de los documentos contractuales prevalecerá el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que
se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores
y adjudicatario.

2.- REGIMEN JURIDICO.
2.1.- Naturaleza del contrato y Legislación aplicable.
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de

carácter administrativo y se regirá por lo establecido en
este Pliego y para lo no previsto en él, será de aplicación
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como, en lo que no se opon-
gan a la citada Ley, el Reglamento General de Contratación
aprobado por Decreto 3410/75 de 25 de Noviembre y
demás disposiciones dictadas para el preciso cumplimiento
de Contratos del Estado, de conformidad con lo dispuesto
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en la Disposición Derogatoria número 1, apartado b), de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Igualmente será de aplicación conforme a lo estable-
cido en el artículo 49 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y en todo lo que no se oponga a
la misma, el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

Le será igualmente de aplicación la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa, todo ello en base a lo previsto
en la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía.

También será de aplicación para aquellas obras que
afecten a bienes inscritos o anotados preventivamente en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, o
declaradso bien de interés cultural, lo preceptuado en la
Ley 1/1991, de 3 de Julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía y la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Espa-
ñol, así como sus disposiciones de desarrollo.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los Reales Decre-
tos 555/86 y 84/90 respectivamente, en aquellas obras
para cuya ejecución se requiera un previo Plan de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, así como a lo dispuesto
en el Decreto-Ley 2/1.964 y el Decreto 461/1.971 en
los contratos en los que se incluya cláusula de revisión
de precios.

Por último, se estará a lo dispuesto en el Derecho
Comunitario de acuerdo con su valor normativo en función
de su carácter de derecho interno.

2.2.- Prerrogativas de la Administración.-
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de

interpretar lo convenido y resolver las dudas que ofrezcan
su cumplimiento. Igualmente por razón de interés público
podrá modificar el contrato celebrado y acordar su reso-
lución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos
y efectos señalados en la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La ejecución de los contratos de obras se desarrollará
bajo la dirección e inspección del órgano de contratación
el cual podrá despachar las instrucciones oportunas al
empresario para el fiel cumplimiento de lo convenido.

Previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía o del órgano consultivo de la Comunidad Autó-
noma, en los casos en que legalmente proceda, los acuer-
dos del órgano de contratación, dictados en el ejercicio
de sus prerrogativas de interpretación, modificación y reso-
lución, serán inmediatamente ejecutivos.

2.3.- Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el órgano de contra-
tación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa,
y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-ad-
ministrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora
de dicha jurisdicción.

3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
3.1.- Están facultadas para contratar con la Admi-

nistración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acre-
diten su solvencia económica, financiera y técnica, requisito
este último que será sustituido por la correspondiente cla-
sificación en los casos previstos en la Ley de Contratos
de las Administraciones, y que no se hallen comprendidos
en algunas de las circunstancias recogidas en el artículo
20 de la referida Ley.

Las Empresas extranjeras no comunitarias que preten-
dan contratar con la Administración deberán reunir los
requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas,así como los con-
templados en el artículo 23 del mismo texto legal.

3.2.- Uniones de Empresarios.-
La Consejería de Cultura también podrá contratar con

uniones de empresas que se constituyan temporalmente
al efecto. En este caso, las empresas agrupadas quedarán
obligadas solidariamente ante la Administración y entre
todas deberán nombrar un representante con poderes bas-
tantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven.

Todos los empresarios que concurran que formen parte
de una Unión Temporal deberán disponer de la corres-
pondiente clasificación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

El licitador que forme parte de una agrupación tem-
poral no podrá concurrir en el mismo procedimiento
individualmente.

4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.

4.1.- El adjudicatario del contrato deberá cumplir
todas las obligaciones contenidas en el presente Pliego,
en el Proyecto y demás disposiciones de aplicación.

El incumplimiento de alguna obligación esencial facul-
tará al órgano de contratación para exigir su estricto cum-
plimiento o declarar la resolución del contrato de acuerdo
con la legislación de Contratos.

4.2.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a
las cláusulas contenidas en el contrato y al proyecto que
sirve de base al mismo y conforme a las instrucciones que
exclusivamente en interpretación del proyecto, diere al con-
tratista el Director facultativo.

Cuando dichas instrucciones supongan modificaciones
de proyecto será requisito indispensable para la ejecución
de las mismas su previa aprobación por el Organo de
Contratación, de conformidad con el artículo 146 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Las
obras realizadas sin dicha aprobación originarán respon-
sabilidad directa del Contratista en los términos estable-
cidos en el artículo 155 del R.G.C.E., sin perjuicio de lo
dispuesto en la cláusula 17ª de este Pliego.

4.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo
y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a indem-
nización por causas de pérdidas, averías o perjuicios oca-
sionados en las obras sino en los casos de fuerza mayor
establecidos en el artículo 144 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

4.4.- Maquinaria y medios auxiliares.
El contratista queda obligado a aportar a las obras

el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso
para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales
y total convenidos en el contrato.

En el caso de que para la adjudicación del contrato
hubiese sido condición necesaria la aportación por el con-
tratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares
concreto y detallado, el Director Facultativo exigirá aquella
aportación, en los mismos términos y detalle que se fijaron
en tal ocasión.

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen
en ejecución las unidades en que ha de utilizarse, no
pudiendo retirarlo sin consentimiento expreso del Director
y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparación exija plazos que
aquél estime han de alterar el programa de trabajo.

4.5.- Designación del Jefe de Obra.
El contratista queda obligado a designar un Jefe de

Obra, con dedicación plena durante el tiempo de ejecución
de ésta, responsable de la directa ejecución de la misma,
el cual deberá poseer la experiencia y titulación o aptitud
adecuada a la complejidad y volumen de la obra objeto
del contrato. La Administración podrá recabar del con-
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tratista la designación de un nuevo Jefe de Obra cuando
así lo justifique la marcha de los trabajos.

El Jefe de Obra deberá poseer capacidad suficiente
para organizar la ejecución de la obra, e interpretar y
poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección
facultativa y de la Administración.

4.6.- Obligaciones respecto al personal.
El adjudicatario quedará obligado con respecto al per-

sonal que emplee al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia de ordenación laboral, seguridad social
y seguridad e higiene en el trabajo, así como de cualquier
otra disposición legal que en cumplimiento de los Planes
de Empleo dictados por el Gobierno le sean de aplicación.

4.7.- Plazos de ejecución.
El contratista está obligado a cumplir los plazos par-

ciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y el
general para su total realización, facultando a la Admi-
nistración, en caso de incumplimiento por parte del con-
tratista, a la resolución del contrato, con los consiguientes
efectos legales a los que en Derecho hubiere lugar.

Cuando el contratista o las personas de él depen-
dientes incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha de las obras o el cumpli-
miento de los programas de trabajo, la Administración
podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución
de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
contractual acerca de los plazos y las causas de resolución
del contrato.

4.8.- Responsabilidad Civil por daños a terceros.
En virtud del artículo 98 de la Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas, la indemnización de los
daños que se originen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución de las obras
serán por cuenta del contratista. Asimismo deberá indem-
nizar los daños que se originen a la Administración, o
al personal dependiente de la misma por iguales causas
y con idénticas excepciones que las señaladas en el citado
artículo.

A tal fin, el contratista queda obligado a concertar
un Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros,
tanto a personas como a cosas, así como por daños deri-
vados de la ejecución de las obras objeto del contrato,
siendo a su costa hasta la recepción definitiva de las mis-
mas. Se considerará cumplida la anterior obligación si el
contratista acredita tener concertado un Seguro de Res-
ponsabilidad Civil que ofrezca cobertura suficiente para
los riesgos antes citados.

El incumplimiento de dicha obligación no exonerará
al contratista de las responsabilidades que en este sentido
se pudieran producir en el transcurso de la obra.

4.9.- Domicilio del Contratista.
Las comunicaciones de la Administración al contratista

se dirigirán al domicilio señalado por éste en el contrato.
A tal efecto, el contratista estará obligado a comunicar

al Organo de Contratación los cambios producidos en
el mismo.

4.10.- Ocupación y custodia de la obra.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados

por la obra hasta recibir la autorización correspondiente
de la Administración.

A partir de ese momento y hasta la recepción, el con-
tratista estará obligado a la conservación de la obra y
a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos
y bienes que haya en éstos, cuidando especialmente de
mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo alte-
raciones en los lindes, ni que nadie deposite en los terrenos
material alguno ajeno a la obra.

4.11.- Licencias de obra
El contratista se obliga a gestionar el otorgamiento

de las licencias y permisos municipales exigibles para la
ejecución y entrega de las obras, solicitando de la Con-

sejería de Cultura los documentos que para ello sean nece-
sarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le
corresponda.

Asimismo, como sujeto pasivo sustituto, estará obli-
gado a abonar el importe de las liquidaciones que prac-
tique el Ayuntamiento por los citados conceptos, en el plazo
que éste le conceda y como máximo en el de 10 días,
dando conocimiento inmediato de haber cumplido dicho
trámite al Servicio al que esté adscrita la obra. Si entendiera
que tal liquidación no se ajusta a derecho, lo pondrá en
conocimiento de la Consejería de Cultura para que ésta
interponga los recursos pertinentes, lo cual no será obs-
táculo para que el contratista abone íntegramente la liqui-
dación, a resultas de la resolución del recurso.

El contratista está obligado, en los casos en que éste
sea exigible, al abono del Impuesto de Instalaciones, Cons-
trucciones y Obras (I.C.I.O.).

4.12.- Plan de Seguridad e Higiene Cuando en virtud
del Real Decreto 555/86, de 21 de febrero, reformado
por el Real Decreto 84/1.990 de 19 de enero, que implanta
la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad
e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación
y obras públicas, sea necesario redactar un Plan de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, el contratista deberá pre-
sentar dicho Plan de Seguridad antes de la formalización
del contrato, para que con el correspondiente informe del
autor del Estudio de Seguridad e Higiene se eleve para
su aprobación al Servicio al que esté adscrita la Obra.

No obstante, para los supuestos en los que se indique
en el apartado C del Anexo I que la tramitación del expe-
diente es urgente, el Plan de Seguridad e Higiene deberá
presentarse previo al acto de la comprobación del replan-
teo e inicio de obras.

El Plan de Seguridad e Higiene deberá ser redactado
por técnico distinto del redactor del Estudio, y en él se
incluirán las medidas y elementos previstos en el citado
Estudio, la propuesta de alternativas a éstos y los que fuesen
necesarios para el cumplimiento de lo estipulado por la
legislación vigente en materia de seguridad e higiene en
el trabajo.

El importe global del Plan de Seguridad será el fijado
en el correspondiente Estudio, afectado de la baja de adju-
dicación, debiendo modificar el criterio de medición de
las unidades de dicho Plan, por el de medición global
de éste, a realizar de forma porcentual respecto de la obra
ejecutada.

El contratista vendrá obligado a emplear en la obra
las medidas y elementos previstos en el Plan de Seguridad
e Higiene, y aquéllas otras que resultasen necesarias para
cumplir lo estipulado por la legislación vigente en esta
materia, y por las normas de buena construcción.

Caso de no figurar la seguridad e higiene como plan
diferenciado, el contratista queda igualmente obligado a
dotar la obra de las citadas medidas y elementos de segu-
ridad e higiene.

Los locales y servicios para higiene, bienestar y sanidad
de los trabajadores, que vengan obligados por el Estudio
de Seguridad e Higiene o por las disposiciones vigentes
sobre la materia, habrán de ser ubicados, siempre que
sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para
uso exclusivo del personal adscrito a la misma. Estos locales
y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la
obra.

4.13.- Cartel de obra. El contratista está obligado a
instalar y conservar durante la ejecución de la obra y hasta
la recepción de la misma uno o varios carteles en los
lugares que les sean indicados por la Administración.

Dichos carteles deberán reunir las características,
materiales, dimensiones y contenido establecidos en el
Anexo V a este Pliego. Queda expresamente prohibido
al contratista colocar cualquier otro cartel en la obra que
no sea conforme a lo establecido anteriormente, así como
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poner tanto en la obra como en los terrenos ocupados
o expropiados por la Administración para la ejecución de
la misma inscripción alguna que tenga carácter de publi-
cidad comercial.

El contratista queda igualmente obligado a la retirada
de los mismos al día siguiente de la recepción de la obra,
siendo de su cuenta los gastos que ocasione.

En caso de que el contratista incumpla alguna de las
obligaciones impuestas en este apartado, se estará al régi-
men de penalidades establecido en la cláusula 17 de este
Pliego.

4.14.- Control de calidad de la obra.
La obtención y control de los materiales a emplear

en la obra se regirá por lo dispuesto en las cláusulas 34
y ss. del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la contratación de obras del Estado, si bien se aclara
que a todos los efectos los costes de ejecución de los
ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos regu-
lados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento
promulgadas por la Administración, se considerarán com-
prendidos en los precios de cada unidad de obra del
proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Dirección Facul-
tativa podrá exigir la realización de otros ensayos, estudios
geotécnicos o trabajos de inspección que estime necesarios
con cargo al contratista y hasta un importe máximo, I.V.A.
no incluido, del 1 por 100 del presupuesto de ejecución
material de la obra; debiendo ser autorizados por el órgano
de contratación todos los demás ensayos que se estimen
necesarios y que sobrepasen dicho límite.

Los gastos de ensayos destinados a información, veri-
ficación o comprobación de unidades de obra mal eje-
cutadas por el contratista, serán abonados por éste en
su totalidad, sea cual fuese su importe, y no se computará
a los efectos del tope económico del 1% a que se refiere
el párrafo anterior y la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales.

La Administración, a través de la Dirección Facultativa,
designará, de entre las propuestas por el contratista, la
entidad pública o privada que haya de subcontratar la
empresa adjudicataria de la obra, para la realización de
los ensayos, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.
Estos ensayos se realizarán obligatoriamente por empresas
acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de Enero,
y Orden de 15 de Junio de 1989 de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

En el caso de que la Consejería de Cultura convenga
el mencionado control, con un organismo oficial o empresa
acreditada, conforme a lo previsto por el artículo 191 del
Reglamento General de Contratación, el contratista vendrá
obligado a realizarlo ante dicho organismo o empresa.

4.15.- Hallazgos casuales en la ejecución de la obra.
Los hallazgos casuales que se produzcan durante la

ejecución de las obras, de objetos o restos, susceptibles
de tener valor histórico o artístico, deberán ser comuni-
cados por cualquier medio idóneo y fehaciente en el plazo
máximo de veinticuatro horas, a contar desde su descu-
brimiento o aparición, a la Consejería de Cultura, la cual,
si fuese necesario, podrá ordenar la interrupción inmediata
de los trabajos por plazo máximo de un mes. Dicha para-
lización no comportará derecho a indemnización alguna.

En caso de que resulte necesario, la Consejería de
Cultura podrá disponer que la suspensión de los trabajos
se prorrogue por tiempo superior a un mes, quedando
en tal caso obligada a resarcir el daño efectivo que se
causare con tal paralización.

Durante el plazo de suspensión de las obras la Con-
sejería de Cultura podrá ordenar la excavación de urgencia
de los restos aparecidos.

El contratista tiene la obligación de emplear todas las
precauciones que para la extracción de tales objetos le
sean indicados por la Dirección Facultativa, y el derecho
a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos
le causen.

El contratista está también obligado a advertir a su
personal sobre estos extremos, siendo responsable sub-
sidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda oca-
sionar el personal empleado en la obra.

Los citados hallazgos deberán ser objeto de depósito
en el Museo o Institución que, en su caso, determine la
Consejería de Cultura.

4.16.– Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
Será de cuenta y a costa del contratista la realización

de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios,
redacción y visado de los proyectos que haya de presentar
en los organismos y compañías competentes a efectos de
obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado
y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aun-
que hayan de ser tituladas a nombre de la Administración
o de la persona o entidad que ésta designe y aún cuando
las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigen-
tes o normas de las compañías suministradoras exijan que
las acometidas se hagan por cada una de las viviendas
y demás locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

Entre los gastos anteriormente reseñados se conside-
rarán incluidos los derechos de acometida, verificación y
enganche de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre
acometidas eléctricas, así como los concernientes a cual-
quiera otras redes o instalaciones. Asimismo, será de cuen-
ta del contratista la realización de las gestiones necesarias
para conseguir de las compañías suministradoras las dota-
ciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y eje-
cutar, según establecen las disposiciones vigentes que regu-
lan la materia.

4.17.- Gastos a satisfacer por el Contratista.
El contratista deberá responder, en todo caso, de los

gastos que a continuación se relacionan:
- Los derivados de la formalización del contrato.
- Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones

temporales de terrenos que sean necesarios para la rea-
lización del contrato.

- Los que se requieran para la obtención de auto-
rizaciones, licencias, documentos o cualquier información
de Organismos oficiales o particulares.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos e informes
relativos a lo establecido en el apartado 14º de esta cláu-
sula.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y
demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación,
según las disposiciones vigentes, estando comprendido entr
éstos, en su caso, el Impuesto sobre Instalaciones, Cons-
trucciones y Obras (I.C.I.O.).

- Los recogidos en la cláusula 23 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Generales.

- Cualesquiera otros gastos a que hubiere lugar para
la realización del contrato.

4.18.– El contratista queda obligado al cumplimiento
de la normativa en materia de medio ambiente, y a hacerla
cumplir a cuanto personal emplee, así como a las empresas
con las que, en su caso, subcontrate. Asimismo, el con-
tratista se compromete a colaborar con la política
medioambiental desarrollada por la Junta de Andalucía.

A tal efecto, cuando el objeto de las obras sea de
restauración, el contratista solicitará a la Dirección Facul-
tativa copia del informe de la Consejería de Medio Ambien-
te sobre la existencia de especies protegidas en el inmueble
y las medidas cautelares que implique. Igualmente, deberá
recabar de la Dirección Facultativa instrucciones precisas
sobre las medidas concretas a adoptar, en su caso, que
serán de obligado cumplimiento.

Cuando se trate de otro tipo de obras, y puedan verse
afectadas por la existencia de especies protegidas, deberán
practicarse las actuaciones descritas en el párrafo anterior.

4.19.- La excusa del desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte integrante del mismo, de las instrucciones
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y normas de toda índole promulgadas por la Administración
que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cum-
plimiento.

5.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-
DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.

5.1.- El presupuesto total del contrato, incluido I.V.A.
y demás impuestos vigentes, es el que figura en el apartado
B del Cuadro Resumen, y su financiación corresponderá
a la Consejería de Cultura con cargo al concepto pre-
supuestario que figura en el mismo apartado.

Dicho presupuesto se distribuirá en las anualidades
que aparecen en el apartado B del Cuadro Resumen.

A todos los efectos se entenderá que las ofertas pre-
sentadas comprenden, no sólo el precio del contrato, sino
también el impuesto sobre el valor añadido y cuantos otros
proceda abonar legalmente.

5.2.- Existencia de Crédito y tramitación anticipada.-
Existe el crédito suficiente para atender a las obliga-

ciones económicas que se deriven para la Administración
del cumplimiento de este contrato.

No obstante, el apartado D del Cuadro Resumen indi-
cará si el expediente se acoge al procedimiento de tra-
mitación anticipada del gasto de acuerdo con el artículo
70 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. En este caso,
la adjudicación queda condicionada a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en el presupuesto que, para
el ejercicio económico reflejado en el apartado D del Cua-
dro Resumen ha de aprobar el Parlamento Andaluz. En
estos supuestos, tanto la orden de adjudicación como el
contrato, en su caso, deberán hacer constar esta cir-
cunstancia.

6.- FORMA DE ADJUDICACION.
El presente contrato será adjudicado por el Procedi-

miento Negociado, establecido en el artículo 74 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, desarro-
llándose en la forma establecida en el título II de este
Pliego.

La adjudicación por este procedimiento se basa en
la concurrencia de una de las circunstancias expresadas
en el artículo 141 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

El contrato será adjudicado al empresario justificada-
mente elegido por la Administración, tras consulta y nego-
ciación con al menos tres empresarios, si ello fuere posible.

A tales efectos se realizarán las correspondientes invi-
taciones a los empresarios que se determine, que deberán
estar cualificados para la realización del contrato y tener
plena capacidad de obrar.

7.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR
LOS LICITADORES.

La documentación a presentar por el licitador será
la que, con carácter general, se relaciona en esta cláusula,
y aquella otra que, con carácter específico, se exija en
el título II de este Pliego. La falta de presentación de cual-
quiera de los documentos exigidos para la licitación será,
por sí sola, causa de exclusión de la misma, cuando, a
juicio de la Mesa de Contratación, no se considerare sub-
sanable.

7.1.- Documentación general a presentar.
7.1.1.- Documentación de carácter administrativo.
a.- Si se trata de empresario individual presentará foto-

copia debidamente compulsada o legalizada notarialmente
del Documento Nacional de Identidad o del que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar
copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de
constitución y de modificación en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, si legalmente fuere exigible.

Las empresas no españolas pertenecientes a Estados
mienbros de la Comunidad Europea deberán acreditar su
inscripción en un Registro profesional o comercial, cuando
este requisito fuere exigible por la legislación de su Estado.

Las empresas extranjeras no comunitarias presentarán
sus documentos constitutivos traducidos en forma oficial
al castellano, así como un despacho expedido por la Emba-
jada de España en el país respectivo donde se certifique
que, conforme a su legislación, tiene capacidad para con-
tratar y obligarse. Asimismo, estas empresas deberán cum-
plir con los requisitos señalados en el artículo 23 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los documentos citados en este apartado podrán pre-
sentarse en original o mediante copia de los mismos que
tengan carácter de auténticas conforme a la legislación
vigente.

b.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, deberán presentar copia de su Documento
Nacional de Identidad o pasaporte compulsada adminis-
trativamente o legalizada notarialmente, y también poder
bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de
Presidencia de la Junta de Andalucía o por persona en
quien aquel Gabinete haya encomendado tal función en
la Consejería de Cultura.

c.- Cuando el importe del presupuesto total del con-
trato sea igual o superior a veinte millones de pesetas,
será además requisito indispensable que el contratista acre-
dite haber obtenido previamente la clasificación adecuada
al objeto del contrato, indicada en el apartado F del Cuadro
Resumen, mediante certificado expedido por la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa. Asimismo, deberá
presentar una declaración sobre la vigencia del Documento
de Clasificación, así como de las circunstancias que sir-
vieron de base para su obtención.

La presentación del certificado y de la declaración rela-
cionados en el párrafo anterior eximirá al licitador de la
presentación de los documentos indicados en el apartado
a) de esta cláusula. El licitador que, a juicio del órgano
de contratación, pudiera resultar adjudicatario, deberá pre-
sentar estos documentos en el plazo de cuatro días hábiles
desde su requerimiento.

Si el presupuesto del contrato es inferior al citado límite,
la empresa deberá acreditar su solvencia técnica mediante
la presentación de la documentación relacionada en el
anuncio de licitación, o, en su defecto, la señalada en
el apartado 1.2. de la cláusula séptima de este Pliego.

En el caso de empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea que no
estén clasificados conforme a lo anterior será suficiente
la acreditación de su capacidad financiera, económica y
técnica, conforme a los artículos 16 y 17, así como, en
su caso, la inscripción en el Registro a que se refiere el
artículo 20.i) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

d.- Documento de Calificación Empresarial en la cons-
trucción, implantado por la Orden del Ministerio de Indus-
tria y Energía de fecha 3 de Agosto de 1.979.

En caso de empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea no será
necesario dicho documento, siendo suficiente la presen-
tación de un certificado de inscripción en un Registro Pro-
fesional en las condiciones previstas por la legislación del
país donde estén establecidos, conforme a lo dispuesto
en el apartado c) anterior, y con el artículo 15.2º de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e.- Acreditación de la capacidad del empresario para
contratar con la Administración en relación con las situa-
ciones indicadas en los apartados a, b, c, d g, h y j del
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas mediante testimonio judicial o certificación admi-
nistrativa, según los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la Autoridad competente, podrá
ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad judicial, administrativa, notario público
u organismo profesional cualificado.
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f.- Las personas físicas o los administradores de las
personas jurídicas, deberán acreditar mediante declaración
o certificación expedida por su órgano de dirección o repre-
sentación competente, respectivamente, que no están
incursas en alguno de los supuestos a que se refiere el
artículo 20. e) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, ni tampoco a los que se refiere la Ley
5/1984, de 24 de Abril de la Comunidad Autónoma de
Andalucía sobre incompatibilidades de altos cargos.

Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/84,
deberá acreditarse previamente a la adjudicación definitiva
del contrato la concesión de la correspondiente compa-
tibilidad, así como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la con-
tratación.

g.- Alta y, en su caso, último recibo pagado por el
Impuesto sobre Actividades Económicas en la actividad
objeto del contrato.

h.- Certificado acreditativo de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, expedido
por el órgano competente.

i.- Certificado acreditativo de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social,
expedido por la Administración competente.

7.1.2.- Documentación de carácter técnico.
a.- Programación de las Obras, según modelo adjunto

al presente Pliego, acompañada de una memoria justi-
ficativa donde se ponga de manifiesto la posibilidad de
ejecutarlas conforme a los plazos previstos en la Progra-
mación de tiempo y costos.(Anexo II).

b.- Relación de obras de características y volumen aná-
logos a las que se refiere el contrato, que la empresa
licitadora haya efectuado en los último cinco años, pudien-
do exigirse los certificados justificativos que se crean opor-
tunos y que el licitador estará obligado a presentar en
el plazo de cuatro días. En dicha relación se deberá espe-
cificar: promotor, presupuesto de la obra y año de inicio
de la misma.

c.- Relación de obras actualmente en ejecución, con
indicación del promotor, presupuesto de la obra y año
de inicio de la misma.

d.- Relación de equipos de maquinarias que la Empre-
sa licitadora se obliga a aportar a la obra, especificando
las máquinas o instalaciones que sean de su propiedad.

e.- Nombre de la persona que la Empresa se com-
promete a designar como Jefe de Obra, responsable de
la directa ejecución de la misma, haciendo constar expe-
riencia y titulación o aptitud, la cual deberá ser suficiente
y adecuada a la complejidad y volumen de la obra objeto
del contrato.

La Empresa licitadora deberá además aportar la rela-
ción del personal que quedará adscrito permanentemente
a la obra.

f.- Plan de autocontrol de calidad que la Empresa
se compromete a llevar a cabo durante la ejecución de
la obra con indicación de las condiciones y alcance de
éste, a realizar por empresa acreditada conforme al
Dto.13/1988, de 27 de Enero, y Orden de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, del 15 de Junio de 1989.

Este Plan de Autocontrol, deberá contener, como míni-
mo, los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos
regulados por normas o instrucciones de obligado cum-
plimiento promulgadas por la Administración; y todos los
previstos, en su caso, en el Programa de Control de Calidad
del proyecto.

7.2.- Uniones de Empresarios.
Cuando dos o más licitadores acudan a una licitación

constituyendo una Unión de empresarios, deberán aportar
escrito en el que se indiquen los nombres y circunstancias
de las empresas que la integren, la participación de cada
una de ellas, y la persona que durante la vigencia del
contrato actuará en representación de todas.

Asimismo, cada una de las empresas que la com-
pongan, deberá aportar la documentación prevista en los
apartados precedentes.

7.3.- Obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Los licitadores podrán acreditar las circunstancias cita-

das en los apartados g), h) e i) del apartado 1.1. de esta
cláusula mediante la forma que reglamentariamente se
determine.

8.- PRESENTACION DE OFERTAS.
Los sobres que contengan las ofertas serán presentados

preferentemente en el registro que al efecto se fije en la
invitación, y dentro del plazo señalado en la misma.

Los sobres podrán asimismo ser enviados por correo;
para ello el licitador deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar mediante
télex o telegrama, en el mismo día, la remisión de la oferta
al registro señalado en la convocatoria. Sin la concurrencia
de estos requisitos no será admitida la oferta, si es recibida
por el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en la invitación. Trans-
curridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la
fecha indicada sin haberse recibido la oferta, ésta no será
admitida en ningún caso.

9.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-
DICACION DEL CONTRATO.

La resolución de adjudicación será notificada a los
interesados, a cuyo efecto se tomará como domicilio el
indicado en la proposición económica.

También se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o al Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial
de las Comunidades Europeas, según lo previsto en el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10.- GARANTIA DEFINITIVA.
En el plazo de quince días hábiles desde la notificación

de la adjudicación, el adjudicatario deberá acreditar haber
constituido una garantía definitiva a favor de la Consejería
de Cultura en la Caja General de Depósitos de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
En el Apartado I del Cuadro Resumen se indicará el importe
de dicha garantía, que ascenderá al cuatro por ciento del
presupuesto base de licitación.

El importe de la misma deberá ser consignado en la
forma y con las garantías que establece el artículo 37
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
11.1.- El adjudicatario deberá aportar antes de la for-

malización del contrato los siguientes documentos:

- Resguardo original de haber constituido la garantía
definitiva, de conformidad con lo establecido en la Cláusula
Décima de este pliego.

- Fotocopia compulsada notarial o administrativamen-
te del Seguro de Responsabilidad Civil por daños previsto
en el apartado 8º de la Cláusula Cuarta de este Pliego.

- Documento acreditativo de estar al corriente en el
pago del Impuesto de Actividades Económicas necesario
para ejercer la actividad correspondiente en la localidad
en que se ejecute la obra, si es que no estuviese cubierta
por los documentos justificativos de ese impuesto presen-
tados antes de la adjudicación.

- Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo conforme
a lo establecido en la Cláusula 4ª, apartado 12º de este
Pliego.

- En el caso en que el contrato sea adjudicado a una
Unión Temporal de empresas, deberá aportarse copia
autorizada o testimonio notarial de la escritura de cons-
titución de dicha agrupación, así como poder bastanteado
por el Gabinete Jurídico de la Consejería de Presidencia
de la Junta de Andalucía.
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11.2.- La Consejería de Cultura y el Adjudicatario que-
dan obligados a formalizar el contrato administrativo, o
previa solicitud del contratista y a su costa, la escritura
pública, dentro del plazo de treinta días a contar desde
el siguiente al de la notificación de la adjudicación.

En el caso de que se formalice en escritura pública,
el contratista hará entrega a la Consejería de Cultura de
copia autorizada de dicho documento notarial en el que
se acredite, mediante nota expedida por la Oficina liqui-
dadora competente, el pago o exención de los impuestos
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, así como una copia simple y tres fotocopias de
la primera copia de la escritura.

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiese
formalizarse el contrato en el citado plazo de treinta días,
la Administración podrá acordar su resolución, previa
audiencia del interesado e informe, en su caso, del órgano
consultivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
con incautación de la garantía provisional e indemnización
de daños y perjuicios.

Si la demora fuere imputable a la Consejería de Cul-
tura, se indemnizará al contratista los daños y perjuicios
que ésta le hubiere ocasionado, con independencia de
que pueda solicitar la resolución del contrato conforme
al artículo 112 de la Ley 13/1995.

12.- EQUIPO DIRECTOR.
El Equipo Director designado por la Administración

tendrá por cometido la comprobación y vigilancia de la
correcta ejecución de la obra contratada. A estos efectos
dirigirá la obra interpretando el proyecto, no pudiendo
adoptar decisiones que conlleven modificaciones de obras,
para las cuales deberá recabar la autorización expresa
de la Administración.

El Equipo Director designado será comunicado al con-
tratista por la Administración antes de la fecha de la com-
probación del Replanteo.

13.- INICIACION DE LAS OBRAS.
Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen se

indique que la tramitación del expediente es ordinaria, den-
tro de los 15 días siguientes a la formalización del contrato
se procederá en los términos establecidos en el artículo
142 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
a efectuar la Comprobación del Replanteo, autorizándose
en su caso la iniciación de las Obras.

En los casos debidamente justificados en el expediente,
la Comprobación del Replanteo e Inicio de las Obras podrá
realizarse en un plazo superior a 15 días, debiendo en
tal caso establecerse la fecha de inicio en el apartado
K del Cuadro Resumen.

Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen se
indique que la tramitación es urgente, y previa declaración
de urgencia debidamente razonada, la Comprobación del
Replanteo e inicio de las Obras podrá y deberá realizarse
a requerimiento de la Consejería de Cultura de confor-
midad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, a partir de la
aprobación del contrato, aunque no se haya formalizado
el correspondiente documento público o contrato admi-
nistrativo, y previa constitución de la garantía definitiva
y presentación del Plan de Seguridad e Higiene, en su
caso.

14.- PLAZOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS.
14.1.- Plazo Total de Ejecución.
El plazo total de ejecución del contrato será el fijado

en el apartado K del Cuadro Resumen y comenzará a
contar a partir del día siguiente al de la fecha del Acta
de Comprobación de Replanteo e Inicio de las Obras.

14.2.- Plazos Parciales.
Los plazos parciales, si los hubiera, serán los que se

hayan establecido en el apartado K del Cuadro Resumen.
14.3.- Programa de Trabajo.
El contratista estará obligado a presentar un programa

de trabajo en el plazo de un mes desde la notificación
de la autorización para el inicio las obras, entendiéndose
producida ésta con la firma del Acta de Comprobación
del Replanteo.

El programa de trabajo se cumplimentará de acuerdo
con lo exigido por la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales y deberá ajustarse, como míni-
mo a la programación presentada por la empresa adju-
dicataria para la licitación de las obras, salvo que la Admi-
nistración autorice la modificación del mismo.

La Administración resolverá sobre el programa de tra-
bajo en el plazo máximo de los 30 días siguientes a su
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo
presentado la introducción de modificaciones o el cum-
plimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar el no dar curso a
las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso
en el pago de dichas certificaciones.

Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar
el programa de trabajo se entenderán como integrantes
del contrato a los efectos de su exigibilidad.

14.4.- Ampliación del plazo.
Si se produjera retraso por motivos no imputables al

contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos con-
cediéndosele una ampliación de plazo, se concederá por
la Administración un plazo que será, por lo menos, igual
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro
menor.

Respecto a la petición de ampliación del plazo por
parte del contratista y a las consecuencias de su no pre-
sentación, se estará a lo dispuesto en el artículo 140 del
Reglamento de Contratos del Estado.

14.5.- Incumplimiento de plazos y penalidades por
mora.

En caso de incumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales por causas imputables al contratista, la
Administración podrá optar indistintamente por la reso-
lución del contrato con pérdida de la garantía o por la
imposición de penalidades establecidas en el artículo 96
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El importe de la penalidad no excluye la indemnización
de daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Admi-
nistración originados por la mora del contratista.

En todo caso, la constitución en mora del contratista
no requerirá intimación previa por parte de la Admi-
nistración.

15.- REVISION DE PRECIOS.
El precio de la obra será revisable con los criterios,

normas y formalidades que establece la legislación vigente.
En el apartado G del Cuadro Resumen deberán figurar

las fórmulas polinómicas aplicables al contrato según lo
establecido en el Decreto 3650/70 de 19 de Diciembre.
De no figurar en el mismo, no habrá lugar a la revisión
de precios, debiendo constar una resolución motivada, que
se adjuntará a este Pliego como Anexo número VII.

El derecho a la revisión está condicionado al cum-
plimiento del plazo total y de los plazos parciales, esta-
blecidos en la cláusula 14ª de este Pliego, así como de
los que establezca la Administración al aprobar el pro-
grama de trabajo. En todo caso, sólo tendrá lugar cuando
el contrato se hubiese ejecutado en un veinte por ciento
y hayan transcurrido seis meses desde su adjudicación.
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16.- RECEPCION, LIQUIDACION Y PAGO.
16.1.- Recepción y liquidación.
Tanto la recepción como la correspondiente liquida-

ción, se realizarán en la forma y plazos que establece la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás
legislación aplicable.

Podrá ser objeto de recepción parcial aquella parte
de obra que, ejecutada en un plazo parcial, tal como lo
establece el presente Pliego, sea susceptible de ser entre-
gada al uso público.

16.2.- Abono de la obra.
El pago de la obra ejecutada se realizará en la forma

establecida en la Cláusula 45 y siguientes del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado, con la salvedad de que las cer-
tificaciones deberán ser conformadas por el Delegado Pro-
vincial previo informe favorable de los servicios técnicos
de la Delegación correspondiente.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada,
de las certificaciones expedidas o el programa de trabajo
aprobado y aceptado por el contratista, éste no tendrá
derecho a percibir en cada año mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente, afectada por
el coeficiente de adjudicación. No obstante, si se produjera
la modificación presupuestaria oportuna, será posible el
abono al contratista por el importe de la misma.

La Administración adecuará las anualidades al Pro-
grama de Trabajo aprobado de conformidad con el con-
tratista, e incluso podrá modificar dichas anualidades en
función del ritmo real de ejecución de las obras, siempre
que cuente con la conformidad previa del contratista.

16.3.- Abono del Plan de Seguridad e Higiene.
Cuando el Proyecto aprobado contenga un Estudio

de Seguridad e Higiene, la ejecución del correspondiente
Plan de Seguridad e Higiene, se abonará de forma por-
centual, sobre el importe de la obra ejecutada en el período
que se certifique.

Dicho porcentaje, a aplicar, será el que resulte de
dividir el importe del presupuesto vigente de ejecución
material de seguridad e higiene entre el importe del pre-
supuesto de ejecución material de las unidades de obra,
también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual,
se requerirán que hayan sido ejecutadas y dispuestas en
obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el
Plan, las Unidades de Seguridad e Higiene que corres-
pondan al período a certificar.

Con independencia del citado abono porcentual,
podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales aco-
piados de seguridad e higiene con las mismas cautelas
y requisitos establecidos en la cláusula 54 y siguientes del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Con-
tratación de Obras del Estado.

Cuando durante el curso de las obras la Administración
resolviere modificar el proyecto aprobado, y como con-
secuencia de ello fuere necesario alterar el plan de segu-
ridad e higiene aprobado, el importe económico del nuevo
Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial,
se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución
material primitivo de la obra y el que originen, en su caso,
las modificaciones de éstas multiplicado por cien, obte-
niéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono
del Plan de Seguridad e Higiene, de acuerdo con el criterio
establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el que
se aplique a origen a la totalidad del presupuesto material
de las unidades de la obra en las certificaciones sucesivas,
deduciéndose lo anteriormente certificado.

El incremento durante la ejecución de la obra, en
número de unidades, medidas o elementos de seguridad
o higiene, respecto de lo previsto inicialmente en el Plan,
no da derecho al contratista a percibir mayor importe que
el fijado para dicho Plan.

Caso de no figurar la seguridad e higiene como estudio
diferenciado en el presupuesto del proyecto aprobado, se
considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos
Generales de Estructura derivados de las obligaciones del
contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades
de obra, queda realizado el correspondiente a los medios
de seguridad e higiene.

16.4.– Abonos a cuenta por operaciones prepara-
torias.

El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuen-
ta por las instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiendo ase-
gurar los referidos pagos mediante la prestación de
garantía.

17.- INCUMPLIMIENTO, PENALIDADES Y CAUSAS
ESPECIALES DE RESOLUCION.

El incumplimiento por el contratista de cualquier cláu-
sula contenida en el contrato autoriza a la Administración
para exigir su estricto cumplimiento o bien acordar la reso-
lución del mismo, si el incumplimiento se refiere a una
obligación esencial.

17.1.- Penalidades.
En los casos de incumplimiento de plazos por parte

del contratista se estará a lo preceptuado en la Cláusula
14.5 del presente Pliego.

Se establecen para los contratos de obras las siguientes
penalidades especiales, al amparo de lo dispuesto en artí-
culo 82, apartado 7, del Reglamento General de Con-
tratación:

En los casos de incumplimiento de la obligación
impuesta en el apartado 11º de la Cláusula 4ª de este
Pliego, relativa a la obligación de liquidar las licencias
y permisos municipales necesarios para la ejecución y
entrega de las obras, se establecerá un régimen de pena-
lidades consistente en la detracción de las certificaciones
del 10% del importe de los citados impuestos por cada
mes de retraso en el pago de la misma, a partir del momen-
to en que éste sea exigible. Una vez concluida la obra,
en caso de que la licencia no hubiera sido liquidada será
imputada a la fianza definitiva, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 358 del Reglamento de Contratos del Estado.

Igualmente se establece un régimen de penalidades
consistente en detraer de las certificaciones de obra un
5% del importe de las mismas cuando se incumpla las
obligaciones relativas a la instalación y retirada del Cartel
de obras establecidas en el apartado 13 de la cláusula
4ª de este Pliego.

17.2.- Causas de Resolución.
Las causas de resolución del contrato serán las pre-

vistas en los artículos 112 y 150 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. Los efectos de la reso-
lución del contrato serán los previstos en los artículos 114
y 152 de la citada Ley.

17.3.- Causas Especiales de Resolución.
En desarrollo del apartado h del artículo 112 de la

Ley 13/1995, serán causas especiales de resolución las
que se relacionan a continuación:

- Cuando el contratista durante la ejecución del con-
trato incurra en alguna de las circunstancias previstas en
los apartados a) y b) del artículo 20 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

- Las establecidas como infracciones muy graves en
el artículo 111 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz,
sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo
117 de dicha Ley.

- La falta de abono de las licencias y permisos muni-
cipales necesarios para la ejecución y entrega de la obra,
cuando ésta sea la causa de paralización de la misma.
La resolución del contrato conllevará la incautación de
la garantía, y, en su caso, indemnización por los daños
y perjuicios ocasionados a la Administración.



BOJA núm. 55Página núm. 4.734 Sevilla, 11 de mayo 1996

- El abandono por parte del contratista de la obra
objeto del contrato. Se entenderá producido el abandono
cuando a juicio del Equipo Director, la obra haya dejado
totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios
personales o materiales adecuados para la normal eje-
cución de la misma.

El Equipo Director elevará de inmediato informe al
Organo de Contratación sobre la concurrencia de estas
circunstancias.

A la vista del informe se incoará procedimiento de
resolución notificándosele al contratista en el domicilio fija-
do a tal efecto en el contrato.

Notificado el contratista, éste contará con un plazo
no superior a diez días para que examine la propuesta
de resolución y alegue lo que a su derecho convenga.
Si en el transcurso de dicho plazo el contratista acredita
haber adoptado las medidas conducentes a la normal eje-
cución de la obra, la Administración podrá optar por el
archivo del expediente incoado.

Transcurrido el plazo de diez días, y a la vista de lo
practicado durante el trámite de audiencia, el Organo de
Contratación podrá acordar la resolución del contrato.

Dicho acuerdo contendrá pronunciamiento expreso
acerca del plazo en que la Administración y el contratista
practicarán contradictoriamente las mediciones y toma de
datos necesarios para la liquidación. Terminado dicho pla-
zo la Administración podrá disponer del contrato.

18.- PLAZO DE GARANTIA.
El plazo de garantía, nunca inferior a un año, será

el fijado en el apartado J del Cuadro Resumen, y comenzará
a contarse a partir del día de la recepción.

Durante dicho plazo de garantía el contratista queda
obligado a su costa a la conservación y policía de las
obras, estando incluidos en estos conceptos en todo caso,
el mantenimiento de un servicio de vigilancia, así como
la limpieza de la obra. No obstante, la contrata podrá
ser expresamente relevada por la Consejería de Cultura
de su obligación de guardería de las obras, por haber
sido entregadas éstas a sus destinatarios.

Las obras de jardinería serán conservadas a lo largo
del plazo de garantía, realizando el contratista todos los
cuidados necesarios para su conservación y debido
desarrollo, incluso reposiciones.

TITULO II. CLAUSULAS APLICABLES A LA ADJUDICACION
POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

19.– GARANTIA PROVISIONAL.
En los casos en que así se indique en el apartado

H del Cuadro Resumen, el licitador deberá constituir una
garantía provisional a favor de la Consejería de Cultura,
por el importe que se establezca en el citado apartado,
equivalente al 2% del presupuesto total del contrato, en
la forma y de acuerdo con lo establecido en la cláusula
décima.

20.– OFERTAS.
20.1. Documentación relativa a mejoras.
El licitador podrá presentar cuantas mejoras considere

oportunas en relación con el objeto del contrato, siempre
que respeten íntegramente el proyecto aprobado. En espe-
cial se tendrán en consideración las que a continuación
se relacionan, que requerirán la aportación de la siguiente
documentación:

a.– Declaración expresa, conforme al ANEXO VI, de
aceptación de los Reajustes de Anualidades que, a juicio
del Organo de Contratación, fuese necesario adoptar en
función del retraso que se hubiere generado respecto de
lo previsto en el Programa de trabajo vigente.

b.- Compromiso del licitador de asumir a su costa
la ejecución de determinadas actuaciones o unidades de
obra que, como consecuencia de posibles errores u omi-
siones del proyecto, se pudiesen haber detectado.

c.- Compromiso del licitador de asumir, a su costa,una
mejora del control de calidad de la obra, destinando a
tal fin un porcentaje mayor que el tope máximo obligatorio
a que se refiere la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales y la cláusula 4.14 del presente
Pliego.

Este compromiso irá acompañado de un plan de con-
trol complementario, e indicará expresamente el alcance
económico del mismo.

d.- Relación de medios y elementos de salud, seguridad
e higiene en el trabajo que el licitador se compromete,
a su costa, a poner a disposición de la obra y que supongan
una mejora de las condiciones de salud y seguridad laboral
en relación con las previsiones recogidas, en su caso, en
el Estudio de Seguridad e Higiene, o con lo estipulado
por la normativa vigente sobre la materia, indicándose
el número y características de dichos medios y su com-
paración con los exigibles obligatoriamente.

20.2. Presentación de ofertas.
Las ofertas serán presentadas en dos sobres cerrados,

lacrados y firmados, haciendo constar el número de expe-
diente, título del mismo y nombre del licitador.

El Sobre nº 1, titulado ”Documentación Administrativa
” contendrá toda la documentación señalada en el apar-
tado 1.1 de la cláusula Séptima de este Pliego.

El Sobre nº2 , titulado ”Propuesta técnico–económica”,
contendrá la documentación relacionada en el apartado
1.2 de la cláusula sétima de este Pliego, así como la docu-
mentación relativa a mejoras que se estime oportuno, de
acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior de esta
cláusula. Igualmente, este sobre deberá incluir la propuesta
económica suscrita por el licitador o la unión de empre-
sarios, según los modelos recogidos en los Anexos III y
IV a este Pliego.

21. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
22.1.– Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones indi-

cado en las invitaciones, el funcionario responsable del
Registro General expedirá una certificación donde se rela-
cionen las proposiciones recibidas o, en su caso, sobre
la ausencia de licitadores, que junto con los sobres remitirá
al Secretario de la Mesa de Contratación.

22.2.– Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres junto con el Certificado

del funcionario encargado del Registro, el Secretario de
la Mesa de Contratación examinará la documentación pre-
sentada, redactando informe sobre la documentación de
carácter administrativo. Este informe, junto con los docu-
mentos de carácter técnico y la propuesta de carácter eco-
nómico sellados por el Secretario de la Mesa, serán remi-
tidos al órgano gestor, a los efectos de la valoración de
las ofertas presentadas y la posible negociación de los
términos del contrato con los licitadores.

22.3.– Adjudicación del contrato.
Una vez recibido el informe del órgano gestor junto

con el expediente completo, que deberá dejar constancia
de todas las actuaciones realizadas, se constituirá la Mesa
de Contratación, que tras examinar los documentos cita-
dos, redactará propuesta de adjudicación, y la elevará,
junto con las proposiciones y el acta, a la autoridad que
haya de adjudicar el contrato.

El órgano de contratación, a la vista del acta y la
propuesta, adjudicará el contrato al empresario que estime
más capacitado para llevar a efecto la realización del
contrato.
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ANEXO III

MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA

EXPEDIENTE:

TITULO:

D..............................., con Documento Nacional de
Identidad o Número de Identificación Fiscal .............., en
nombre propio o en representación de la Empresa
.........................., lo que se acredita en la forma prevista
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y con
domicilio a efectos de notificación en ...............................

EXPONE:

Que está enterado de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación por el Procedimiento Nego-
ciado del contrato de obras indicado en el encabezamiento.

El que suscribe se somete voluntariamente y acepta
íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y cuantas obligaciones se deriven del mismo, como
licitador y, en su caso, como adjudicatario.

Que propone ejecutar el presente contrato por la can-
tidad que a continuación se expresa, entendiéndose com-
prendidos los gastos generales, financieros, cargas fiscales,
I.V.A. y beneficio industrial; así como tasas e impuestos
municipales necesarios para la ejecución y entrega de las
obras:

PROPUESTA ECONOMICA: ............... pesetas (en
cifra)

............... PESETAS (en letra)
Porcentaje de Baja (con carácter informativo): %

En ................., a ... de ............. de 1.9 ...

El licitador:

ANEXO IV

MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA A CUMPLIMEN-
TAR POR UNIONES DE EMPRESARIOS AGRUPADOS TEM-
PORALMENTE PARA CONCURRIR A CONTRATOS DE

OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

EXPEDIENTE:

TITULO:

Los empresarios que a continuación se relacionan se
agrupan temporalmente de forma conjunta al contrato de
referencia, estableciendo como domicilio a efectos de noti-
ficación ......................... :

1) D..............................., con Documento Nacional
de Identidad o Número de Identificación Fiscal ..............,
en nombre propio o en representación de la Empresa
.................., lo que se acredita en la forma prevista en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2) D..............................., con Documento Nacional
de Identidad o Número de Identificación Fiscal .............,
en nombre propio o en representación de la Empresa
...................., lo que se acredita en la forma prevista en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3)
4)

EXPONEN:

Que están enterados de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación por Concurso por el
Procedimiento negociado del contrato de obras consistente
en ......................................

Los que suscriben, se someten voluntariamente y acep-
tan íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y cuantas obligaciones se deriven de éstos,
como licitadores y, en su caso, como adjudicatarios.

Que proponen ejecutar el presente contrato por la
cantidad que a continuación se expresa, entendiéndose
comprendidos los gastos generales, financieros, cargas fis-
cales, I.V.A. y beneficio industrial; así como tasas e impues-
tos municipales necesarios para la ejecución y entrega de
las obras:

PROPOSICION ECONOMICA: ............... pesetas (en
cifra)

............... PESETAS (en letra)
Porcentaje de Baja (con carácter informativo): %

En ................., a ... de ............. de 1.9 ...

Los licitadores:

ANEXO V

REQUISITOS Y CARACTERISTICAS DEL CARTEL DE OBRA

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS CARTELES.

Las placas metálicas que componen la señalización
se realizarán con bandejas de chapa de acero de 2 mm.
de espesor y canto no inferior a 40 mm., llevarán por
las dos caras, base de imprimación antióxido y pintura
sintética, o pintura EPOXI (polvo), secada al horno.

La composición del cartel se realizará mediante ban-
dejas unidas con tornillería zincada:

- La primera, formará la banda blanca de información
y será cuadrada.

- La segunda, se situará encima de la primera, formará
la banda verde de cabecera y su altura será la cuarta

parte de su base.
- Circunstancialmente, cuando existan Organismos

colaboradores, se podrá situar una tercera bandeja bajo
la banda blanca, con las mismas proporciones que la de
cabecera y con los ”logos” y colores que señalen los citados
Organismos.

Los textos irán rotulados o serigrafiados, y en cualquier
caso se debe garantizar su inalterabilidad a lo largo del
plazo de ejecución de la obra.

La dimensión de los textos estará acorde con la del
ejemplo adjunto, atendiendo a la dimensión del cartel y
al tamaño del texto del campo de información de que
se trate.

La tipografía será la Corporativa blanca sobre la banda
de cabecera verde pantone 355 (o su equivalente RAL)
y composición inclinada 1006,036; y Eras condensada
(75%) seminegra en banda blanca de información con
idéntica inclinación.

CONTENIDO Y UBICACION DE LOS CARTELES.

El número de carteles a instalar, así como su ubicación
y contenido serán fijados por el Equipo Director de la obra.

Los carteles contendrán en todo caso la siguiente
información.
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En la banda de cabecera:

- «Consejería de Cultura»
- «JUNTA DE ANDALUCIA»

En la banda blanca de información:

- Denominación del monumento
- Breve reseña del objeto de las obras
- Inversión expresada en millones de pesetas
- Empresa constructora
- Nombre de los componentes del Equipo Director
- Plazo de ejecución

DIMENSION Y NUMERO DE CARTELES.

Los carteles se realizarán en los siguientes tamaños,
atendiendo al importe del contrato de obra.

Hasta 50.000.000.- pts: 1 cartel de 1,60 x 2,00 mts,
ó 2 carteles de 1,00 x 1,25 mts.

De 50 a 100.000.000 pts: 1 cartel de 2,00 x 2,50
mts, ó 2 carteles de 1,60 x 2,00 mts.

Mas de 100.000.000.-pts: 2 carteles de 2,00 x 2,50
mts.

Ocasionalmente la Dirección Facultativa podrá auto-
rizar carteles de menor tamaño al arriba indicado, cuando
la dimensión de la fachada del inmueble o de la vía pública
en que esté situado, así lo aconseje.

ANEXO VI

CONFORMIDAD EXPRESA DE LA EMPRESA SOBRE POSI-
BLES REAJUSTES DE ANUALIDADES EN LA EJECUCION

DE OBRAS

EXPEDIENTE:

TITULO:

D..............................., con Documento Nacional de
Identidad o Número de Identificación Fiscal .............., en
nombre propio o en representación de la Empresa

.........................., lo que se acredita en la forma prevista
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y con
domicilio a efectos de notificación en ...............................

EXPONE:

Que en caso de resultar adjudicataria la Empresa que
represento, y dándose en la ejecución de las obras alguna
de las circunstancias previstas en el artículo 152 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, esta Empresa
acepta los Reajustes de Anualidades que, previa comu-
nicación por escrito con antelación mínima de 15 días,
a juicio del Organo de Contratación fueran necesarios
adoptar en función del retraso generado respecto de lo
previsto en el Programa de Trabajo vigente, prestando por
la presente la conformidad establecida en el citado artículo
152 R.G.C.E.

............., a .... de ....... de 1.9..

El licitador:

ANEXO VII

RESOLUCION MOTIVADA DE LA IMPROCEDENCIA DE
LA REVISION DE PRECIOS EN EL PRESENTE CONTRATO

EXPEDIENTE:

TITULO:

En virtud de lo establecido en el artículo 104.3 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se emite la presente resolución
en la que se establece la improcedencia de la revisión
de precios en el contrato arriba referenciado, por las causas
que se exponen a continuación:

– ............................................................................
– ............................................................................
– ............................................................................

.........., a ... de ....... de .....
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULA-
RES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE SUMI-
NISTROS MEDIANTE EL SISTEMA DE ADJUDICACION DE

CONCURSO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES.

1.- DEFINICION, OBJETO DEL CONTRATO Y AMBI-
TO DE APLICACION.

2.- REGIMEN JURIDICO:
2.1.- NATURALEZA Y LEGISLACION APLICABLE.
2.2.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
2.3.- JURISDICCION.
3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.

5.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
6.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-

DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.
7.- FORMA DE ADJUDICACION.
8.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR

EL LICITADOR.
9.- PRESENTACION DE OFERTAS.
10.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-

DICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO.
11.- GARANTIA DEFINITIVA.
12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
13.- COORDINADOR DEL SUMINISTRO.
14.- COMIENZO DEL SUMINISTRO.
15.- PLAZO DE EJECUCION.
16.- RECEPCION DEL SUMINISTRO Y PAGO.
17.- INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS ESPECIALES DE

RESOLUCION.
18.- PLAZO DE GARANTIA.
19.- REVISION DE PRECIOS.
20.- OBRAS ACCESORIAS DE INSTALACION Y MON-

TAJE.

TITULO II: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR CONCURSO POR EL PROCE-

DIMIENTO ABIERTO.

21.- CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA
LA ADJUDICACION POR CONCURSO.

22.- GARANTIA PROVISIONAL.
23.- OFERTAS.
24.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
ANEXO I : MODELO DE PROPOSICION ECONO-

MICA.
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONO-

MICA PARA UNIONES DE EMPRESARIOS.
ANEXO III : CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION POR

CONCURSO.
ANEXO IV : REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO.

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES.

1.- DEFINICION, OBJETO DEL CONTRATO Y AMBI-
TO DE APLICACION.-

1.1.– A los efectos de las presentes cláusulas admi-
nistrativas particulares se entenderá por contrato de sumi-
nistro la compra, el arrendamiento o la adquisición de
productos o bienes muebles por parte de la Consejería
de Cultura, salvo la adquisición de propiedades incorpo-
rales y valores negociables, que se regirán por la Ley de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Serán suministros de fabricación aquellos en que la
cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empre-
sario deban ser elaboradas con arreglo a características
peculiares fijadas previamente por la Administración.

1.2.- Estos contratos tienen por objeto la realización
del suministro que se describe en el apartado A del Cuadro
Resumen adjunto, necesario para la consecución de los
fines que tiene encomendados la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía.

Tanto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares como el Pliego de Prescripciones Técnicas indicarán
las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
suministro y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Las Prescripciones Técnicas, al definir los artículos,
efectos o material objeto del suministro, deberán concretar
las principales características técnicas que hayan de reunir.

Los bienes a que se refiere esta contratación podrán
ser ofertados por lotes o unidades independientes cuando
así se establezca en el apartado A del Cuadro Resumen,
debiendo especificarse por los licitadores los lotes a los
que concurran.

El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de
Prescripciones Técnicas, el Presupuesto y los demás docu-
mentos que han de regir en la contratación y realización
del suministro revestirán carácter contractual.

En caso de discordancia entre alguno de ellos pre-
valecerá la interpretación de la Administración de las pre-
sentes Cláusulas Administrativas Particulares.

1.3.- Las presentes cláusulas administrativas no serán
de aplicación a las adquisiciones de bienes de adquisición
centralizada ni a los suministros menores regulados en el
artículo 177 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

2.- REGIMEN JURIDICO.-
2.1.- Naturaleza y Legislación aplicable.
El presente contrato es de carácter administrativo y

se regirá por lo establecido en este Pliego y para lo no
previsto en él, será de aplicación la Ley 13/1.995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como, en lo que no se opongan a la citada Ley, el
Reglamento General de Contratación aprobado por Decre-
to 3410/75 de 25 de Noviembre y demás disposiciones
dictadas para el preciso cumplimiento de los contratos
administrativos, de conformidad con lo establecido en la
Disposición Derogatoria, número 1, apartado b) de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Derecho
Comunitario de acuerdo con su valor normativo en función
de su carácter de derecho interno.

2.2.- Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación tendrá las prerrogativas de

interpretar lo convenido y resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento. Igualmente podrá modificar la prestación
objeto del contrato o suspender su ejecución por causa
de interés público y acordar su resolución dentro de los
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La Consejería de Cultura tendrá la facultad de ins-
peccionar y de ser informada, cuando lo solicite, del pro-
ceso de fabricación o elaboración del producto objeto del
contrato pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis,
ensayos y pruebas de los materiales a emplear y dictar
cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto
cumplimiento de lo convenido. Los gastos que se generen
por este concepto correrán por cuenta del contratista hasta
el límite del 1 % del precio total del contrato.

Previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía o del Consejo Consultivo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en los casos en que legalmente
proceda, los acuerdos del órgano de contratación, dictados
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modi-
ficación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

2.3.- Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos de los contratos
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administrativos, serán resueltas por el órgano de contra-
tación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa,
y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-ad-
ministrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora
de dicha jurisdicción.

3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-
3.1.- Están facultadas para contratar con la Admi-

nistración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que, tengan plena capacidad de obrar y acre-
diten su solvencia económica, financiera y técnica, y que
no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
recogidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Las Empresas extranjeras no comunitarias que preten-
dan contratar con la Administración deberán reunir los
requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas,así como los con-
templados en el artículo 23 del mismo texto legal.

3.2.- Uniones de Empresarios.-
La Consejería de Cultura también podrá contratar con

Uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto. En este caso, los empresarios agrupados que-
darán obligados solidariamente ante la Administración y
entre todos deberán nombrar un representante con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obli-
gaciones que del contrato se deriven.

El licitador que forme parte de una unión de empre-
sarios no podrá concurrir en el mismo procedimiento
individualmente.

4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.-

1.- El adjudicatario del contrato deberá cumplir todas
las obligaciones contenidas en el contrato, así como en
el Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y en la legislación de contratos.

El incumplimiento de cualquier obligación esencial
facultará al órgano de contratación para exigir su estricto
cumplimiento o declarar la resolución del contrato de
acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

2.- El adjudicatario estará obligado a entregar las
cosas en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de
conformidad con las prescripciones técnicas y las presentes
cláusulas administrativas.

Tanto el plazo total como los parciales, serán de obli-
gado cumplimiento para el contratista facultando a la
Administración, en caso de incumplimiento por parte del
contratista a la resolución del contrato, con los consiguien-
tes efectos legales a los que en Derecho hubiere lugar.

3.- Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega
y del transporte de la cosa al lugar convenido serán de
cuenta del adjudicatario.

4.- El contratista será responsable de la custodia y
conservación de los bienes que en su caso le facilite la
Consejería para la fabricación de los artículos, efectos o
materiales objeto del suministro, desde el día de la entrega
hasta la recepción del suministro.

5.- Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adju-
dicatario no tendrá derecho a indemnización por causa
de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes
antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta
hubiera incurrido en mora al recibirlos.

Cuando el acto formal de la recepción sea posterior
a la entrega de los bienes según lo estipulado, la Consejería
de Cultura será responsable de la custodia de los mismos
durante el tiempo que medie entre una y otra.

6.- El empresario, para utilizar materiales, suministros,
procedimientos y equipos para la ejecución del objeto del
contrato, deberá obtener las cesiones, permisos y auto-

rizaciones necesarias de los titulares de las patentes, mode-
los y marcas de fabricación correspondientes, corriendo
de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones
por tales conceptos.

En consecuencia, el contratista será responsable de
toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, indus-
trial y comercial y deberá indemnizar a la Administración
todos los daños y perjuicios que para la misma puedan
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos
los gastos derivados de las que eventualmente puedan diri-
girse contra la Administración.

7.- El contratista quedará obligado con respecto al
personal que emplee en la fabricación, entrega, instalación
o montaje del suministro objeto del contrato, al cumpli-
miento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo.

8.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y
ventura del contratista.

Será obligación del contratista indemnizar todos los
daños y perjuicios que se causen a terceros como con-
secuencia de las operaciones que requiera la ejecución
del contrato. Asimismo, deberá indemnizar los daños que
se originen a la Administración o al personal dependiente
de la misma por iguales causas y con idénticas excepciones
que las señaladas en el artículo 98 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

En caso de figurar en el apartado F del Cuadro Resu-
men, el contratista deberá acreditar tener concertado un
Seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles
daños a terceros, tanto a personas como a cosas, derivados
de la ejecución del contrato.

9.- Las comunicaciones de la Administración al con-
tratista se dirigirán al domicilio señalado por éste en el
contrato. A tal efecto, el contratista estará obligado a comu-
nicar al órgano de contratación los cambios producidos
en el mismo.

10.- El licitador que resultare adjudicatario vendrá obli-
gado a abonar el importe de los anuncios oficiales, así
como, en su caso, de los publicados en prensa.

11.- La excusa del desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte integrante del mismo, de las instrucciones
y normas de toda índole promulgadas por la Administración
que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cum-
plimiento.

5.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.-
Salvo pacto en contrario, los derechos de explotación

que generen los bienes suministrados quedarán de pro-
piedad exclusiva de la Consejería de Cultura, sin que pue-
dan ser reproducidos total o parcialmente sin previa y expre-
sa autorización del órgano contratante.

Cuando el objeto del contrato consista en un suministro
de fabricación que afecte a derechos preexistentes de pro-
piedad intelectual, antes de adjudicar el contrato, será
requisito imprescindible que se acrediten los derechos de
explotación de éstos de acuerdo con las siguientes cir-
cunstancias:

- Cuando la Consejería posea los derechos de explo-
tación de la obra que se pretende editar deberá incor-
porarse al expediente la documentación acreditativa de
la posesión de tales derechos.

- Cuando la Consejería no posea los correspondientes
derechos de explotación de la obra, el editor deberá apor-
tar en el proceso de licitación la acreditación de sus dere-
chos mediante el correspondiente contrato o al menos un
compromiso formal, con especificación de las condiciones
en que pueda realizarla.

6.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-
DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.-

6.1.- El Presupuesto total del suministro, incluido I.V.A.
y demás impuestos vigentes, es el que figure en el apartado
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B del Cuadro Resumen, y su financiación corresponderá
a la Consejería de Cultura con cargo al concepto pre-
supuestario que figura en el mismo apartado.

Dicho presupuesto se distribuirá en las anualidades
que aparecen en el mencionado apartado del Cuadro
Resumen.

En el caso que se fijara el presupuesto por lotes o
por unidades, éste quedará desglosado también en el apar-
tado B del Cuadro Resumen.

A todos los efectos se entenderá que las ofertas pre-
sentadas comprenden no sólo el precio del contrato, sino
también el impuesto sobre el valor añadido y cuantos otros
proceda abonar legalmente.

6.2.- Existencia de Crédito y tramitación anticipada.-
Existe crédito suficiente para atender las obligaciones

económicas que se deriven para la Administración del cum-
plimiento de este contrato.

No obstante, el apartado D del Cuadro Resumen indi-
cará si el expediente se acoge al procedimiento de tra-
mitación anticipada del gasto de acuerdo con el artículo
70 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En este caso, la adjudicación del contrato queda condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el presupuesto que, para el ejercicio económico refle-
jado en el apartado D del Cuadro Resumen, ha de aprobar
el Parlamento Andaluz.

7.- FORMA DE ADJUDICACION.-
El presente contrato será adjudicado por el Procedi-

miento Abierto bajo la forma de Concurso, de conformidad
con el artículo 181.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, desarrollándose por lo regulado en
el título II de este Pliego.

A tal fin, el anuncio de licitación será publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o en el Boletín
Oficial de Estado y en el Diario Oficial de Las Comunidades
Europeas, cuando así proceda.

8.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR
EL LICITADOR.-

La documentación a presentar por el licitador será
la relacionada en esta cláusula, y aquella otra que, con
carácter específico, se exija en el título II y en el Anexo
III a este Pliego.

La falta de presentación de cualquiera de los docu-
mentos exigidos para la licitación será, por sí sola, causa
de exclusión de la misma, salvo que la Mesa de Con-
tratación lo considerase subsanable.

8.1.- Documentación general a presentar.
a.- Si se trata de empresario individual presentará

copia de su Documento Nacional de Identidad o del que
en su caso le sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar
copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de
constitución y de modificación en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, si legalmente fuere exigible.

Las empresas no españolas pertenecientes a Estados
miembros de la Comunidad Europea deberán acreditar
su inscripción en un registro profesional o comercial cuando
este requisito sea exigido por la legislación del Estado
respectivo.

Las empresas extranjeras no comunitarias presentarán
sus documentos constitutivos traducidos de forma oficial
al castellano, así como un despacho expedido por la Emba-
jada de España en el país respectivo donde se certifique
que, conforme a su legislación, tiene capacidad para con-
tratar y obligarse. Asimismo, estas empresas deberán cum-
plir los requisitos señalados en el artículo 23 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los documentos citados en este apartado podrán pre-
sentarse en original o mediante copia de los mismos que
tengan carácter de auténticos conforme a la legislación
vigente.

b.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, deberán presentar copia de su Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte compulsada adminis-
trativamente o legalizada notarialmente, y poder bastan-
teado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de Pre-
sidencia de la Junta de Andalucía o por persona a quien
aquel Gabinete haya encomendado tal función en la Con-
sejería de Cultura.

Este poder se presentará en original o mediante copia
legalizada notarialmente, y deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil cuando legalmente proceda.

c.– Acreditación de la solvencia técnica mediante la
presentación de la documentación relacionada en el anun-
cio de licitación, o en su defecto, la indicada en el apartado
d) del artículo 18 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

d.- Para los suministros de fabricación que pudieran
afectar derechos de propiedad intelectual, en los que la
Consejería no actuase como editora, los licitadores apor-
tarán al menos un compromiso de contrato de edición
con el autor o herederos de la obra de que se trate. Ello
sin perjuicio de que el adjudicatario deba acreditar la cele-
bración del citado contrato de edición antes de la for-
malización del contrato de suministro.

e.– Acreditación de la capacidad del empresario para
contratar con la Administración en relación con las situa-
ciones indicadas en los apartados a, b, c, d, g, h y j del
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas mediante testimonio judicial o certificación admi-
nistrativa, según los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la Autoridad competente podrá
ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa, notario público u orga-
nismo profesional cualificado.

f.- Las personas físicas o los administradores de las
personas jurídicas, deberán acreditar mediante declaración
o certificación expedida por su órgano de dirección o repre-
sentación competente, respectivamente, que no están
incursas en alguno de los supuestos a que se refiere el
artículo 20.e) de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, ni tampoco a los que se refiere la Ley
5/1984, de 24 de Abril de la Comunidad Autónoma de
Andalucía sobre incompatibilidades de altos cargos.

Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/84,
deberá acreditarse previamente a la adjudicación definitiva
del contrato la concesión de la correspondiente compa-
tibilidad, así como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la contra-
tación.

g.- Alta y, en su caso, último recibo pagado por el
Impuesto sobre Actividades Económicas en la actividad
objeto del contrato.

h.- Certificado acreditativo de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, expedido
por el órgano competente.

i.- Certificado acreditativo de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social,
expedido por la Administración competente.

8.2.- Uniones de Empresarios.
Cuando dos o más licitadores acudan a una licitación

constituyendo una unión de empresarios, deberán aportar
escrito en el que se indiquen los nombres y circunstancias
de los empresarios que la integren, la participación de
cada uno de ellos, y la persona o entidad que durante
la vigencia del contrato actuará en representación de todos.
Asimismo, cada una de las empresas que la componen
deberán aportar la documentación prevista en los apar-
tados precedentes.

8.3.- Obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Los licitadores podrán acreditar las circustancias citadas
en los apartados g), h) e i) de esta cláusula mediante la
forma que reglamentariamente se determine.
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9.- PRESENTACION DE OFERTAS.-
Los sobres de licitación serán presentados preferen-

temente en el registro que al efecto se determine en el
anuncio de convocatoria, dentro del plazo que se fije en
el mismo.

En el supuesto de que los sobres de licitación sean
enviados por correo, el licitador deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
mediante télex o telegrama en el mismo día la remisión
de la oferta al registro señalado en la convocatoria. Sin
la concurrencia de estos requisitos no será admitida la
oferta si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido
la oferta, ésta no será admitida en ningún caso.

10.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-
DICACION DEL CONTRATO.-

La resolución de adjudicación será notificada a los
interesados al domicilio el indicado en la proposición eco-
nómica.

También se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o en el Boletín Oficial del Estado y Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, según lo previsto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11.-GARANTIA DEFINITIVA.-
En el apartado H del Cuadro Resumen se indicará

la obligación de constituir garantía definitiva antes de la
formalización del contrato, salvo lo previsto para los
supuestos del artículo 40 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

En el plazo de quince días hábiles, a contar desde
la notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá
acreditar haber constituido garantía definitiva a favor de
la Consejería de Cultura, por el importe reseñado en el
apartado H del Cuadro Resumen correspondiente al 4%
del presupuesto total del suministro.

De no cumplirse este requisito por causas que le fueran
imputables, la Administración podrá declarar resuelto el
contrato, previa audiencia del interesado y con incautación
de la garantía provisional e indemnización de daños y
perjuicios.

Se entenderá por presupuesto total, a los efectos de
determinación del importe de la garantía, el establecido
por la Administración como base de la licitación.

En el supuesto de desglose del presupuesto por lotes,
el empresario depositará la garantía definitiva calculada
sobre el presupuesto del lote o lotes sobre los que ofertó.

La garantía se constituirá en la Caja Central o Pro-
vincial de Depósitos de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía en alguna de las formas
recogidas en el artículo 37 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-
12.1.- Presentada en el proceso de licitación toda la

documentación exigida en la Cláusula Octava, el adju-
dicatario deberá aportar antes de la formalización del con-
trato los siguientes documentos:

- Resguardo original de haber constituido la garantía
definitiva, de conformidad con lo establecido por la Cláu-
sula Undécima de este pliego.

- Documento acreditativo de haber abonado el importe
de los anuncios de licitación publicados por esta Consejería
en los diarios oficiales y en prensa.

– En caso de ser exigible, fotocopia compulsada nota-
rial o administrativamente del Seguro de Responsabilidad

Civil, previsto en el apartado 8º de la cláusula cuarta de
este Pliego.

- Si se trata de un suministro de fabricación de los
referidos en la Cláusula 8, apartado e), el adjudicatario
deberá aportar fotocopia compulsada del correspondiente
contrato de edición celebrado con el autor o heredero
de la obra.

- En el caso de que la licitación sea adjudicada a
una unión de empresarios, deberán aportar copia auto-
rizada o testimonio notarial de la escritura de constitución
de dicha agrupación, así como poder bastanteado por
el Gabinete Jurídico de la Consejería de Presidencia de
la Junta de Andalucía.

12.2.- El adjudicatario y el órgano de contratación
deberán formalizar el contrato de suministro en documento
administrativo o, en su caso, notarial de acuerdo con el
artículo 55 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Si el contrato se formalizare en escritura pública a
petición del contratista, serán a su costa los gastos deri-
vados de su otorgamiento.

12.3.- Plazo de Formalización.
Cualquiera que sea la forma de adjudicación y la clase

de documento, se formalizará, en todo caso, en el plazo
de 30 días, a contar desde el día siguiente al de la noti-
ficación de la adjudicación.

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiese
formalizarse el contrato en el citado plazo de treinta días,
la Administración podrá acordar su resolución, previa
audiencia del interesado, con incautación de la garantía
provisional e indemnización de daños y perjuicios.

13.- COORDINADOR DEL SUMINISTRO.-
La Administración designará un Coordinador con titu-

lación adecuada y suficiente que actuará como represen-
tante de la Administración y será responsable de la super-
visión del correcto cumplimiento del suministro.

Su designación vendrá recogida en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y su sustitución deberá ser comunicada
por la Administración al contratista en el plazo de 15 días
desde que ésta se hubiera producido.

Sus funciones serán, con carácter general, las deri-
vadas de la comprobación y coordinación del suministro,
las que específicamente le2 asigne el órgano contratante
y, en su caso, la vigilancia del proceso de fabricación o
elaboración.

Asimismo, formará parte de la Comisión Receptora
como representante del Organo de Contratación, y en los
supuestos en que no se designe representante de la Inter-
vención General analizará si procede o no admitir como
suficiente la entrega parcial o total del suministro, conforme
a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
y emitir el correspondiente certificado de conformidad, en
su caso.

14.- COMIENZO DEL SUMINISTRO.–
En los casos en que el apartado C del Cuadro Resumen

indique que la tramitación del expediente es ordinaria, la
fecha de comienzo del suministro será la del día siguiente
a la firma del contrato.

Excepcionalmente, y en casos debidamente justificados
en el expediente, el suministro podrá comenzar a prestarse
en un plazo superior, debiendo en tal caso establecerse
la fecha de comienzo en el apartado I del Cuadro Resumen.

Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen se
indique que la tramitación es urgente, y previa declaración
de urgencia debidamente razonada, el suministro se ini-
ciará en un plazo no superior a los diez días siguientes
a la notificación de la adjudicación, aunque no se hubiera
formalizado aún el correspondiente contrato, siempre que
se hubiere constituido la garantía definitiva.
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15.- PLAZO DE EJECUCION.-
15.1.- Plazo Total de ejecución.-
El plazo total de ejecución del contrato será fijado

en el apartado I del Cuadro Resumen, y empezará a contar
desde el día en que se inicie el suministro.

15.2.- Plazos Parciales.-
En el supuesto de entregas sucesivas o de etapas de

fabricación, en el que el suministro pueda descomponerse,
los plazos parciales serán los que, figurando en las Pres-
cripciones Técnicas, se hayan establecido con carácter de
plazos parciales obligatorios en el apartado I del Cuadro
Resumen.

15.3.- Ampliación del plazo.-
Si se produjera retraso por motivos no imputables al

contratista, y éste ofreciera cumplir sus compromisos con-
cediéndosele una ampliación de plazo, se concederá por
la Administración un plazo que será, por lo menos, igual
al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiera otro
menor.

Respecto a la petición de ampliación de plazo por
parte del contratista y a las consecuencias de su no pre-
sentación, se estará a lo dispuesto en el artículo 140 del
Reglamento de Contratos del Estado.

15.4.- Incumplimiento de plazos.-
En caso de incumplimiento del plazo total o de los

plazos parciales por causas imputables al contratista, la
Administración podrá optar indistintamente por la reso-
lución del contrato con pérdida de la fianza, o por la impo-
sición de las penalidades previstas en el artículo 96.3 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La constitución en mora del contratista no requerirá
interpelación o intimación previa por parte de la Admi-
nistración.

16.- RECEPCION DEL SUMINISTRO Y PAGO.-
16.1.- Recepción del suministro.-
La entrega se entenderá hecha cuando la cosa haya

sido efectivamente recibida por la Administración en el
lugar pactado y de acuerdo con las condiciones estable-
cidas en el contrato. La entrega parcial o total exigirá un
acto formal y positivo por parte de la Comisión que la
Administración designe.

Las Prescripciones Técnicas establecerán los análisis
o pruebas específicas a realizar, y en su defecto, se com-
probará el número de bienes suministrados y se procederá
al examen visual de las calidades y características de
aquéllos.

16.2.- Pago.-
El contratista tiene derecho al abono del precio de

los suministros efectivamente entregados y formalmente
recibidos por la Consejería de Cultura, puestos en destino
y en condiciones de uso a beneplácito de la Consejería,
previa comprobación de cantidades y calidades y con arre-
glo a los precios y condiciones establecidas en el contrato.

El pago podrá realizarse de una sola vez o mediante
abonos a buena cuenta contra entrega o fabricación par-
cial del suministro, de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado K del Cuadro Resumen.

Los pagos a buena cuenta estarán sujetos a las rec-
tificaciones y variaciones que se produzcan en la valoración
final, sin que supongan en forma alguna aprobación o
recepción del suministro, y en su caso podrán ser embar-
gados con destino al pago de salarios y de las cuotas
sociales derivadas del mismo.

Cuando las Prescripciones Técnicas así lo contemplen,
se podrán efectuar abonos a buena cuenta por las ope-
raciones preparatorias realizadas, en cuyo caso el con-
tratista deberá prestar un aval de acuerdo con el artículo
100.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y conforme a los artículos 370 y 376 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

17.- INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS ESPECIALES DE
RESOLUCION.–

17.1.- Perfeccionado el contrato, deberá cumplirse
con estricta sujeción a lo dispuesto en este Pliego, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y en el documento de
formalización.

Cuando los bienes no se hallen en estado de ser reci-
bidos se hará constar así por la Administración en el acto
de entrega y se darán las instrucciones precisas al con-
tratista para que subsane los defectos observados o pro-
ceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.
Podrá otorgarse al contratista un plazo para corregir los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omi-
siones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios
en que hubiera podido incurrir.

Si transcurrido dicho plazo, las deficiencias no hubie-
ran sido corregidas, la Administración podrá, atendiendo
a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución
total o parcial del contrato con pérdida de la fianza sin
perjuicio de la indemnización que pudiese reclamar, o por
otorgar un nuevo e improrrogable plazo para subsanar
dichas deficiencias, imponiendo al contratista en este
segundo supuesto una penalidad equivalente al 2 por 100
del precio del contrato.

17.2.- Causas de Resolución.-
Las causas de resolución del contrato serán las pre-

vistas en los artículos 112 y 193 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Si en el contrato se incluyen bienes de naturaleza dis-
tinta e independiente unos de otros, la resolución del con-
trato podrá ser parcial y referente a los bienes que den
causa a aquélla.

Serán causas especiales de resolución del contrato de
suministros las que expresamente se reseñan en el apartado
M del Cuadro Resumen.

18.- PLAZO DE GARANTIA.-
El apartado J del Cuadro Resumen indicará la duración

del plazo de garantía fijado discrecionalmente por la Admi-
nistración atendiendo a la índole del suministro, sin que
en ningún caso sea inferior a un mes.

El plazo de garantía comenzará a contarse a partir
del día de la recepción del suministro.

Si durante el plazo de garantía se comprobase la exis-
tencia de vicios o defectos en el suministro, la Adminis-
tración reclamará del empresario la reposición de los bie-
nes inadecuados o la reparación de los mismos si fuera
suficiente.

Si por la naturaleza de los vicios o defectos existiera
temor fundado de que la reposición o reparación de los
bienes suministrados no resultase suficiente para la con-
secución del fin del contrato, la Administración podrá
rechazar los bienes, dejándolos de cuenta del empresario
y quedando exenta del pago, o recuperando el precio satis-
fecho en su caso.

Durante el plazo de garantía, el contratista tiene dere-
cho a ser oído y a vigilar la aplicación de los bienes
suministrados.

Transcurrido el plazo de garantía, sin que la Admi-
nistración haya formulado denuncia o reparo alguno, el
empresario quedará exento de responsabilidad por razón
de la cosa vendida y se procederá a la devolución de
la garantía depositada.

19.- REVISION DE PRECIOS.-
La revisión de precios en este contrato se llevará a

cabo por la fórmula o sistema que se establezca en el
Anexo IV a este Pliego.

En caso de no proceder la revisión, se hará constar
igualmente la improcedencia de la misma en el Anexo
IV, especificando las causas que la motivan.
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20.- OBRAS ACCESORIAS DE INSTALACION Y MON-
TAJE.-

En el apartado L del Cuadro Resumen se indicará si
existe la obligación del contratista de realizar obras acce-
sorias de instalación y montaje del suministro conforme
a los artículos 240 y 244.15 del Reglamento de Contratos.

Cuando el empresario deba realizar obras accesorias
de instalación y montaje de los bienes suministrados, su
precio se entenderá incluido dentro del precio total del
contrato en el porcentaje indicado en el mismo apartado.

No se recibirá el suministro hasta que se hayan ter-
minado de conformidad las obras accesorias con arreglo
a las Prescripciones Técnicas.

TITULO II

CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS ADJUDICA-
CIONES POR CONCURSO,POR EL PROCEDIMIENTO

ABIERTO.

21.- CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA
LA ADJUDICACION POR CONCURSO.-

Serán criterios para la adjudicación del presente con-
trato por concurso los que se establecen en el Anexo III
a este Pliego, debidamente ponderados y relacionados por
orden decreciente de importancia, teniéndose en cuenta,
entre otros, el precio que se contendrá en la proposición
económica, el plazo de ejecución, el coste de utilización,
la rentabilidad, la mayor calidad, las características esté-
ticas y funcionales, el valor técnico, el servicio postventa,
los medios materiales y humanos auxiliares y la capacidad
técnica del licitador.

22.- GARANTIA PROVISIONAL.-
Cuando el importe del contrato sea superior al indi-

cado en el artículo 178.2 de la Ley 13/1.995, el licitador,
antes del acto del concurso, deberá constituir una garantía
provisional a favor de la Consejería de Cultura, por el
importe que se establece en el apartado G del Cuadro
Resumen, equivalente al 2% del presupuesto total del sumi-
nistro, en la forma y de acuerdo con lo establecido en
la Cláusula Undécima.

En los casos en que el importe sea inferior al señalado
en el párrafo anterior, será constituida garantía provisional
si así se establece en el apartado G del Cuadro Resumen
del Pliego.

23.- OFERTAS.-
Cada licitador no podrá presentar más que una sola

oferta, que podrá comprender cuantas soluciones distintas
considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del
contrato, siempre que respeten los requisitos y límites exi-
gidos para el presente contrato.

La oferta será presentada en tres sobres cerrados,
lacrados y firmados, haciendo constar el número de expe-
diente, título del mismo y nombre del licitador.

EL SOBRE Nº1: titulado ”Documentación Administra-
tiva”, contendrá toda la documentación a que se refiere
la Cláusula Octava del Título Primero, así como, en su
caso, el resguardo original del depósito de la garantía
provisional.

EL SOBRE Nº 2: titulado ”Documentación Técnica”
contendrá :

- Memoria y documentación acreditativa, que com-
prendan las referencias técnicas y profesionales que han
de servir de base para la adjudicación del contrato.

(Continúa en el fascículo 3 de 3)

– Documentación exigida en el Anexo III, en relación
con los criterios objetivos que se establezcan para la adju-
dicación del contrato.

- Asimismo podrán aportarse las variantes, sugerencias
y modificaciones al presente Pliego, pero dentro de los
límites que se reseñan en el apartado N del Cuadro
Resumen.

EL SOBRE Nº 3: titulado ”Proposición Económica”
contendrá únicamente la proposición suscrita por el lici-
tador o licitadores agrupados, según los Modelos I y II
del Anexo.

24.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-
24.1.– Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones,

el funcionario responsable del Registro General expedirá
una certificación donde se relacionen las proposiciones
recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores,
que junto con los sobre remitirá al Secretario de la Mesa
de Contratación.

24.2.– Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la

Mesa de Contratación junto con el Certificado del fun-
cionario encargado del Registro, se constituirá la Mesa
de Contratación designada por el Organo de Contratación
para calificar previamente los documentos presentados en
tiempo y forma.

La Mesa de Contratación procederá, previamente al
acto público del concurso, a la calificación de los docu-
mentos contenidos en los sobres n.º 1 y nº 2, de las ofertas
presentadas en tiempo y forma. Si la Mesa observare defec-
tos materiales en la documentación presentada, podrá con-
ceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres días para que el licitador subsane el error. En este
acto, la Mesa, tras sellar los documentos integrantes del
sobre nº 2, hará entrega de los mismos al órgano gestor,
a efecto de redactar informe técnico sobre las ofertas
admitidas.

El mismo día de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas y con anterioridad a la misma, se reunirá la Mesa
de Contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre
la admisión definitiva de los licitadores, a la vista de las
subsanaciones ordenadas.

24.3.– Apertura de proposiciones económicas.
En el lugar, día y hora señalados en el anuncio publi-

cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en su caso,
dará comienzo el acto público, comunicándose la reso-
lución sobre la admisión de los licitadores y procediéndose
a continuación a la apertura de los sobres n.º 3.

Concluido el acto público, la Mesa, previo examen
de los informes técnicos que se consideren oportunos,
redactará la propuesta y la elevará, junto con las pro-
posiciones y el acta, a la autoridad que haya de efectuar
la adjudicación del contrato.

24.4.– Adjudicación del contrato.
La Administración adjudicará el contrato a la oferta

que considere, de acuerdo con los criterios establecidos,
la más ventajosa para llevar a efecto la ejecución del con-
trato, de entre aquellas que cumplan los requisitos exigidos
en el presente pliego, sin atender necesariamente al valor
económico de la misma.

La Administración también podrá declarar desierto el
concurso si ninguna de las ofertas presentadas resultase
conveniente a los fines del contrato.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1996

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 3, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de marzo, su importe para los tres trimestres restantes

es de 11.355 ptas. Si se produce en el mes de junio, el precio para los seis meses que restan
del año (2.º semestre) será de 7.570 ptas., y si se hace dentro del mes de septiembre (para
el 4.º trimestre) será de 3.785 ptas.

3.2. El precio del fascículo suelto es de 100 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA CON-
CURRIR A CONTRATOS DE SUMINISTRO.-

EXPEDIENTE:

TITULO:
D. ..............................D.N.I./N.I.F........., mayor de

edad, profesión................., vecino de .............., provincia
de .............., con domicilio a efectos de notificaciones
en ..................... (el social si se trata de empresa) y teléfono
........... En nombre propio o representación de
..................., lo que acredita en la forma prevista en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

EXPONE:

Que está enterado de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación por Concurso por proce-
dimiento abierto del contrato de Suministro consistente en
....................................

Que se compromete a realizar lo ofertado con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas por la cantidad que a continuación se
indica:

(cifra)..............................................
(letra)..............................................

Que a todos los efectos entiende que dentro de la
presente oferta ha sido comprendido no sólo el precio
de ejecución, sino también los gastos generales, finan-
cieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos
vigentes, tasas de la Administración, y el beneficio pro-
fesional, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma
independiente.

El que suscribe, se somete voluntariamente y acepta
íntegramente los Pliegos y cuantas obligaciones se deriven
de éstos, como licitador y como adjudicatario si lo fuera;
y a d e m á s o f r e c e l a s s i g u i e n t e s v e n t a j a s :
....................................................................

En ................. a ....... de ............. de 19..

El licitador:

ANEXO II

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA A CUMPLI-
MENTAR POR UNIONES DE EMPRESARIOS AGRUPADOS
TEMPORALMENTE PARA CONCURRIR A CONTRATOS DE

SUMINISTRO.–

EXPEDIENTE:
TITULO:

Los empresarios que se relacionan, agrupados tem-
poralmente para ofertar de forma conjunta y estableciendo
como domicilio a efectos de notificación ..........................
y teléfono ......:

1) D. ..............................D.N.I./N.I.F.........mayor de
edad, profesión................., vecino de .............., provincia
de .............., con domicilio en ..................... y teléfono
.......... En nombre propio o representación de ..................,
lo que acredita en la forma prevista en el Pliego de Claú-
sulas Administrativas Particulares.

Participa en la ejecución del contrato en un porcentaje
de : .........

2) D. ..............................D.N.I./N.I.F......... mayor de
edad, profesión................., vecino de .............., provincia
de .............., con domicilio en .................... y teléfono
........... En nombre propio o representación de
.................., lo que acredita en la forma prevista en el
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

Participa en la ejecución del contrato en un porcentaje
de :..........

3)
4)

EXPONEN:

Que están enterados de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación por Concurso por pro-
cedimiento abierto del contrato de suministro consistente
en ............................

Que se comprometen solidariamente a realizar lo ofer-
tado con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego
de Prescripciones Técnicas por la cantidad que a conti-
nuación se indica:

(cifra)..............................................
(letra)..............................................

Que a todos los efectos entienden que dentro de la
presente oferta ha sido comprendido no sólo el precio
de ejecución, sino también los gastos generales, finan-
cieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos
vigentes, tasas de la Administración, y el beneficio empre-
sarial, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma
independiente.

Los que suscriben, se someten voluntariamente y acep-
tan íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, cuantas
obligaciones se deriven de éstos, como licitadores y como
adjudicatarios si lo fueran; y además ofrecen las siguientes
ventajas: ......................................................................

En ................. a ....... de ............. de 19..

Los licitadores:

ANEXO III

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
DE SUMINISTRO POR CONCURSO POR EL PROCEDI-

MIENTO ABIERTO

EXPEDIENTE:

TITULO:

Los criterios ponderados a tener en cuenta para la
adjudicación del expediente arriba indicado serán los que
a continuación se relacionan:

Criterios Ponderación

Deberá presentarse por los licitadores, a los efectos
de la toma en consideración por el órgano de contratación
de los criterios arriba expresados, la siguiente documen-
tación complementaria:

ANEXO IV

REVISION DE PRECIOS

Aplicación de fórmula de revisión de precios:
[ ] Sí. [ ] No.
Fórmula o Sistema aplicable:
– ( En caso de no aplicarse fórmula de revisión:
Causas de la improcedencia de la aplicación de la

revisión de precios:
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PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTI-
CULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE
SUMINISTROS POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO BAJO

LA FORMA DE SUBASTA.

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES.

1.- DEFINICION, OBJETO DEL CONTRATO Y AMBI-
TO DE APLICACION.

2.- REGIMEN JURIDICO:
2.1.- NATURALEZA Y LEGISLACION APLICABLE.
2.2.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
2.3.- JURISDICCION.
3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.

5.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
6.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-

DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.
7.- FORMA DE ADJUDICACION.
8.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR

EL LICITADOR.
9.- PRESENTACION DE OFERTAS.
10.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-

DICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO.
11.- GARANTIA DEFINITIVA.
12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
13.- COORDINADOR DEL SUMINISTRO.
14.- COMIENZO DEL SUMINISTRO.
15.- PLAZO DE EJECUCION.
16.- RECEPCION DEL SUMINISTRO Y PAGO.
17.- INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS ESPECIALES DE

RESOLUCION.
18.- PLAZO DE GARANTIA.
19.- REVISION DE PRECIOS.
20.- OBRAS ACCESORIAS DE INSTALACION Y MON-

TAJE.

TITULO II: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO

BAJO LA FORMA DE SUBASTA.

21.- GARANTIA PROVISIONAL.
22.- OFERTAS.
23.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

ANEXO I: MODELO DE PROPOSICION ECONO-
MICA.

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONO-
MICA PARA UNIONES DE EMPRESARIOS.

ANEXO III : REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO.

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES.

1.- DEFINICION, OBJETO DEL CONTRATO Y AMBI-
TO DE APLICACION.-

1.1.– A los efectos de las presentes cláusulas admi-
nistrativas particulares se entenderá por contrato de sumi-
nistro la compra, el arrendamiento o la adquisición de
productos o bienes muebles por parte de la Consejería
de Cultura, salvo la adquisición de propiedades incorpo-
rales y valores negociables, que se regirán por la Ley de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Serán suministros de fabricación aquellos en que la
cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empre-
sario deban ser elaboradas con arreglo a características
peculiares fijadas previamente por la Administración.

1.2.Estos contratos tienen por objeto la realización del
suministro que se describe en el apartado A del Cuadro
Resumen adjunto, necesario para la consecución de los

fines que tiene encomendados la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía.

Tanto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares como el Pliego de Prescripciones Técnicas indicarán
las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
suministro y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Las Prescripciones Técnicas, al definir los artículos,
efectos o material objeto del suministro, deberán concretar
las principales características técnicas que hayan de reunir.

Los bienes a que se refiere esta contratación podrán
ser ofertados por lotes o unidades independientes cuando
así se establezca en el apartado A del Cuadro Resumen,
debiendo especificarse por los licitadores los lotes a los
que concurran.

El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de
Prescripciones Técnicas, el Presupuesto y los demás docu-
mentos que han de regir en la contratación y realización
del suministro revestirán carácter contractual.

En caso de discordancia entre alguno de ellos pre-
valecerá la interpretación de la Administración de las pre-
sentes Cláusulas Administrativas Particulares.

1.3.- Las presentes cláusulas administrativas no serán
de aplicación a las adquisiciones de bienes de adquisición
centralizada ni a los suministros menores regulados en el
artículo 177 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

2.- REGIMEN JURIDICO.-
2.1.- Naturaleza y Legislación aplicable.
El presente contrato es de carácter administrativo y

se regirá por lo establecido en este Pliego y para lo no
previsto en él, será de aplicación la Ley 13/1.995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como, en lo que no se opongan a la citada Ley, el
Reglamento General de Contratación aprobado por Decre-
to 3410/75 de 25 de Noviembre y demás disposiciones
dictadas para el preciso cumplimiento de los contratos
administrativos, de conformidad con lo establecido en la
Disposición Derogatoria, número 1, apartado b) de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Derecho
Comunitario de acuerdo con su valor normativo en función
de su carácter de derecho interno.

2.2.- Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación tendrá las prerrogativas de

interpretar lo convenido y resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento. Igualmente podrá modificar la prestación
objeto del contrato o suspender su ejecución por causa
de interés público y acordar su resolución dentro de los
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La Consejería de Cultura tendrá la facultad de ins-
peccionar y de ser informada, cuando lo solicite, del pro-
ceso de fabricación o elaboración del producto objeto del
contrato pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis,
ensayos y pruebas de los materiales a emplear y dictar
cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto
cumplimiento de lo convenido. Los gastos que se generen
por este concepto correrán por cuenta del contratista hasta
el límite del 1 % del precio total del contrato.

Previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía o del Consejo Consultivo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en los casos en que legalmente
proceda, los acuerdos del órgano de contratación, dictados
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modi-
ficación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

2.3.- Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el órgano de contra-
tación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa,
y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-ad-
ministrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora
de dicha jurisdicción.
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3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-
3.1.- Están facultadas para contratar con la Admi-

nistración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que, tengan plena capacidad de obrar y acre-
diten su solvencia económica, financiera y técnica, y que
no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
recogidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Las Empresas extranjeras no comunitarias que preten-
dan contratar con la Administración deberán reunir los
requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas,así como los con-
templados en el artículo 23 del mismo texto legal.

3.2.- Uniones de Empresarios.-
La Consejería de Cultura también podrá contratar con

Uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto. En este caso, los empresarios agrupados que-
darán obligados solidariamente ante la Administración y
entre todos deberán nombrar un representante con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obli-
gaciones que del contrato se deriven.

El licitador que forme parte de una unión de empre-
sarios no podrá concurrir en el mismo procedimiento
individualmente.

4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.-

1.- El adjudicatario del contrato deberá cumplir todas
las obligaciones contenidas en el contrato, así como en
el Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y en la legislación de contratos.

El incumplimiento de cualquier obligación esencial
facultará al órgano de contratación para exigir su estricto
cumplimiento o declarar la resolución del contrato de
acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

2.- El adjudicatario estará obligado a entregar las
cosas en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de
conformidad con las prescripciones técnicas y las presentes
cláusulas administrativas.

Tanto el plazo total como los parciales, serán de obli-
gado cumplimiento para el contratista facultando a la
Administración, en caso de incumplimiento por parte del
contratista a la resolución del contrato, con los consiguien-
tes efectos legales a los que en Derecho hubiere lugar.

3.- Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega
y del transporte de la cosa al lugar convenido serán de
cuenta del adjudicatario.

4.- El contratista será responsable de la custodia y
conservación de los bienes que en su caso le facilite la
Consejería para la fabricación de los artículos, efectos o
materiales objeto del suministro, desde el día de la entrega
hasta la recepción del suministro.

5.- Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adju-
dicatario no tendrá derecho a indemnización por causa
de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes
antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta
hubiera incurrido en mora al recibirlos.

Cuando el acto formal de la recepción sea posterior
a la entrega de los bienes según lo estipulado, la Consejería
de Cultura será responsable de la custodia de los mismos
durante el tiempo que medie entre una y otra.

6.- El empresario, para utilizar materiales, suministros,
procedimientos y equipos para la ejecución del objeto del
contrato, deberá obtener las cesiones, permisos y auto-
rizaciones necesarias de los titulares de las patentes, mode-
los y marcas de fabricación correspondientes, corriendo
de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones
por tales conceptos.

En consecuencia, el contratista será responsable de
toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, indus-
trial y comercial y deberá indemnizar a la Administración

todos los daños y perjuicios que para la misma puedan
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos
los gastos derivados de las que eventualmente puedan diri-
girse contra la Administración.

7.- El contratista quedará obligado con respecto al
personal que emplee en la fabricación, entrega, instalación
o montaje del suministro objeto del contrato, al cumpli-
miento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo.

8.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y
ventura del contratista.

Será obligación del contratista indemnizar todos los
daños y perjuicios que se causen a terceros como con-
secuencia de las operaciones que requiera la ejecución
del contrato. Asimismo, deberá indemnizar los daños que
se originen a la Administración o al personal dependiente
de la misma por iguales causas y con idénticas excepciones
que las señaladas en el artículo 98 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

En caso de figurar en el apartado F del Cuadro Resu-
men, el contratista deberá acreditar tener concertado un
Seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles
daños a terceros, tanto a personas como a cosas, derivados
de la ejecución del contrato.

9.- Las comunicaciones de la Administración al con-
tratista se dirigirán al domicilio señalado por éste en el
contrato. A tal efecto, el contratista estará obligado a comu-
nicar al órgano de contratación los cambios producidos
en el mismo.

10.- El licitador que resultare adjudicatario vendrá obli-
gado a abonar el importe de los anuncios oficiales, así
como, en su caso, de los publicados en prensa.

11.- La excusa del desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte integrante del mismo, de las instrucciones
y normas de toda índole promulgadas por la Administración
que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cum-
plimiento.

5.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.-
Salvo pacto en contrario, los derechos de explotación

que generen los bienes suministrados quedarán de pro-
piedad exclusiva de la Consejería de Cultura, sin que pue-
dan ser reproducidos total o parcialmente sin previa y expre-
sa autorización del órgano contratante.

Cuando el objeto del contrato consista en un suministro
de fabricación que afecte a derechos preexistentes de pro-
piedad intelectual, antes de adjudicar el contrato, será
requisito imprescindible que se acrediten los derechos de
explotación de éstos de acuerdo con las siguientes cir-
cunstancias:

- Cuando la Consejería posea los derechos de explo-
tación de la obra que se pretende editar deberá incor-
porarse al expediente la documentación acreditativa de
la posesión de tales derechos.

- Cuando la Consejería no posea los correspondientes
derechos de explotación de la obra, el editor deberá apor-
tar en el proceso de licitación la acreditación de sus dere-
chos mediante el correspondiente contrato o al menos un
compromiso formal, con especificación de las condiciones
en que pueda realizarla.

6.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-
DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.-

6.1.- El Presupuesto total del suministro, incluido I.V.A.
y demás impuestos vigentes, es el que figure en el apartado
B del Cuadro Resumen, y su financiación corresponderá
a la Consejería de Cultura con cargo al concepto pre-
supuestario que figura en el mismo apartado.
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Dicho presupuesto se distribuirá en las anualidades
que aparecen en el mencionado apartado del Cuadro
Resumen.

En el caso que se fijara el presupuesto por lotes o
por unidades, éste quedará desglosado también en el apar-
tado B del Cuadro Resumen.

A todos los efectos se entenderá que las ofertas pre-
sentadas comprenden no sólo el precio del contrato, sino
también el impuesto sobre el valor añadido y cuantos otros
proceda abonar legalmente.

6.2.- Existencia de Crédito y tramitación anticipada.-
Existe crédito suficiente para atender las obligaciones

económicas que se deriven para la Administración del cum-
plimiento de este contrato.

No obstante, el apartado D del Cuadro Resumen indi-
cará si el expediente se acoge al procedimiento de tra-
mitación anticipada del gasto de acuerdo con el artículo
70 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En este caso, la adjudicación del contrato queda condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el presupuesto que, para el ejercicio económico refle-
jado en el apartado D del Cuadro Resumen ha de aprobar
el Parlamento Andaluz.

7.- FORMA DE ADJUDICACION.-
El presente contrato será adjudicado por Procedimien-

to Abierto bajo la forma de Subasta, de conformidad con
lo establecido en el artículo 181.1 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, desarrollándose por lo
regulado en el título II de este Pliego.

En el procedimiento abierto todo empresario intere-
sado podrá presentar una proposición.

La subasta versará sobre un tipo expresado en dinero,
con adjudicación al licitador que, sin exceder de aquél,
oferte el precio más bajo y pueda, a juicio del organo
de contratación, ejecutar el contrato con arreglo a lo
pactado.

A tal fin, el anuncio de licitación será publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o en el Boletín
Oficial de Estado y en el Diario Oficial de Las Comunidades
Europeas, cuando así proceda.

8.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR
EL LICITADOR.-

La documentación a presentar por el licitador será
la que, con carácter general, se relaciona en esta cláusula.
La falta de presentación de cualquiera de los documentos
exigidos para la licitación será, por sí sola, causa de exclu-
sión de la misma, salvo que la Mesa de Contratación lo
considerara subsanable.

8.1.- Documentación general a presentar.
a.- Si se trata de empresario individual presentará

copia de su Documento Nacional de Identidad o del que
en su caso le sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar
copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de
constitución y de modificación en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, si fuere legalmente exigible.

Las empresas no españolas pertenecientes a Estados
miembros de la Comunidad Europea deberán acreditar
su inscripción en un registro profesional o comercial cuando
este requisito sea exigido por la legislación del Estado
respectivo.

Las empresas extranjeras no comunitarias presentarán
sus documentos constitutivos traducidos de forma oficial
al castellano, así como un despacho expedido por la Emba-
jada de España en el país respectivo donde se certifique
que, conforme a su legislación, tiene capacidad para con-
tratar y obligarse. Asimismo, estas empresas deberán cum-
plir los requisitos señalados en el artículo 23 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los documentos citados en este apartado podrán pre-
sentarse en original o mediante copia de los mismos que
tengan carácter de auténticos conforme a la legislación
vigente.

b.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, deberán presentar copia de su Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte compulsada adminis-
trativamente o legalizada notarialmente, y también poder
bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de
Presidencia de la Junta de Andalucía o por persona a quien
aquel Gabinete haya encomendado tal función en la Con-
sejería de Cultura.

Este poder se presentará en original o mediante copia
legalizada notarialmente, y deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil cuando legalmente proceda.

c.– Acreditación de la solvencia técnica mediante la
presentación de la documentación relacionada en el anun-
cio de licitación, o en su defecto, la indicada en el apartado
d) del artículo 18 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

d.- Para los suministros de fabricación que pudieran
afectar derechos de propiedad intelectual, en los que la
Consejería no actuase como editora, los licitadores apor-
tarán al menos un compromiso de contrato de edición
con el autor o herederos de la obra de que se trate. Ello
sin perjuicio de que el adjudicatario deba acreditar la cele-
bración del citado contrato de edición antes de la for-
malización del contrato de suministro.

e.- Acreditación de la capacidad del empresario para
contratar con la Administración en relación con las situa-
ciones indicadas en los apartados a, b, c, d, g, h y j del
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas mediante testimonio judicial o certificación admi-
nistrativa, según los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la Autoridad competente podrá
ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa, notario público u orga-
nismo profesional cualificado.

f.- Las personas físicas o los administradores de las
personas jurídicas, deberán acreditar mediante declaración
o certificación expedida por su órgano de dirección o repre-
sentación competente, respectivamente, que no están
incursas en alguno de los supuestos a que se refiere el
artículo 20.e) de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, ni tampoco a los que se refiere la Ley
5/1984, de 24 de Abril de la Comunidad Autónoma de
Andalucía sobre incompatibilidades de altos cargos.

Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/84,
deberá acreditarse previamente a la adjudicación definitiva
del contrato la concesión de la correspondiente compa-
tibilidad, así como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la con-
tratación.

g.- Alta y, en su caso, último recibo pagado por el
Impuesto sobre Actividades Económicas en la actividad
objeto del contrato.

h.- Certificado acreditativo de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, expedido
por el órgano competente.

i.- Certificado acreditativo de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social,
expedido por la Administración competente.

8.2.- Uniones de Empresarios.
Cuando dos o más licitadores acudan a una licitación

constituyendo una unión de empresarios, deberán aportar
escrito en el que se indiquen los nombres y circunstancias
de los empresarios que la integren, la participación de
cada uno de ellos, y la persona o entidad que durante
la vigencia del contrato actuará en representación de todos.

Asimismo, cada una de las empresas que la componen
deberán aportar la documentación prevista en los apar-
tados precedentes.
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8.3.- Obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Los licitadores podrán acreditar las circustancias cita-

das en los apartados g), h) e i) de esta cláusula mediante
la forma que reglamentariamente se determine.

9.- PRESENTACION DE OFERTAS.-
Los sobres de licitación serán presentados preferen-

temente en el registro que al efecto se determine en el
anuncio de convocatoria, dentro del plazo que se fije en
el mismo.

En el supuesto de que los sobres de licitación sean
enviados por correo, el licitador deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
mediante télex o telegrama en el mismo día la remisión
de la oferta al registro señalado en la convocatoria. Sin
la concurrencia de estos requisitos no será admitida la
oferta si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido
la oferta, ésta no será admitida en ningún caso.

10.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-
DICACION DEL CONTRATO.-

La resolución de adjudicación será notificada a los
interesados al domicilio el indicado en la proposición
económica.

También se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o en el Boletín Oficial del Estado y Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, según lo previsto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11.- GARANTIA DEFINITIVA.-
En el apartado H del Cuadro Resumen se indicará

la obligación de constituir garantía definitiva antes de la
formalización del contrato, salvo lo previsto para los
supuestos del artículo 40 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

En el plazo de quince días hábiles, a contar desde
la notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá
acreditar haber constituido garantía definitiva a favor de
la Consejería de Cultura, por el importe reseñado en el
apartado H del Cuadro Resumen correspondiente al 4%
del presupuesto total del suministro.

De no cumplirse este requisito por causas que le fueran
imputables, la Administración podrá declarar resuelto el
contrato, previa audiencia del interesado y con incautación
de la garantía provisional e indemnización de daños y
perjuicios.

Se entenderá por presupuesto total, a los efectos de
determinación del importe de la garantía, el establecido
por la Administración como base de la licitación.

En el supuesto de desglose del presupuesto por lotes,
el empresario depositará la garantía definitiva calculada
sobre el presupuesto del lote o lotes sobre los que ofertó.

La garantía se constituirá en la Caja Central o Pro-
vincial de Depósitos de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía en alguna de las formas
recogidas en el artículo 37 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-
12.1.- Presentada en el proceso de licitación toda la

documentación exigida en la Cláusula Octava, el adju-
dicatario deberá aportar antes de la formalización del con-
trato los siguientes documentos:

- Resguardo original de haber constituido la garantía
definitiva, de conformidad con lo establecido por la Cláu-
sula Undécima de este pliego.

- Documento acreditativo de haber abonado el importe
de los anuncios de licitación publicados por esta Consejería
en los diarios oficiales y en prensa.

– En caso de ser exigible, fotocopia compulsada nota-
rial o administrativamente del Seguro de Responsabilidad
Civil, previsto en el apartado 8º de la cláusula cuarta de
este Pliego.

- Si se trata de un suministro de fabricación de los
referidos en la Cláusula 8, apartado e), el adjudicatario
deberá aportar fotocopia compulsada del correspondiente
contrato de edición celebrado con el autor o heredero
de la obra.

- En el caso de que la licitación sea adjudicada a
una unión de empresarios, ésta deberá aportar copia auto-
rizada o testimonio notarial de la escritura de constitución
de dicha agrupación, así como poder bastanteado por
el Gabinete Jurídico de la Consejería de Presidencia de
la Junta de Andalucía.

12.2.- El adjudicatario y el órgano de contratación
deberán formalizar el contrato de suministro en documento
administrativo o, en su caso, notarial de acuerdo con el
artículo 55 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Si el contrato se formalizare en escritura pública a
petición del contratista, serán a su costa los gastos deri-
vados de su otorgamiento.

12.3.- Plazo de Formalización.
Cualquiera que sea la forma de adjudicación y la clase

de documento, se formalizará, en todo caso, en el plazo
de 30 días, a contar desde el día siguiente al de la noti-
ficación de la adjudicación.

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiese
formalizarse el contrato en el citado plazo de treinta días,
la Administración podrá acordar su resolución, previa
audiencia del interesado, con incautación de la garantía
provisional e indemnización de daños y perjuicios.

13.- COORDINADOR DEL SUMINISTRO.-
La Administración designará un Coordinador con titu-

lación adecuada y suficiente que actuará como represen-
tante de la Administración y será responsable de la super-
visión del correcto cumplimiento del suministro.

Su designación vendrá recogida en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y su sustitución deberá ser comunicada
por la Administración al contratista en el plazo de 15 días
desde que ésta se hubiera producido.

Sus funciones serán, con carácter general, las deri-
vadas de la comprobación y coordinación del suministro,
las que específicamente le asigne el órgano contratante
y, en su caso, la vigilancia del proceso de fabricación o
elaboración.

Asimismo, formará parte de la Comisión Receptora
como representante del Organo de Contratación, y en los
supuestos en que no se designe representante de la Inter-
vención General analizará si procede o no admitir como
suficiente la entrega parcial o total del suministro, conforme
a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
y emitir el correspondiente certificado de conformidad, en
su caso.

14.- COMIENZO DEL SUMINISTRO.–
En los casos en que el apartado C del Cuadro Resumen

indique que la tramitación del expediente es ordinaria, la
fecha de comienzo del suministro será la del día siguiente
a la firma del contrato.

Excepcionalmente, y en casos debidamente justificados
en el expediente, el suministro podrá comenzar a prestarse
en un plazo superior, debiendo en tal caso establecerse
la fecha de comienzo en el apartado I del Cuadro Resumen.

Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen se
indique que la tramitación es urgente, y previa declaración
de urgencia debidamente razonada, el suministro se ini-
ciará en un plazo no superior a los diez días siguientes
a la notificación de la adjudicación, aunque no se hubiera
formalizado aún el correspondiente contrato, siempre que
se hubiere constituido la garantía definitiva.
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15.- PLAZO DE EJECUCION.-
15.1.- Plazo Total de ejecución.-
El plazo total de ejecución del contrato será fijado

en el apartado I del Cuadro Resumen, y empezará a contar
desde el día en que se inicie el suministro.

15.2.- Plazos Parciales.-
En el supuesto de entregas sucesivas o de etapas de

fabricación, en el que el suministro pueda descomponerse,
los plazos parciales serán los que, figurando en las Pres-
cripciones Técnicas, se hayan establecido con carácter de
plazos parciales obligatorios en el apartado I del Cuadro
Resumen.

15.3.- Ampliación del plazo.-
Si se produjera retraso por motivos no imputables al

contratista, y éste ofreciera cumplir sus compromisos con-
cediéndosele una ampliación de plazo, se concederá por
la Administración un plazo que será, por lo menos, igual
al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiera otro
menor.

Respecto a la petición de ampliación de plazo por
parte del contratista y a las consecuencias de su no pre-
sentación, se estará a lo dispuesto en el artículo 140 del
Reglamento de Contratos del Estado.

15.4.- Incumplimiento de plazos.-
En caso de incumplimiento del plazo total o de los

plazos parciales por causas imputables al contratista, la
Administración podrá optar indistintamente por la reso-
lución del contrato con pérdida de la fianza, o por la impo-
sición de las penalidades previstas en el artículo 96.3 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La constitución en mora del contratista no requerirá
interpelación o intimación previa por parte de la Admi-
nistración.

16.- RECEPCION DEL SUMINISTRO Y PAGO.-
16.1.- Recepción del suministro.-
La entrega se entenderá hecha cuando la cosa haya

sido efectivamente recibida por la Administración en el
lugar pactado y de acuerdo con las condiciones estable-
cidas en el contrato. La entrega parcial o total exigirá un
acto formal y positivo por parte de la Comisión que la
Administración designe.

Las Prescripciones Técnicas establecerán los análisis
o pruebas específicas a realizar, y en su defecto, se com-
probará el número de bienes suministrados y se procederá
al examen visual de las calidades y características de
aquéllos.

16.2.- Pago.-
El contratista tiene derecho al abono del precio de

los suministros efectivamente entregados y formalmente
recibidos por la Consejería de Cultura, puestos en destino
y en condiciones de uso a beneplácito de la Consejería,
previa comprobación de cantidades y calidades y con arre-
glo a los precios y condiciones establecidas en el contrato.

El pago podrá realizarse de una sola vez o mediante
abonos a buena cuenta contra entrega o fabricación par-
cial del suministro, de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado K del Cuadro Resumen.

Los pagos a buena cuenta estarán sujetos a las rec-
tificaciones y variaciones que se produzcan en la valoración
final, sin que supongan en forma alguna aprobación o
recepción del suministro, y en su caso podrán ser embar-
gados con destino al pago de salarios y de las cuotas
sociales derivadas del mismo.

Cuando las Prescripciones Técnicas así lo contemplen,
se podrán efectuar abonos a buena cuenta por las ope-
raciones preparatorias realizadas, en cuyo caso el con-
tratista deberá prestar un aval de acuerdo con el artículo
100.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y conforme a los artículos 370 y 376 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

17.- INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS ESPECIALES DE
RESOLUCION.–

17.1.- Perfeccionado el contrato, deberá cumplirse
con estricta sujeción a lo dispuesto en este Pliego, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y en el documento de
formalización.

Cuando los bienes no se hallen en estado de ser reci-
bidos se hará constar así por la Administración en el acto
de entrega y se darán las instrucciones precisas al con-
tratista para que subsane los defectos observados o pro-
ceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.
Podrá otorgarse al contratista un plazo para corregir los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omi-
siones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios
en que hubiera podido incurrir.

Si transcurrido dicho plazo, las deficiencias no hubie-
ran sido corregidas, la Administración podrá, atendiendo
a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución
total o parcial del contrato con pérdida de la fianza sin
perjuicio de la indemnización que pudiese reclamar, o por
otorgar un nuevo e improrrogable plazo para subsanar
dichas deficiencias, imponiendo al contratista en este
segundo supuesto una penalidad equivalente al 2 por 100
del precio del contrato.

17.2.- Causas de Resolución.-
Las causas de resolución del contrato serán las pre-

vistas en los artículos 112 y 193 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Si en el contrato se incluyen bienes de naturaleza dis-
tinta e independiente unos de otros, la resolución del con-
trato podrá ser parcial y referente a los bienes que den
causa a aquélla.

Serán causas especiales de resolución del contrato de
suministros las que expresamente se reseñan en el apartado
M del Cuadro Resumen.

18.- PLAZO DE GARANTIA.-
El apartado J del Cuadro Resumen indicará la duración

del plazo de garantía fijado discrecionalmente por la Admi-
nistración atendiendo a la índole del suministro, sin que
en ningún caso sea inferior a un mes.

El plazo de garantía comenzará a contarse a partir
del día de la recepción del suministro.

Si durante el plazo de garantía se comprobase la exis-
tencia de vicios o defectos en el suministro, la Adminis-
tración reclamará del empresario la reposición de los bie-
nes inadecuados o la reparación de los mismos si fuera
suficiente.

Si por la naturaleza de los vicios o defectos existiera
temor fundado de que la reposición o reparación de los
bienes suministrados no resultase suficiente para la con-
secución del fin del contrato, la Administración podrá
rechazar los bienes, dejándolos de cuenta del empresario
y quedando exenta del pago, o recuperando el precio satis-
fecho en su caso.

Durante el plazo de garantía, el contratista tiene dere-
cho a ser oído y a vigilar la aplicación de los bienes
suministrados.

Transcurrido el plazo de garantía, sin que la Admi-
nistración haya formulado denuncia o reparo alguno, el
empresario quedará exento de responsabilidad por razón
de la cosa vendida y se procederá a la devolución de
la garantía depositada.

19.- REVISION DE PRECIOS.-
La revisión de precios en este contrato se llevará a

cabo por la fórmula o sistema que se establezca en el
Anexo III a este Pliego.

En caso de no proceder la revisión, se hará constar
igualmente la improcedencia de la misma en el Anexo
III, especificando las causas que la motivan.
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20.- OBRAS ACCESORIAS DE INSTALACION Y MON-
TAJE.-

En el apartado L del Cuadro Resumen se indicará si
existe la obligación del contratista de realizar obras acce-
sorias de instalación y montaje del suministro conforme
a los artículos 240 y 244.15 del Reglamento de Contratos.

Cuando el empresario deba realizar obras accesorias
de instalación y montaje de los bienes suministrados, su
precio se entenderá incluido dentro del precio total del
contrato en el porcentaje indicado en el mismo apartado.

No se recibirá el suministro hasta que se hayan ter-
minado de conformidad las obras accesorias con arreglo
a las Prescripciones Técnicas.

TITULO II : CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR SUBASTA POR

PROCEDIMIENTO ABIERTO

21.- GARANTIA PROVISIONAL.-
Cuando el importe del contrato sea superior al indi-

cado en el artículo 178.2 de la Ley 13/1.995, el licitador,
antes del acto de la subasta, deberá constituir una garantía
provisional a favor de la Consejería de Cultura, por el
importe que se establece en el apartado G del Cuadro
Resumen, equivalente al 2% del presupuesto total del sumi-
nistro, en la forma y de acuerdo con lo establecido en
la Cláusula Undécima.

En los casos en que el importe sea inferior al señalado
en el párrafo anterior, será constituida garantía provisional
si así se establece en el apartado G del Cuadro Resumen
del Pliego.

22.– OFERTAS.
Cada licitador no podrá presentar más que una sóla

oferta.
Las ofertas serán presentadas en dos sobres cerrados,

lacrados y firmados por el licitador o persona que le repre-
senta, señalados con los números 1 y 2, haciendo constar
el número de expediente, título del mismo y nombre del
licitador.

El sobre nº 1 contendrá toda la documentación rela-
cionada en la cláusula octava de este Pliego, así como
el resguardo original del depósito de la garantía provi-
sional, cuando proceda.

El sobre nº 2 contendrá única y exclusivamente la pro-
posición económica suscrita por el licitador o unión de
empresarios, según modelo anexo a este Pliego, no siendo
válida ninguna otra propuesta que no esté formulada con-
forme a dichos modelos.

23.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-
23.1.– Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones indi-

cado en el anuncio, el funcionario responsable del Registro
General expedirá una certificación donde se relacionen
las proposiciones recibidas o, en su caso, sobre la ausencia
de licitadores, que junto con los sobres remitirá al Secretario
de la Mesa de Contratación.

23.2.– Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la

Mesa de Contratación junto con el Certificado del fun-
cionario encargado del Registro, se constituirá la Mesa
de Contratación designada por el Organo de Contratación,
para calificar previamente los documentos presentados en
tiempo y forma.

A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura de
los referidos sobres núm. 1, examinándose los documentos
que figuren en cada uno de ellos.

Si se observaran defectos materiales en la documen-
tación presentada podrá concederse si se estima conve-
niente, un plazo no superior a tres días para que el licitador
subsane el error.

En este supuesto, los licitadores a los que se requiera
para subsanar el error, deberán presentar, en el plazo con-
cedido al efecto, la documentación solicitada.

23.3.– Apertura ofertas admitidas.
En el mismo día de la apertura de las proposiciones

económicas y con anterioridad a la misma, se reunirá la
Mesa de Contratación para adoptar el oportuno acuerdo
sobre la admisión definitiva de los licitadores, a la vista
de las subsanaciones ordenadas.

En el lugar, día y hora señalados en el anuncio, la
Mesa de Contratación procederá, en acto público, a la
apertura de las ofertas admitidas. Concluido el acto públi-
co, la Mesa redactará propuesta de adjudicación del con-
trato al postor que haya ofrecido el precio más bajo, ele-
vándola, junto con el acta y las proposiciones al órgano
de contratación.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno
en favor del licitador propuesto, que no los adquirirá frente
a la Administración, mientras no se le haya adjudicado
el contrato por acuerdo del órgano de contratación.

23.4.– Adjudicación y bajas temerarias.
La adjudicación deberá efectuarse en el plazo de veinte

días, a contar desde el día siguiente al de la apertura
de proposiciones.

El acuerdo del órgano de contratación se acomodará
a la propuesta, excepto en los casos recogidos en el artículo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En los casos en que el órgano de contratación con-
sidere que la proposición no puede ser cumplida como
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias,
se notificará esta circunstancia a los interesados y el plazo
de adjudicación se ampliará al doble.

La declaración del carácter desproporcionado o teme-
rario de las bajas requerirá la previa solicitud de infor-
mación a todos los licitadores comprendidos en ella, así
como asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

El órgano de contratación, a la vista de los informes
mencionados, acordará la adjudicación a favor de la pro-
posición con precio más bajo que pueda ser cumplida
a satisfacción de la Administración. En los casos en que
la adjudicación se realice en favor de empresario cuya
proposición hubiere estado incursa inicialmente en pre-
sunción de temeridad, se exigirá al mismo la constitución
de una garantía definitiva por el total del importe del
contrato.

La adjudicación será notificada a los interesados, y
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
o en el Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, cuando así proceda.

23.5.– Adjudicación en supuestos de resolución de
contrato.–

Cuando se acuerde la resolución del contrato porque
el adjudicatario no cumpla las condiciones necesarias para
la formalización del mismo, el contrato podrá ser adju-
dicado al licitador o licitadores siguientes a aquél, por
orden en sus ofertas, siempre que ello fuese posible, antes
de proceder a una nueva convocatoria, contando con la
conformidad del nuevo adjudicatario.

Igualmente, podrá seguirse el mismo procedimiento
cuando la finalidad de la adjudicación sea la de continuar
la ejecución de un contrato ya iniciado y resuelto.

ANEXO I

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA CON-
CURRIR A CONTRATOS DE SUMINISTRO.-

EXPEDIENTE:
TITULO:

D. ..................., D.N.I./N.I.F........., mayor de edad,
profesión .............., vecino de .........., provincia de .......,
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con domicilio a efectos de notificaciones en ..................
(el social si se trata de empresa) y teléfono ........... En
nombre propio o representación de ..................., lo que
acredita en la forma prevista en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

EXPONE :

Que está enterado de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación por Subasta por pro-
cedimiento abierto del contrato de Suministro consistente
en .................................... Que se compromete a realizar
lo ofertado con estricta sujeción a los requisitos y con-
diciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y el Pliego de Prescripciones Técnicas por la cantidad
que a continuación se indica :

(cifra)..............................................
(letra)..............................................

Que a todos los efectos entiende que dentro de la
presente oferta ha sido comprendido no sólo el precio
de ejecución, sino también los gastos generales, finan-
cieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos
vigentes, tasas de la Administración, y el beneficio pro-
fesional, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma
independiente.

El que suscribe, se somete voluntariamente y acepta
íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, así como
cuantas obligaciones se deriven de éstos, como licitador
y como adjudicatario si lo fuera.

En ................. a ....... de ............. de 19..

El licitador:

ANEXO II

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA A CUMPLI-
MENTAR POR UNIONES DE EMPRESARIOS AGRUPADOS
TEMPORALMENTE PARA CONCURRIR A CONTRATOS DE

SUMINISTRO.–

EXPEDIENTE:
TITULO:

Los empresarios que se relacionan, agrupados tem-
poralmente para ofertar de forma conjunta y estableciendo
como domicilio a efectos de notificación ..........................
y teléfono ...... :

1) D. ..............................D.N.I./N.I.F.........mayor de
edad, profesión................., vecino de .............., provincia
de .............., con domicilio en ..................... y teléfono
.......... En nombre propio o representación de ..................,
lo que acredita en la forma prevista en el Pliego de Claú-
sulas Administrativas Particulares.

Participa en la ejecución del contrato en un porcentaje
de : .........

2) D. ..............................D.N.I./N.I.F......... mayor de
edad, profesión................., vecino de .............., provincia
de .............., con domicilio en .................... y teléfono
........... En nombre propio o representación de
.................., lo que acredita en la forma prevista en el
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

Participa en la ejecución del contrato en un porcentaje
de :..........

3)
4)

EXPONEN :

Que están enterados de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación por Subasta por pro-
cedimiento abierto del contrato de Suministro consistente
en ............................

Que se comprometen solidariamente a realizar lo ofer-
tado con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego
de Prescripciones Técnicas por la cantidad que a conti-
nuación se indica :

(cifra)..............................................
(letra)..............................................

Que a todos los efectos entienden que dentro de la
presente oferta ha sido comprendido no sólo el precio
de ejecución, sino también los gastos generales, finan-
cieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos
vigentes, tasas de la Administración, y el beneficio empre-
sarial, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma
independiente.

Los que suscriben, se someten voluntariamente y acep-
tan íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, así como
cuantas obligaciones se deriven de éstos, como licitadores
y como adjudicatarios si lo fueran.

En ................. a ....... de ............. de 19..

Los licitadores:

ANEXO III

REVISION DE PRECIOS

Aplicación de fórmula de revisión de precios :

[ ] Sí. [ ] No.
Fórmula o Sistema aplicable :

–

( En caso de no aplicarse fórmula de revisión :
Causas de la improcedencia de la aplicación de la

revisión de precios :
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULA-
RES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE SUMI-

NISTROS POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES.
1.- DEFINICION, OBJETO DEL CONTRATO Y AMBI-

TO DE APLICACION.
2.- REGIMEN JURIDICO:
2.1.- NATURALEZA Y LEGISLACION APLICABLE.
2.2.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
2.3.- JURISDICCION.
3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.

5.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
6.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-

DITO Y
TRAMITACION ANTICIPADA.
7.- FORMA DE ADJUDICACION.
8.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR

EL LICITADOR.
9.- PRESENTACION DE OFERTAS.
10.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-

DICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO.
11.- GARANTIA DEFINITIVA.
12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
13.- COORDINADOR DEL SUMINISTRO.
14.- COMIENZO DEL SUMINISTRO.
15.- PLAZO DE EJECUCION.
16.- RECEPCION DEL SUMINISTRO Y PAGO.
17.- INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS ESPECIALES DE

RESOLUCION.
18.- PLAZO DE GARANTIA.
19.- REVISION DE PRECIOS.
20.- OBRAS ACCESORIAS DE INSTALACION Y MON-

TAJE.
TITULO II: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A

LAS ADJUDICACIONES POR EL PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO.

21.- GARANTIA PROVISIONAL.
22.- OFERTAS.
23.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
ANEXO I : MODELO DE PROPOSICION ECONO-

MICA.
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONO-

MICA PARA UNIONES DE EMPRESARIOS.
ANEXO III : REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO.

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES.

1.- DEFINICION, OBJETO DEL CONTRATO Y AMBI-
TO DE APLICACION.-

1.1.– A los efectos de las presentes cláusulas admi-
nistrativas particulares se entenderá por contrato de sumi-
nistro la compra, el arrendamiento o la adquisición de
productos o bienes muebles por parte de la Consejería
de Cultura, salvo la adquisición de propiedades incorpo-
rales y valores negociables, que se regirán por la Ley de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Serán suministros de fabricación aquellos en que la
cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empre-
sario deban ser elaboradas con arreglo a características
peculiares fijadas previamente por la Administración.

1.2.- Estos contratos tienen por objeto la realización
del suministro que se describe en el apartado A del Cuadro
Resumen adjunto, necesario para la consecución de los
fines que tiene encomendados la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía.

Tanto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares como el Pliego de Prescripciones Técnicas indicarán

las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
suministro y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Las Prescripciones Técnicas, al definir los artículos,
efectos o material objeto del suministro, deberán concretar
las principales características técnicas que hayan de reunir.

Los bienes a que se refiere esta contratación podrán
ser ofertados por lotes o unidades independientes cuando
así se establezca en el apartado A del Cuadro Resumen,
debiendo especificarse por los licitadores los lotes a que
concurran.

El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de
Prescripciones Técnicas, el Presupuesto y los demás docu-
mentos que han de regir en la contratación y realización
del suministro revestirán carácter contractual.

En caso de discordancia entre alguno de ellos pre-
valecerá la interpretación de la Administración de las pre-
sentes Cláusulas Administrativas Particulares.

1.3.- Las presentes cláusulas administrativas no serán
de aplicación a las adquisiciones de bienes de adquisición
centralizada ni a los suministros menores regulados en el
artículo 177 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

2.- REGIMEN JURIDICO.-
2.1.- Naturaleza y Legislación aplicable.
El presente contrato es de carácter administrativo y

se regirá por lo establecido en este Pliego y para lo no
previsto en él, será de aplicación la Ley 13/1.995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como, en lo que no se opongan a la citada Ley, el
Reglamento General de Contratación aprobado por Decre-
to 3410/75 de 25 de Noviembre y demás disposiciones
dictadas para el preciso cumplimiento de los contratos
administrativos, de conformidad con lo establecido en la
Disposición Derogatoria, número 1, apartado b) de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Derecho Comu-
nitario de acuerdo con su valor normativo en función de
su carácter de derecho interno.

2.2.- Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación tendrá las prerrogativas de

interpretar lo convenido y resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento. Igualmente podrá modificar la prestación
objeto del contrato o suspender su ejecución por causa
de interés público y acordar su resolución dentro de los
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La Consejería de Cultura tendrá la facultad de ins-
peccionar y de ser informada, cuando lo solicite, del pro-
ceso de fabricación o elaboración del producto objeto del
contrato pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis,
ensayos y pruebas de los materiales a emplear y dictar
cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto
cumplimiento de lo convenido. Los gastos que se generen
por este concepto correrán por cuenta del contratista hasta
el límite del 1 % del precio total del contrato.

Previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía o del Consejo Consultivo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en los casos en que legalmente
proceda, los acuerdos del órgano de contratación, dictados
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modi-
ficación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

2.3.- Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el órgano de contra-
tación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa,
y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-ad-
ministrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora
de dicha jurisdicción.

3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-
3.1.- Están facultadas para contratar con la Admi-

nistración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que, tengan plena capacidad de obrar y acre-
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diten su solvencia económica, financiera y técnica, y que
no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
recogidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Las Empresas extranjeras no comunitarias que preten-
dan contratar con la Administración deberán reunir los
requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas,así como los con-
templados en el artículo 23 del mismo texto legal.

3.2.- Uniones de Empresarios.-
La Consejería de Cultura también podrá contratar con

Uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto. En este caso, los empresarios agrupados que-
darán obligados solidariamente ante la Administración y
entre todos deberán nombrar un representante con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obli-
gaciones que del contrato se deriven.

El licitador que forme parte de una unión de empre-
sarios no podrá concurrir en el mismo procedimiento
individualmente.

4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.-

1.- El adjudicatario del contrato deberá cumplir todas
las obligaciones contenidas en el contrato, así como en
el Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y en la legislación de contratos.

El incumplimiento de cualquier obligación esencial
facultará al órgano de contratación para exigir su estricto
cumplimiento o declarar la resolución del contrato de
acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

2.- El adjudicatario estará obligado a entregar las
cosas en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de
conformidad con las prescripciones técnicas y las presentes
cláusulas administrativas.

Tanto el plazo total como los parciales, serán de obli-
gado cumplimiento para el contratista facultando a la
Administración, en caso de incumplimiento por parte del
contratista a la resolución del contrato, con los consiguien-
tes efectos legales a los que en Derecho hubiere lugar.

3.- Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega
y del transporte de la cosa al lugar convenido serán de
cuenta del adjudicatario.

4.- El contratista será responsable de la custodia y
conservación de los bienes que en su caso le facilite la
Consejería para la fabricación de los artículos, efectos o
materiales objeto del suministro, desde el día de la entrega
hasta la recepción del suministro.

5.- Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adju-
dicatario no tendrá derecho a indemnización por causa
de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes
antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta
hubiera incurrido en mora al recibirlos.

Cuando el acto formal de la recepción sea posterior
a la entrega de los bienes según lo estipulado, la Consejería
de Cultura será responsable de la custodia de los mismos
durante el tiempo que medie entre una y otra.

6.- El empresario, para utilizar materiales, suministros,
procedimientos y equipos para la ejecución del objeto del
contrato, deberá obtener las cesiones, permisos y auto-
rizaciones necesarias de los titulares de las patentes, mode-
los y marcas de fabricación correspondientes, corriendo
de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones
por tales conceptos.

En consecuencia, el contratista será responsable de
toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, indus-
trial y comercial y deberá indemnizar a la Administración
todos los daños y perjuicios que para la misma puedan
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos
los gastos derivados de las que eventualmente puedan diri-
girse contra la Administración.

7.- El contratista quedará obligado con respecto al
personal que emplee en la fabricación, entrega, instalación
o montaje del suministro objeto del contrato, al cumpli-
miento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo.

8.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y
ventura del contratista.

Será obligación del contratista indemnizar todos los
daños y perjuicios que se causen a terceros como con-
secuencia de las operaciones que requiera la ejecución
del contrato. Asimismo, deberá indemnizar los daños que
se originen a la Administración o al personal dependiente
de la misma por iguales causas y con idénticas excepciones
que las señaladas en el artículo 98 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

En caso de figurar en el apartado F del Cuadro Resu-
men, el contratista deberá acreditar tener concertado un
Seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles
daños a terceros, tanto a personas como a cosas, derivados
de la ejecución del contrato.

9.- Las comunicaciones de la Administración al con-
tratista se dirigirán al domicilio señalado por éste en el
contrato. A tal efecto, el contratista estará obligado a comu-
nicar al órgano de contratación los cambios producidos
en el mismo.

10.- La excusa del desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte integrante del mismo, de las instrucciones
y normas de toda índole promulgadas por la Administración
que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cum-
plimiento.

5.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.-
Salvo pacto en contrario, los derechos de explotación

que generen los bienes suministrados quedarán de pro-
piedad exclusiva de la Consejería de Cultura, sin que pue-
dan ser reproducidos total o parcialmente sin previa y expre-
sa autorización del órgano contratante.

Cuando el objeto del contrato consista en un suministro
de fabricación que afecte a derechos preexistentes de pro-
piedad intelectual, antes de adjudicar el contrato, será
requisito imprescindible que se acrediten los derechos de
explotación de éstos de acuerdo con las siguientes cir-
cunstancias:

- Cuando la Consejería posea los derechos de explo-
tación de la obra que se pretende editar deberá incor-
porarse al expediente la documentación acreditativa de
la posesión de tales derechos.

- Cuando la Consejería no posea los correspondientes
derechos de explotación de la obra, el editor deberá apor-
tar en el proceso de licitación la acreditación de sus dere-
chos mediante el correspondiente contrato o al menos un
compromiso formal, con especificación de las condiciones
en que pueda realizarla.

6.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-
DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.-

6.1.- El Presupuesto total del suministro, incluido I.V.A.
y demás impuestos vigentes, es el que figure en el apartado
B del Cuadro Resumen, y su financiación corresponderá
a la Consejería de Cultura con cargo al concepto pre-
supuestario que figura en el mismo apartado.

Dicho presupuesto se distribuirá en las anualidades
que aparecen en el mencionado apartado del Cuadro
Resumen.

En el caso que se fijara el presupuesto por lotes o
por unidades, éste quedará desglosado también en el apar-
tado B del Cuadro Resumen.

A todos los efectos se entenderá que las ofertas pre-
sentadas comprenden no sólo el precio del contrato, sino
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también el impuesto sobre el valor añadido y cuantos otros
proceda abonar legalmente.

6.2.- Existencia de Crédito y tramitación anticipada.-
Existe crédito suficiente para atender las obligaciones

económicas que se deriven para la Administración del cum-
plimiento de este contrato.

No obstante, el apartado D del Cuadro Resumen indi-
cará si el expediente se acoge al procedimiento de tra-
mitación anticipada del gasto de acuerdo con el artículo
70 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En este caso, la adjudicación del contrato queda condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el presupuesto que, para el ejercicio económico refle-
jado en el apartado D del Cuadro Resumen, ha de aprobar
el Parlamento Andaluz.

7.- FORMA DE ADJUDICACION.-
El contrato de suministro se adjudicará por el Pro-

cedimiento Negociado, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 183 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, desarrollándose por lo regulado en el
título II de este Pliego.

La adjudicación por este procedimiento se basa en
la concurrencia de una de las circunstancias expresadas
en el citado artículo 183 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, especificándose en el encabe-
zamiento del Cuadro Resumen.

El contrato será adjudicado al empresario justificada-
mente elegido por la Administración, tras consulta y nego-
ciación con al menos tres empresarios, si ello fuere posible.

A tales efectos se realizarán las correspondientes invi-
taciones a los empresarios que se determine, que deberán
estar cualificados para la realización del contrato y tener
plena capacidad de obrar.

8.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR
EL LICITADOR.-

La documentación a presentar por el licitador será
la que, con carácter general, se relaciona en esta cláusula,
y aquella otra que, con carácter específico, se exija en
el título II de este Pliego.

La falta de presentación de cualquiera de los docu-
mentos exigidos para la licitación será, por sí sola, causa
de exclusión de la misma, salvo que la Mesa de Con-
tratación lo considerase subsanable.

8.1.- Documentación general a presentar.
a.- Si se trata de empresario individual presentará

copia de su Documento Nacional de Identidad o del que
en su caso le sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar
copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de
constitución y de modificación en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, si fuere legalmente exigible.

Las empresas no españolas pertenecientes a Estados
miembros de la Comunidad Europea deberán acreditar
su inscripción en un registro profesional o comercial cuando
este requisito sea exigido por la legislación del Estado res-
pectivo.

Las empresas extranjeras no comunitarias presentarán
sus documentos constitutivos traducidos de forma oficial
al castellano, así como un despacho expedido por la Emba-
jada de España en el país respectivo donde se certifique
que, conforme a su legislación, tiene capacidad para con-
tratar y obligarse. Asimismo, estas empresas deberán cum-
plir los requisitos señalados en el artículo 23 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los documentos citados en este apartado podrán pre-
sentarse en original o mediante copia de los mismos que
tengan carácter de auténticos conforme a la legislación
vigente.

b.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, deberán presentar copia de su Documento

Nacional de Identidad o Pasaporte compulsada adminis-
trativamente o legalizada notarialmente, y poder bastan-
teado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de Pre-
sidencia de la Junta de Andalucía o por persona a quien
aquel Gabinete haya encomendado tal función en la Con-
sejería de Cultura.

Este poder se presentará en original o mediante copia
legalizada notarialmente, y deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil cuando legalmente proceda.

c.– Acreditación de la solvencia técnica mediante la
presentación de la documentación relacionada en la invi-
tación, o en su defecto, la indicada en el apartado d)
del artículo 18 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

d.- Para los suministros de fabricación que pudieran
afectar derechos de propiedad intelectual, en los que la
Consejería no actuase como editora, los licitadores apor-
tarán al menos un compromiso de contrato de edición
con el autor o herederos de la obra de que se trate. Ello
sin perjuicio de que el adjudicatario deba acreditar la cele-
bración del citado contrato de edición antes de la for-
malización del contrato de suministro.

e.– Acreditación de la capacidad del empresario para
contratar con la Administración en relación con las situa-
ciones indicadas en los apartados a, b, c, d, g, h y j del
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas mediante testimonio judicial o certificación admi-
nistrativa, según los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la Autoridad competente podrá
ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa, notario público u orga-
nismo profesional cualificado.

f.- Las personas físicas o los administradores de las
personas jurídicas, deberán acreditar mediante declaración
o certificación expedida por su órgano de dirección o repre-
sentación competente, que no están incursas en alguno
de los supuestos a que se refiere el artículo 20.e) de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ni tam-
poco a los que se refiere la Ley 5/1984, de 24 de Abril
de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre incom-
patibilidades de altos cargos.

Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/84,
deberá acreditarse previamente a la adjudicación del con-
trato la concesión de la correspondiente compatibilidad,
así como su sometimiento a la normativa de incompa-
tibilidades vigente en el momento de la contratación.

g.- Alta y, en su caso, último recibo pagado por el
Impuesto sobre Actividades Económicas en la actividad
objeto del contrato.

h.- Certificado acreditativo de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, expedido
por el órgano competente.

i.- Certificado acreditativo de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social,
expedido por la Administración competente.

8.2.- Uniones de Empresarios.
Cuando dos o más licitadores acudan a una licitación

constituyendo una unión de empresarios, deberán aportar
escrito en el que se indiquen los nombres y circunstancias
de los empresarios que la integren, la participación de
cada uno de ellos, y la persona o entidad que durante
la vigencia del contrato actuará en representación de todos.

Asimismo, cada una de las empresas que la componen
deberán aportar la documentación prevista en los apar-
tados precedentes.

8.3.- Obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Los licitadores podrán acreditar las circustancias cita-

das en los apartados g), h) e i) de esta cláusula mediante
la forma que reglamentariamente se determine.

9.- PRESENTACION DE OFERTAS.-
Los sobres de licitación serán presentados preferen-

temente en el registro que al efecto se determine en la
invitación, dentro del plazo que se fije en la misma.
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En el supuesto de que los sobres de licitación sean
enviados por correo, el licitador deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
mediante télex o telegrama en el mismo día la remisión
de la oferta al registro señalado en la convocatoria. Sin
la concurrencia de estos requisitos no será admitida la
oferta si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido
la oferta, ésta no será admitida en ningún caso.

10.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-
DICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO.-

La resolución de adjudicación será notificada a los
interesados al domicilio indicado en las ofertas.

También se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o en el Boletín Oficial del Estado y Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, según lo previsto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, cuando proceda.

11.- GARANTIA DEFINITIVA.-
En el apartado H del Cuadro Resumen se indicará

la obligación de constituir garantía definitiva antes de la
formalización del contrato, salvo lo previsto para los
supuestos del artículo 40 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

En el plazo de quince días hábiles, a contra desde
la notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá
acreditar haber constituido garantía definitiva a favor de
la Consejería de Cultura, por el importe reseñado en el
apartado H del Cuadro Resumen correspondiente al 4%
del presupuesto total del suministro.

Se entenderá por presupuesto total, a los efectos de
determinación del importe de la garantía, el establecido
por la Administración como base de la licitación.

En el supuesto de desglose del presupuesto por lotes,
el empresario depositará la garantía definitiva calculada
sobre el presupuesto del lote o lotes sobre los que ofertó.

La garantía se constituirá en la Caja Central o Pro-
vincial de Depósitos de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía en una de las formas
recogidas en el artículo 37 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

De no cumplirse este requisito por causas que le fueran
imputables, la Administración declarará resuelto el con-
trato, previa audiencia del interesado y con incautación
de la garantía provisional e indemnización de daños y
perjuicios.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-
12.1.- Presentada en el proceso de licitación toda la

documentación exigida en la Cláusula Octava, el adju-
dicatario deberá aportar antes de la formalización del con-
trato los siguientes documentos:

- Resguardo original de haber constituido la garantía
definitiva de conformidad con lo establecido por la Cláu-
sula Undécima de este pliego.

– En caso de ser exigible, fotocopia compulsada nota-
rial o administrativamente del Seguro de Responsabilidad
Civil previsto en el apartado 8º de la cláusula cuarta de
este Pliego.

- Si se trata de un suministro de fabricación de los
referidos en la Cláusula 8, apartado e), el adjudicatario
deberá aportar fotocopia compulsada del correspondiente
contrato de edición celebrado con el autor o heredero
de la obra.

- En el caso de que la licitación sea adjudicada a
una unión de empresarios, ésta deberá aportar copia auto-
rizada o testimonio notarial de la escritura de constitución

de dicha agrupación, así como poder bastanteado por
la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.

12.2.- El adjudicatario y el órgano de contratación
deberán formalizar el contrato de suministro en documento
administrativo o, en su caso, notarial de acuerdo con el
artículo 55 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Si el contrato se formalizase en escritura pública a
petición del contratista, serán a su costa los gastos deri-
vados de su otorgamiento.

12.3.- Plazo de Formalización.
Cualquiera que sea la forma de adjudicación y la clase

de documento, se formalizará, en todo caso, en el plazo
de 30 días, a contar desde el día siguiente al de la noti-
ficación de la adjudicación.

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiese
formalizarse el contrato en el citado plazo de treinta días,
la Administración podrá acordar su resolución, previa
audiencia del interesado, con incautación de la garantía
provisional e indemnización de daños y perjuicios.

13.- COORDINADOR DEL SUMINISTRO.-
La Administración designará un Coordinador con titu-

lación adecuada y suficiente, que actuará como repre-
sentante de la Administración y será responsable de la
supervisión del correcto cumplimiento del suministro.

Su designación vendrá recogida en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y su sustitución deberá ser comunicada
por la Administración al contratista en el plazo de 15 días
desde que ésta se hubiera producido.

Sus funciones serán, con carácter general, las deri-
vadas de la comprobación y coordinación del suministro,
las que específicamente le asigne el órgano contratante
y, en su caso, la vigilancia del proceso de fabricación o
elaboración.

Asimismo, formará parte de la Comisión Receptora
como representante del Organo de Contratación, y en los
supuestos en que no se designe representante de la Inter-
vención General analizará si procede o no admitir como
suficiente la entrega parcial o total del suministro, conforme
a lo establecido en el Pliego de Bases, y emitir el corres-
pondiente certificado de conformidad, en su caso.

14.- COMIENZO DEL SUMINISTRO.–
En los casos en que el apartado C del Cuadro Resumen

indique que la tramitación del expediente es ordinaria, la
fecha de comienzo del suministro será la del día siguiente
a la firma del contrato.

Excepcionalmente, y en casos debidamente justificados
en el expediente, el suministro podrá comenzar a prestarse
en un plazo superior, debiendo en tal caso establecerse
la fecha de comienzo en el apartado I del Cuadro Resumen.

Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen se
indique que la tramitación es urgente, y previa declaración
de urgencia debidamente razonada, el suministro se ini-
ciará en un plazo no superior a los diez días siguientes
a la notificación de la adjudicación, aunque no se hubiera
formalizado aún el correspondiente contrato, siempre que
se hubiera constituido la garantía definitiva.

15.- PLAZO DE EJECUCION.-
15.1.- Plazo Total de ejecución.-
El plazo total de ejecución del contrato será fijado

en el apartado I del Cuadro Resumen, y empezará a contar
desde el día de comienzo del suministro.

15.2.- Plazos Parciales.-
En el supuesto de entregas sucesivas o de etapas de

fabricación, en el que el suministro pueda descomponerse,
los plazos parciales serán los que, figurando en las Pres-
cripciones Técnicas, se hayan establecido con carácter de
plazos parciales obligatorios en el apartado I del Cuadro
Resumen.
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15.3.- Ampliación del plazo.-
Si se produjera retraso por motivos no imputables al

contratista, y éste ofreciera cumplir sus compromisos con-
cediéndosele una ampliación de plazo, se concederá por
la Administración un plazo que será, por lo menos, igual
al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiera otro
menor.

Respecto a la petición de ampliación de plazo por
parte del contratista y a las consecuencias de su no pre-
sentación, se estará a lo dispuesto en el artículo 140 del
Reglamento de Contratos del Estado.

15.4.- Incumplimiento de plazos.-
En caso de incumplimiento del plazo total o de los

plazos parciales por causas imputables al contratista, la
Administración podrá optar indistintamente por la reso-
lución del contrato con pérdida de la fianza, o por la impo-
sición de las penalidades previstas en el artículo 96.3 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La constitución en mora del contratista no requerirá
interpelación o intimación previa por parte de la Admi-
nistración.

16.- RECEPCION DEL SUMINISTRO Y PAGO.-
16.1.- Recepción del suministro.-
La entrega se entenderá hecha cuando la cosa haya

sido efectivamente recibida por la Administración en el
lugar pactado y de acuerdo con las condiciones estable-
cidas en el contrato. La entrega parcial o total exigirá un
acto formal y positivo por parte de la Comisión que la
Administración designe.

Las Prescripciones Técnicas establecerán los análisis
o pruebas específicas a realizar, y en su defecto, se com-
probará el número de bienes suministrados y se procederá
al examen visual de las calidades y características de
aquéllos.

16.2.- Pago.-
El contratista tiene derecho al abono del precio de

los suministros efectivamente entregados y formalmente
recibidos por la Consejería de Cultura, puestos en destino
y en condiciones de uso a beneplácito de la Consejería,
previa comprobación de cantidades y calidades y con arre-
glo a los precios y condiciones establecidas en el contrato.

El pago podrá realizarse de una sola vez o mediante
abonos a buena cuenta contra entrega o fabricación par-
cial del suministro, de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado K del Cuadro Resumen.

Los pagos a buena cuenta estarán sujetos a las rec-
tificaciones y variaciones que se produzcan en la valoración
final, sin que supongan en forma alguna aprobación o
recepción del suministro, y en su caso podrán ser embar-
gados con destino al pago de salarios y de las cuotas
sociales derivadas del mismo.

Cuando las Prescripciones Técnicas así lo contemplen,
se podrán efectuar abonos a buena cuenta por las ope-
raciones preparatorias realizadas, en cuyo caso el con-
tratista deberá prestar un aval de acuerdo con el artículo
100.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y conforme a los artículos 370 y 376 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

17.- INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS ESPECIALES DE
RESOLUCION.–

17.1.- Perfeccionado el contrato, deberá cumplirse
con estricta sujeción a lo dispuesto en este Pliego, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y en el documento de
formalización.

Cuando los bienes no se hallen en estado de ser reci-
bidos se hará constar así por la Administración en el acto
de entrega y se darán las instrucciones precisas al con-
tratista para que subsane los defectos observados o pro-
ceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.
Podrá otorgarse al contratista un plazo para corregir los

defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omi-
siones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios
en que hubiera podido incurrir.

Si transcurrido dicho plazo, las deficiencias no hubie-
ran sido corregidas, la Administración podrá, atendiendo
a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución
total o parcial del contrato con pérdida de la fianza sin
perjuicio de la indemnización que pudiese reclamar, o por
otorgar un nuevo e improrrogable plazo para subsanar
dichas deficiencias, imponiendo al contratista en este
segundo supuesto una penalidad equivalente al 2 por 100
del precio del contrato.

17.2.- Causas de Resolución.-
Las causas de resolución del contrato serán las pre-

vistas en los artículos 112 y 193 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Si en el contrato se incluyen bienes de naturaleza dis-
tinta e independiente unos de otros, la resolución del con-
trato podrá ser parcial y referente a los bienes que den
causa a aquélla.

Serán causas especiales de resolución del contrato de
suministros las que expresamente se reseñan en el apartado
M del Cuadro Resumen.

18.- PLAZO DE GARANTIA.-
El apartado J del Cuadro Resumen indicará la duración

del plazo de garantía fijado discrecionalmente por la Admi-
nistración atendiendo a la índole del suministro, sin que
en ningún caso sea inferior a un mes.

El plazo de garantía comenzará a contarse a partir
del día de la recepción del suministro.

Si durante el plazo de garantía se comprobase la exis-
tencia de vicios o defectos en el suministro, la Adminis-
tración reclamará del empresario la reposición de los bie-
nes inadecuados o la reparación de los mismos si fuera
suficiente.

Si por la naturaleza de los vicios o defectos existiera
temor fundado de que la reposición o reparación de los
bienes suministrados no resultase suficiente para la con-
secución del fin del contrato, la Administración podrá
rechazar los bienes, dejándolos de cuenta del empresario
y quedando exenta del pago, o recuperando el precio satis-
fecho en su caso.

Durante el plazo de garantía, el contratista tiene dere-
cho a ser oído y a vigilar la aplicación de los bienes
suministrados.

Transcurrido el plazo de garantía, sin que la Admi-
nistración haya formulado denuncia o reparo alguno, el
empresario quedará exento de responsabilidad por razón
de la cosa vendida y se procederá a la devolución de
la fianza.

19.- REVISION DE PRECIOS.-
La revisión de precios del presente contrato se llevará

a cabo por la fórmula o sistema que se establezca en
el Anexo III a este Pliego.

En caso de no proceder la revisión de precios, se hará
constar en el citado Anexo III las causas que la motivan.

20.- OBRAS ACCESORIAS DE INSTALACION Y MON-
TAJE.-

En el apartado L del Cuadro Resumen se indicará si
existe la obligación del contratista de realizar obras acce-
sorias de instalación y montaje del suministro conforme
a los artículos 240 y 244.15 del Reglamento de Contratos.

Cuando el empresario deba realizar obras accesorias
de instalación y montaje de los bienes suministrados, su
precio se entenderá incluido dentro del precio total del
contrato en el porcentaje indicado en el mismo apartado.

No se recibirá el suministro hasta que se hayan ter-
minado de conformidad las obras accesorias con arreglo
a las Prescripciones Técnicas.
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TITULO II: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR EL PROCEDIMIENTO

NEGOCIADO.

21.- GARANTIA PROVISIONAL.-
Cuando así se indique en el apartado G del Cuadro

Resumen, el licitador, antes del acto del concurso, deberá
constituir una garantía provisional a favor de la Consejería
de Cultura, por un importe equivalente al 2% del pre-
supuesto del contrato.

22.– OFERTAS.–
Las ofertas serán presentadas en dos sobres cerrados,

lacrados y firmados, haciendo constar el número de expe-
diente, título del mismo y nombre del licitador.

El Sobre nº 1, titulado ”Documentación Administrati-
va” contendrá toda la documentación señalada en la cláu-
sula octava de este Pliego.

El Sobre nº2 , titulado ”Propuesta Técnico–económi-
ca”, contendrá la documentación acreditativa, que com-
prenda las referencias técnicas y profesionales que el lici-
tador estime procedente para la ejecución del contrato.
así como la propuesta económica suscrita por el licitador
o la unión de empresarios, según los modelos recogidos
en los Anexos I y II a este Pliego.

23. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.–
23.1.– Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones indi-

cado en las invitaciones, el funcionario responsable del
Registro General expedirá una certificación donde se rela-
cionen las proposiciones recibidas o, en su caso, sobre
la ausencia de licitadores, que junto con los sobres remitirá
al Secretario de la Mesa de Contratación.

23.2.– Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres junto con el Certificado

del funcionario encargado del Registro, el Secretario de
la Mesa de Contratación examinará la documentación pre-
sentada, redactando informe sobre la documentación de
carácter administrativo. Este informe, junto con los docu-
mentos de carácter técnico y la propuesta de carácter eco-
nómico sellados por el Secretario de la Mesa, serán remi-
tidos al órgano gestor, a los efectos de la valoración de
las ofertas presentadas y la posible negociación de los
términos del contrato con los licitadores.

23.3.– Adjudicación del contrato.
Una vez recibido el informe del órgano gestor junto

con el expediente completo, que deberá dejar constancia
de todas las actuaciones realizadas, se constituirá la Mesa
de Contratación, que tras examinar los documentos cita-
dos, redactará propuesta de adjudicación, que elevará,
junto con el acta y las proposiciones, a la autoridad que
haya de adjudicar el contrato.

El órgano de contratación, a la vista del acta y la
propuesta, adjudicará el contrato al empresario que estime
más capacitado para llevar a efecto la realización del
contrato.

ANEXO I

PROPUESTA ECONOMICA PARA CONTRATOS DE SUMI-
NISTRO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.-

EXPEDIENTE:
TITULO:

D. ..............................D.N.I./N.I.F........., mayor de
edad, profesión................., vecino de .............., provincia
de .............., con domicilio a efectos de notificaciones
en ..................... (el social si se trata de empresa) y teléfono
........... En nombre propio o representación de

..................., lo que acredita en la forma prevista en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

EXPONE :

Que está enterado de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación por el Procedimiento nego-
ciado del contrato de Suministro consistente en
....................................

Que se compromete a realizar lo ofertado con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, y propone su ejecución por la cantidad
que a continuación se indica :

(cifra)..............................................
(letra)..............................................

Que a todos los efectos entiende que dentro de la
presente oferta ha sido comprendido no sólo el precio
de ejecución, sino también los gastos generales, finan-
cieros, cargas fiscales, incluido I.V.A.y demás impuestos
vigentes, tasas de la Administración, y el beneficio pro-
fesional, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma
independiente.

El que suscribe, se somete voluntariamente y acepta
íntegramente los Pliegos y cuantas obligaciones se deriven
de éstos, como licitador y como adjudicatario si lo fuera.

En ................. a ....... de ............. de 19..

El licitador:

ANEXO II

MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA A CUMPLIMEN-
TAR POR UNIONES DE EMPRESARIOS AGRUPADOS TEM-
PORALMENTE PARA CONCURRIR A CONTRATOS DE

SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.–

EXPEDIENTE:
TITULO:

Los empresarios que se relacionan, agrupados tem-
poralmente para ofertar de forma conjunta y estableciendo
como domicilio a efectos de notificación ..........................
y teléfono ...... :

1) D. ..............................D.N.I./N.I.F.........mayor de
edad, profesión................., vecino de .............., provincia
de .............., con domicilio en ..................... y teléfono
.......... En nombre propio o representación de ..................,
lo que acredita en la forma prevista en el Pliego de Claú-
sulas Administrativas Particulares.

Participa en la ejecución del contrato en un porcentaje
de : .........

2) D. ..............................D.N.I./N.I.F......... mayor de
edad, profesión................., vecino de .............., provincia
de .............., con domicilio en .................... y teléfono
........... En nombre propio o representación de
.................., lo que acredita en la forma prevista en el
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

Participa en la ejecución del contrato en un porcentaje
de :..........

3)
4)

EXPONEN :

Que están enterados de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación por Procedimiento
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Negociado del contrato de suministro consistente en
............................

Que se comprometen solidariamente a realizar lo ofer-
tado con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego
de Prescripciones Técnicas, y proponen su ejecución por
la cantidad que a continuación se indica :

(cifra)..............................................

(letra)..............................................

Que a todos los efectos entienden que dentro de la
presente oferta ha sido comprendido no sólo el precio
de ejecución, sino también los gastos generales, finan-
cieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos
vigentes, tasas de la Administración, y el beneficio empre-
sarial, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma
independiente.

Los que suscriben, se someten voluntariamente y acep-
tan íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, cuantas

obligaciones se deriven de éstos, como licitadores y como
adjudicatarios si lo fueran.

En ................. a ....... de ............. de 19..

Los licitadores:

ANEXO III

REVISION DE PRECIOS

Aplicación de fórmula de revisión de precios :

[ ] Sí. [ ] No.
Fórmula o Sistema aplicable :

–
( En caso de no aplicarse fórmula de revisión :

Causas de la improcedencia de la aplicación de la
revisión de precios :
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULA-
RES QUE RIGEN LA CONTRATACION DE CONSULTORIA
Y ASISTENCIA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO BAJO

LA FORMA DE CONCURSO

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES.-

1.- DEFINICION Y OBJETO DEL CONTRATO.
2.- REGIMEN JURIDICO.
2.1.- NATURALEZA Y LEGISLACION APLICABLE.
2.2.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
2.3.- JURISDICCION.
3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.

5.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.
6.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-

DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.
7.- FORMA DE ADJUDICACION.
8.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR

EL LICITADOR.
9.- PRESENTACION DE OFERTAS.
10.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-

DICACION DEL CONTRATO.
11.- GARANTIA DEFINITIVA.
12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
13.- COORDINADOR DEL ESTUDIO O SERVICIO

TECNICO.
14.- COMIENZO DE LA CONSULTORIA Y ASIS-

TENCIA.
15.- DURACION DEL CONTRATO.
16.- RECEPCION, VALORACION Y PAGO.
17.- INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS ESPECIALES DE

RESOLUCION.
18.- PLAZO DE GARANTIA.
19.- REVISION DE PRECIOS.

TITULO II: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A
LAS ADJUDICACIONES POR CONCURSO POR EL PRO-
CEDIMIENTO ABIERTO.

20.- CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA
LA ADJUDICACION POR CONCURSO.

21.- GARANTIA PROVISIONAL.
22.- OFERTAS.
23.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

ANEXO I : MODELO DE PROPOSICION ECO-
NOMICA.

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONO-
MICA PARA UNIONES DE EMPRESARIOS.

ANEXO III : CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION POR
CONCURSO.

ANEXO IV : REVISION DE PRECIOS.

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES

1.- DEFINICION Y OBJETO DEL CONTRATO.-
1.1.– El presente contrato de Consultoría y Asistencia

tiene por objeto la prestación indicada en el apartado A
del Cuadro Resumen, donde se contienen las especifica-
ciones del presente Pliego. Para la mayor concreción de
la prestación objeto del contrato se estará a lo previsto
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

1.2.- Se adjunta a este Pliego informe justificativo de
la insuficiencia de medios para cubrir las necesidades que
se trata de satisfacer a través del presente contrato, con-
forme a lo establecido en el artículo 203 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.3.- La realización del estudio o asistencia se ajustará
estrictamente a lo previsto en este Pliego. Asimismo se esta-

rá a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que define las condiciones detalladas a que
debe ajustarse la ejecución del trabajo, y que al igual que
el presente Pliego forman parte de los documentos con-
tractuales.

El presente Pliego, el Presupuesto, el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y los demás documentos que han de
regir en la contratación y realización de la Consultoría
o Asistencia revestirán carácter contractual. En caso de
discordancia entre alguno de ellos, prevalecerá el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.- REGIMEN JURIDICO.-
2.1.- Naturaleza y Legislación aplicable.-
El presente contrato es de carácter administrativo y

se regirá por lo establecido en este Pliego y para lo no
previsto en él, será de aplicación la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como, en lo que no se opongan a la citada Ley, el
Reglamento General de Contratación aprobado por Decre-
to 3410/75 de 25 de Noviembre y demás disposiciones
dictadas para el preciso cumplimiento de Contratos del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Derogatoria única número 1 apartado b).

Serán consideradas normas reglamentarias en la parte
de las mismas no recogida en la Ley 13/1995, y en cuanto
no se opongan a lo establecido en ella, el Decreto
1005/1.974, de 4 de abril, sobre contratos de Asistencia
con empresas consultoras o de servicios, así como el Real
Decreto 1465/1.985, de 17 de julio, sobre contratación
para la realización de trabajos específicos y concretos.

Se considerará aplicable, en lo que no contradiga a
la Ley 13/1995, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de estudios y servicios téc-
nicos aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo mediante Orden Ministerial de 8 de marzo de 1.972.

Asimismo se estará a lo dispuesto en el Derecho Comu-
nitario de acuerdo con su valor normativo en función de
su carácter de derecho interno.

2.2.- Prerrogativas de la Administración.-
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de

interpretar lo convenido y resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento. Igualmente por razón de interés público
podrá modificar el contrato celebrado y acordar su reso-
lución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos
y efectos señalados en la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Asimismo,la Consejería de Cultura ejercerá de una
manera continuada y directa la inspección, coordinación
y vigilancia del trabajo contratado.

Previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía o del Consejo Consultivo de Andalucía, en los
casos en que legalmente proceda, los acuerdos del órgano
de contratación, dictados en el ejercicio de sus prerro-
gativas de interpretación, modificación y resolución, serán
inmediatamente ejecutivos.

2.3.- Jurisdicción.-
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el Organo de Con-
tratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la via adminis-
trativa, y contra los mismos habrá lugar a recurso con-
tencioso administrativo, conforme a lo dispuesto por la
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-
3.1.- Estarán facultados para celebrar el presente con-

trato de Consultoría y Asistencia, los empresarios que reu-
nan los siguientes requisitos:

a).- Ser persona natural o jurídica cuya finalidad o
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato,
según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fun-
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dacionales o se acredite debidamente, y disponga de una
organización con elementos personales y materiales sufi-
cientes para la debida ejecución del contrato.

b).- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursas
en las prohibiciones contenidas en el artículo 20 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c).- Acreditar la solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional, requisito éste último que podrá ser sus-
tituido por la correspondiente clasificación, en los casos
previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

3.2.- Uniones de Empresarios.-
La Consejería de Cultura también podrá contratar con

uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto. En este caso, los empresarios agrupados que-
darán obligados solidariamente ante la Administración y
entre todos deberán nombrar un representante con poderes
bastantes para ejercitar derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven.

Todos los empresarios que concurran que formen parte
de una unión temporal deberán disponer de la corres-
pondiente clasificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 32 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

El licitador que forme parte de una unión temporal
no podrá concurrir en el mismo procedimiento indivi-
dualmente.

4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.-

1º.- El adjudicatario deberá cumplir todas las obli-
gaciones dimanantes del contrato, así como aquellas con-
tenidas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y demás disposiciones de aplicación.

El incumplimiento de cualquiera de ellas facultará al
Organo de Contratación para exigir su estricto cumpli-
miento o, si se tratare de una obligación esencial, declarar
la resolución del contrato de acuerdo con el artículo 112
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2º.- La ejecución del trabajo se realizará en el lugar
o lugares que el propio desarrollo del trabajo exija, siendo
de cuenta del adjudicatario los gastos de desplazamiento
que se pudieran generar.

3º.- El contratista deberá obtener todas las autoriza-
ciones y licencias, tanto oficiales como particulares, nece-
sarias para la elaboración del estudio y la realización de
lo contratado.

4º.- El contratista será responsable de toda reclama-
ción relativa a la propiedad intelectual, industrial o comer-
cial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados
en el estudio o servicio, e indemnizará a la Administración
por todos los daños y perjuicios que para la misma puedan
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos
los gastos derivados de las que eventualmente puedan diri-
girse contra la Administración.

5º.- El contratista queda obligado a aportar el equipo
y medios necesarios auxiliares para la correcta ejecución
del estudio o asistencia en los plazos parciales y totales
convenidos en el contrato.

Cuando el equipo técnico y los medios auxiliares del
contratista hubieran sido criterios determinantes para la
adjudicación, el Organo Contratante exigirá su aportación
en los mismos términos que se fijaron en el proceso de
licitación.

El contratista garantizará todos sus trabajos, y se com-
promete a utilizar las instalaciones, maquinaria, utillaje,
mobiliario o enseres con el debido cuidado y diligencia,
adquiriendo la obligación de reparar los daños y perjuicios
ocasionados.

6º.- Las empresas licitadoras nacionales y extranjeras
se obligan al fiel cumplimiento de las disposiciones nor-
mativas que regulan la transferencia de tecnología.

7º.- El empresario quedará obligado con respecto al
personal que emplee en la prestación del trabajo objeto
del contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia de ordenación laboral, seguridad social y segu-
ridad e higiene en el trabajo.

8º.- En virtud del artículo 98 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, la indemnización de los
daños que se originen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución de la asistencia
serán por cuenta del contratista. Asimismo deberá indem-
nizar los daños que se originen a la Administración, o
al personal dependiente de la misma por iguales causas
y con idénticas excepciones que las señaladas en el citado
artículo.

A tal fin, si así se establece en el apartado F del Cuadro
Resumen, el contratista queda obligado a concertar un
Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, tanto
a personas como a cosas, así como por daños producidos
a la Administración, o al personal dependiente de la misma
durante la vigencia del contrato. Se considerará cumplida
la anterior obligación si el contratista acredita tener con-
certado un Seguro de Responsabilidad Civil que ofrezca
cobertura suficiente para los riesgos antes citados.

9º.- La ejecución del contrato la realizará el adju-
dicatario a su riesgo y ventura.

10º.- El contratista está obligado a satisfacer los
siguientes gastos:

- Los derivados del anuncio de licitación, oficiales o
en prensa, y los de formalización del contrato.

- Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones
temporales de terrenos que sean necesarios para la rea-
lización del contrato.

- Los que se requieran para la obtención de auto-
rizaciones, licencias, documentos o cualquier información
de Organismos oficiales o particulares.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos e informes
necesarios para verificar la correcta ejecución de la asis-
tencia o estudio contratado, hasta un límite del 1% del
presupuesto total del contrato.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y
demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación,
según las disposiciones vigentes.

- Cualesquiera otros gastos a que hubiere lugar para
la realización del contrato.

11º.- Tanto el plazo total como los parciales, serán
de obligado cumplimiento para el contratista, facultando
a la Administración en caso de incumplimiento por parte
del contratista, a la resolución del contrato, con los con-
siguientes efectos legales a los que en Derecho hubiere
lugar.

12º.- Las comunicaciones de la Administración al con-
tratista se dirigirán al domicilio señalado por éste en el
contrato. A tal efecto, el contratista estará obligado a comu-
nicar al Organo de Contratación los cambios producidos
en el mismo.

13º.- Subsanación de errores en elaboración de Pro-
yectos de Obras e Indemnizaciones por Desviaciones en
la ejecución de las obras.

13º.1.- En los casos en que el contrato tenga por
objeto la elaboración de proyectos de obra, el órgano
de contratación exigirá la subsanación por el contratista
de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales,
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamen-
tarios que les sean imputables, otorgándole un plazo de
dos meses.

Terminado este plazo, si las deficiencias no fuesen
corregidas, la Administración podrá optar por la resolución
del contrato o por conceder un nuevo plazo. Si se opta
por la resolución, será incautada la fianza y el contratista
deberá abonar una indemnización del 25 % del precio
del contrato. Si se opta por otorgar nuevo plazo, éste será
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de un mes improrrogable, incurriendo el contratista en una
penalidad equivalente al 25 % del precio del contrato.

De producirse un nuevo incumplimiento, se procederá
a la resolución del contrato, con incautación de la fianza
y abono por el contratista de una indemnización equi-
valente al precio del contrato.

No obstante, el contratista podrá, en cualquier
momento anterior a la concesión del último plazo, renun-
ciar a la realización del proyecto, con pérdida de la fianza
y abono de una indemnización igual a la mitad del precio
del contrato.

13º.2.- Igualmente, en los casos en que el objeto sea
la redacción de Proyecto, se establece un sistema de indem-
nizaciones para los casos en que el coste real de ejecución
de la obra proyectada se desviare por exceso en más de
un veinte por ciento del presupuesto de ejecución previsto,
motivado por errores u omisiones imputables al contratista.
Si la desviación se encuentra entre el veinte y el treinta
por ciento, la indemnización será del treinta por ciento
del precio del contrato. Si la desviación producida es entre
el treinta y cuarenta por ciento, la indemnización alcanzará
el cuarenta por ciento. Finalmente, si la desviación supera
el cuarenta por ciento, la indemnización será de la mitad
del precio del contrato.

Se procederá a la apertura de un expediente, con trá-
mite de audiencia anterior a la resolución, disponiendo
el contratista de un mes para el abono de la indemnización,
a contar desde la recepción de la notificación.

14º.- La excusa del desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte integrante del mismo, de las instrucciones
y normas de toda índole promulgadas por la Administración
que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cum-
plimiento.

5.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.-
Salvo pacto en contrario, los derechos de explotación

del trabajo contratado quedarán de propiedad exclusiva
de la Consejería de Cultura, sin que puedan ser repro-
ducidos total o parcialmente sin previa y expresa auto-
rización del Organo Contratante.

Cuando el objeto del contrato consista en un estudio
o asistencia que afecte a derechos preexistentes de pro-
piedad intelectual, antes de adjudicar el contrato, será
requisito imprescindible que se acredite la posesión de los
derechos de explotación de acuerdo con las siguientes
circunstancias:

- Cuando la Consejería posea los derechos de explo-
tación deberá incorporarse al expediente la documentación
acreditativa de la posesión de tales derechos.

- Cuando la Consejería no posea los correspondientes
derechos de explotación,el licitador deberá aportar en el
proceso de licitación la acreditación de sus derechos
mediante el correspondiente contrato, o al menos un com-
promiso formal,con especificación de las condiciones en
que pueda realizarla.

6.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-
DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.

6.1.- El presupuesto total del contrato, incluido I.V.A.
y demás impuestos vigentes, es el que figura en el apartado
B del Cuadro Resumen, y su financiación corresponderá
a la Consejería de Cultura con cargo al concepto pre-
supuestario que figura en el mismo apartado.

Dicho presupuesto se distribuirá en las anualidades
que aparecen en el apartado B del Cuadro Resumen.

A todos los efectos se entenderá que las ofertas pre-
sentadas comprenden, no sólo el precio del contrato, sino
también el impuesto sobre el valor añadido y cuantos otros
proceda abonar legalmente.

6.2.- Existencia de Crédito y tramitación anticipada.-
Existe el crédito suficiente para atender a las obliga-

ciones económicas que se deriven para la Administración
del cumplimiento de este contrato.

No obstante, el apartado D del Cuadro Resumen indi-
cará si el expediente se acoge al procedimiento de tra-
mitación anticipada del gasto de acuerdo con el artículo
70 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. En este caso,
la adjudicación queda condicionada a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en el presupuesto que, para
el ejercicio económico reflejado en el apartado D del Cua-
dro Resumen ha de aprobar el Parlamento Andaluz. Tanto
la Orden de adjudicación como el contrato, en su caso,
deberán reflejar tal circunstancia.

7.- FORMA DE ADJUDICACION.-
El presente contrato será adjudicado por el Procedi-

miento Abierto bajo la forma de Concurso, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 209.3 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas, desarro-
llándose por la modalidad de adjudicación recogida en
el título II del presente Pliego.

A tal fin, los concursos se publicarán en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o en el Boletín Oficial
del Estado y en el Diario Oficial de Las Comunidades Euro-
peas, cuando así proceda.

8.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR
EL LICITADOR.-

La documentación a presentar por el licitador será
la que, con carácter general, se relaciona en esta cláusula,
y aquella otra que, con carácter específico, se exija en
el título II y en el Anexo III de este Pliego.

La falta de presentación de cualquiera de los docu-
mentos exigidos para la licitación será, por sí sola, causa
de exclusión de la misma, salvo cuando, a juicio de la
Mesa de Contratación, se considere subsanable.

8.1.- Documentación general a presentar.
a.- Si se trata de empresario individual presentará

copia de su Documento Nacional de Identidad o del que,
en su caso, le sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar
copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de
constitución y de modificación, inscritas en el Registro Mer-
cantil, si legalmente fuere exigible.

Las empresas no españolas pertenecientes a Estados
miembros de la Comunidad Europea deberán acreditar
su inscripción en un registro profesional o comercial, cuan-
do este requisito sea exigido por la legislación del Estado
respectivo.

Las empresas extranjeras no comunitarias presentarán
sus documentos constitutivos traducidos en forma oficial
al castellano, así como un despacho expedido por la Emba-
jada de España en el pais respectivo donde se certifique
que, conforme a su legislación, tiene capacidad para con-
tratar y obligarse. Asimismo, estas empresas deberán cum-
plir los requisitos señalados en el artículo 23 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los documentos citados en este apartado podrán pre-
sentarse en original o mediante copias de los mismos que
tengan caracter de auténticas conforme a la legislación
vigente.

b.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, deberán presentar copia de su Documento
Nacional de Identidad o pasaporte compulsada adminis-
trativamente o legalizada notarialmente, y también poder
bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de
Presidencia de la Junta de Andalucía o por persona en
quien aquel Gabinete haya encomendado tal función en
la Consejería de Cultura.

Este poder se presentará en original o mediante copia
legalizada notarialmente, y deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil cuando legalmente proceda.
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c.- El licitador deberá acreditar su solvencia econó-
mica, finaciera y técnica o profesional mediante la pre-
sentación de la documentación relacionada en el anuncio
de licitación, o, en su defecto, la señalada en el apartado
c) del artículo 16.1 y apartado a) del artículo 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuando el importe del presupuesto total del contrato
sea igual o superior a diez millones de pesetas, la acre-
ditación de la solvencia será sustituida por la correspon-
diente clasificación, indicada en el apartado E del Cuadro
Resumen. Asimismo, deberá presentar una declaración
sobre la vigencia del Documento de Clasificación, así como
de las circunstancias que sirvieron de base para su
obtención.

A las personas físicas que, por razón de la titulación
académica de enseñanza universitaria que posean, estén
facultados para la realización del objeto del contrato y
se encuentren inscritas en el correspondiente colegio pro-
fesional, no les será exigida clasificación.

La presentación del certificado expedido por el Registro
de Empresas Consultoras o de Servicios, eximirá a los
empresarios de presentar los documentos indicados en el
apartado a) de esta cláusula. Los licitadores que, a juicio
del órgano de contratación, pudieran resultar adjudica-
tarios deberán presentar los citados documentos en el plazo
de cuatro días hábiles desde su requerimiento.

En el caso de empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea será sufi-
ciente que acrediten su capacidad financiera, económica
y técnica o profesional, conforme a los artículos 16, y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como, en su caso, la inscripción en el Registro a que
se refiere el apartado i) del artículo 20 de la mencionada
ley.

Los documentos citados en el mencionado artículo
podrán presentarse originales o mediante copia de los mis-
mos que tengan caracter de auténticos conforme a la legis-
lación vigente.

d.- Para los trabajos que pudieran afectar a derechos
de propiedad intelectual,en los que la Consejería no posea
los correspondientes derechos de explotación, los licita-
dores aportarán al menos un compromiso de contrato con
el titular de tales derechos.

Ello sin perjuicio de que el adjudicatario deba acreditar
la celebración del citado contrato antes de la formalización
del contrato.

e.- Acreditación de la capacidad del empresario para
contratar con la Administración en relación con las situa-
ciones indicadas en los apartados a, b, c, d, g, h y j del
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas mediante testimonio judicial o certificación admi-
nistrativa, según los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la Autoridad competente, podrá
ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad judicial, administrativa, notario público
u organismo profesional cualificado.

f.- Las personas físicas o los administradores de las
personas jurídicas, deberán acreditar mediante declaración
o certificación expedida por su órgano de dirección o repre-
sentación competente, respectivamente, que no están
incursas en alguno de los supuestos a que se refiere el
artículo 20. e) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, ni tampoco a los que se refiere la Ley
5/1984, de 24 de Abril de la Comunidad Autónoma de
Andalucía sobre incompatibilidades de altos cargos.

Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/84,
deberá acreditarse previamente a la adjudicación definitiva
del contrato la concesión de la correspondiente compa-
tibilidad, así como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la con-
tratación.

g.- Alta y, en su caso, último recibo pagado por el
Impuesto sobre Actividades Económicas en la actividad
objeto del contrato.

h.- Certificado acreditativo de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, expedido
por el órgano competente.

i.– Certificado acreditativo de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social,
expedido por el órgano competente.

8.2.- Uniones de Empresarios.
Cuando dos o más licitadores acudan a una licitación

constituyendo una unión de empresarios, deberán aportar
escrito en el que se indiquen los nombres y circunstancias
de los empresarios que la integren, la participación de
cada uno de ellos, y la persona que durante la vigencia
del contrato actuará en representación de todos.

Asimismo, cada una de las empresas que la componen
deberán aportar la documentación prevista en los apar-
tados precedentes.

8.3.- Obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Los licitadores podrán acreditar las circunstancias cita-

das en los apartados g), h) e i) de esta cláusula mediante
la forma que reglamentariamente se determine.

9.- PRESENTACION DE OFERTAS.–
Los sobres de licitación serán presentados preferen-

temente en el Registro que al efecto se fije en el anuncio
de convocatoria, dentro del plazo fijado en el mismo.

Los sobres de licitación podrán asimismo ser enviados
por correo, para ello el licitador deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
mediante telex o telegrama, en el mismo día, la remisión
de la oferta al registro señalado en la convocatoria. Sin
la concurrencia de estos requisitos no será admitida la
oferta, si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido
la oferta, ésta no será admitida en ningún caso.

10.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-
DICACION DEL CONTRATO.-

La resolución de adjudicación será notificada a los
interesados, a cuyo efecto se tomará como domicilio el
indicado en la proposición económica.

También se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o en el Boletín Oficial del Estado y Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, según lo previsto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11.- GARANTIA DEFINITIVA.-
El adjudicatario, deberá constituir una garantía defi-

nitiva a favor de la Consejería de Cultura. En el apartado
H del Cuadro Resumen se indicará el importe de la garantía
definitiva que ascenderá al 4% del presupuesto total de
licitación, entendiendo por tal el fijado por la Adminis-
tración como base de licitación, garantía que se instru-
mentará en una de las formas señaladas en el articulo
37 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
o de retención de parte del precio.

Además, en dicho apartado se señalará el modo de
instrumentar la garantía, atendiendo a las formas de pago
del contrato que en este Pliego se establecen; a saber:

a).- En el supuesto de un único libramiento, el con-
tratista deberá acreditar en el plazo de 15 días hábiles
contados desde la fecha en que se le notifique la adju-
dicación, haber constituido la correspondiente garantía en
la Caja Central o Provincial de Depósitos de la Consejería
de Hacienda de la Junta de Andalucía en una de las formas
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previstas en el artículo 37 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

De no cumplirse este requisito por causas que le fueran
imputables al adjudicatario, la Administración declarará
resuelto el contrato previa audiencia del interesado.

b).- En el supuesto de libramientos parciales, el órgano
de contratación podrá optar entre retener del primer libra-
miento la totalidad del importe de la garantía, salvo que
la cuantía de la misma fuese superior, en cuyo caso el
resto se retendrá del siguiente y así sucesivamente, o bien
constituir la garantía en la forma prevista en el aparta-
do a).

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.–
12.1.- El adjudicatario deberá aportar antes de la for-

malización del contrato los siguientes documentos:

- Resguardo original de haber constituido, cuando así
procediese, la garantía definitiva de conformidad con lo
establecido por la Cláusula Undécima de este pliego.

- Documento acreditativo de haber abonado el importe
de los anuncios de licitación publicados por esta Consejería
en los diarios oficiales y en prensa.

- Fotocopia compulsada notarial o administrativamen-
te del Seguro de Responsabilidad Civil por daños previsto
en la Cláusula Cuarta apartado 8º de este pliego, cuando
proceda.

- Si se trata de una prestación que afecte a derechos
referidos en la cláusula 8, apartado d) del presente Pliego,
el adjudicatario deberá aportar copia compulsada del
correspondiente contrato celebrado con el titular de tales
derechos, en el que se le faculte para su explotación.

- Documento acreditativo de estar al corriente en el
pago del Impuesto de Actividades Económicas necesario
para realizar el estudio o la asistencia adjudicada en la
localidad donde ésta deba ser prestada, si es que no estu-
viese cubierta por los documentos justificativos de ese
impuesto presentados en la fase de licitación.

- En el caso de que la licitación sea adjudicada a
una Unión de Empresarios, deberán aportar copia auto-
rizada o testimonio notarial de la escritura de constitución
de dicha agrupación, así como poder bastanteado por
el Gabinete Jurídico de la Consejería de Presidencia.

12.2.- Los contratos de Consultoría y Asistencia, cual-
quiera que sea la forma de adjudicación y cuantía de los
mismos, se formalizarán en documento administrativo, que
será título suficiente para acceder a cualquier registro
público.

No obstante, se formalizarán en escritura pública cuan-
do lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos
derivados de su otorgamiento.

12.3.- Plazo de formalización
Cualquiera que sea la forma de adjudicación y la clase

de documentos, se formalizará en todo caso, dentro de
los 30 días siguientes a la notificación de la adjudicación.

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiese
formalizarse el contrato en el citado plazo de treinta días,
la Administración podrá acordar su resolución, previa
audiencia del interesado, y con incautación de la garantía
constituida e indemnización de daños y perjuicios.

Si la demora fuere imputable a la Consejería de Cul-
tura, se indemnizará al contratista los daños y perjuicios
que ésta le hubiere ocasionado, con independencia de
solicitar la resolución de contrato conforme al artículo 112
de la Ley 13/1995.

13.- COORDINADOR DEL ESTUDIO O ASISTENCIA.-
El órgano de contratación designará un Coordinador

con titulación adecuada y suficiente que actuará en nombre
de la Administración, directamente responsable del segui-
miento y coordinación de la ejecución del contrato.

Su designación vendrá recogida en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, y su sustitución deberá comunicarse
al contratista en el plazo de 15 días desde que aquélla
se hubiera producido.

Sus funciones serán, con carácter general, las deri-
vadas de la comprobación, coordinación y vigilancia de
la correcta ejecución del contrato, y en especial las que
le asigne el órgano contratante. Para el cumplimiento de
estos fines,el contratista facilitará al Coordinador la visita
y examen en cualquier proceso o fase del estudio o asis-
tencia, así como los medios necesarios para esta labor.

Asimismo, el Coordinador deberá analizar si procede
o no admitir como suficiente la entrega parcial o total
del trabajo, conforme a lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en la Cláusula Decimosexta de
este Pliego, y emitir el correspondiente certificado de con-
formidad, en su caso.

14.- COMIENZO DE LA EJECUCION DEL CON-
TRATO.-

Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen indique
que la tramitación del expediente es ordinaria, la ejecución
comenzará en un plazo no superior a los 10 dias siguientes
desde la firma del contrato.

Excepcionalmente, y en casos debidamente justificados
en el expediente, la ejecución podrá comenzar en un plazo
superior a 10 días, debiendo en tal caso establecerse la
fecha de comienzo en el apartado I del Cuadro Resumen.

Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen indique
que la tramitación es urgente, y previa declaración de
urgencia debidamente razonada, la ejecución comenzará
en un plazo no superior a los diez dias siguientes desde
la notificación de la adjudicación, siempre que se haya
constituido la garantía definitiva, aunque no se haya for-
malizado el correspondiente contrato.

15.- DURACION DEL CONTRATO.-
15.1.- El presente contrato de Consultoría o Asistencia

no tendrá un plazo de vigencia superior a 4 años, si bien
podrá preverse su modificación y su prórroga, por mutuo
acuerdo de las partes, antes de su finalización, sin que
la duración total del contrato, incluido prórrogas exceda
de seis años.

No obstante, podrá tener una duración superior cuan-
do sea complementario de otro contrato de obras o de
suministro, en cuyo caso su plazo de vigencia será como
máximo el de éste último. En los casos que el contrato
exija trabajos relacionados con la liquidación del contrato
principal, el plazo del presente contrato sólo podrá exceder
al del principal el tiempo necesario para llevar a cabo
tales trabajos.

15.2.- Plazo Total de Ejecución.-
El plazo total de ejecución del contrato será fijado

en el apartado I del Cuadro Resumen y comenzará a contar
a partir del día en que se inicie la asistencia.

15.3.- Plazos Parciales.-
Los plazos parciales, si los hubiera, serán los que,

figurando en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se hayan
establecido en el apartado I del Cuadro Resumen.

15.4.- Ampliación del plazo.-
Si se produjera retraso por motivos no imputables al

contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos con-
cediéndosele una ampliación de plazo, se concederá por
la Administración un plazo que será, por lo menos, igual
al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiera otro
menor.

Respecto a la petición de ampliación del plazo por
parte del contratista y a las consecuencias de su no pre-
sentación, se estará a lo dispuesto en el artículo 140 del
Reglamento de Contratos del Estado.
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15.5.- Incumplimiento de plazos.-
En caso de incumplimiento del plazo total o de los

plazos parciales por causas imputables al contratista, la
Administración podrá optar indistintamente por la reso-
lución del contrato con pérdida de la garantía, o por la
imposición de las penalidades previstas en el artículo 96
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La constitución en mora del contratista no requerirá
interpelación o intimación previa por parte de la Admi-
nistración.

15.6.- Prórroga del contrato.-
En caso de prórroga, se podrá modificar el precio

del contrato en la cuantía correspondiente a la variación
experimentada en el Indice de Precios al Consumo esta-
blecida en el último índice anual publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica en el momento de su modificación,
sin perjuicio de que, previo expediente contradictorio rea-
lizado en los dos últimos meses de la vigencia del contrato
y de mutuo acuerdo, se fije otra cuantía.

16.- RECEPCION, VALORACION Y PAGO.-
16.1.- Recepción.
La recepción se efectuará mediante certificación de

conformidad expedida por el Coordinador del estudio o
asistencia.

16.2.- Valoraciones y pago.
El Coordinador, a la vista de los trabajos realmente

ejecutados y con arreglo a los precios contratados, redac-
tará las correspondientes valoraciones de los estudios o
asistencias.

El contratista tiene derecho al abono, en la forma esta-
blecida en el apartado H del Cuadro Resumen y con arreglo
a los precios convenidos, del trabajo que realmente ejecute,
con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones
aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por esta
Consejería.

El pago del precio del contrato podrá efectuarse de
las siguientes formas:

a) En libramientos parciales sucesivos que tendrán
carácter de abonos a buena cuenta de aquellas partes
del trabajo que figurando en el Pliego de Prescripciones
Técnicas sean susceptibles de entrega parcial, y el Coor-
dinador certifique que se hayan efectuado a plena y total
satisfacción y dentro de los plazos establecidos.

b) En un único libramiento a la terminación y recepción
del trabajo una vez que el Coordinador haya informado
que se ha realizado a plena y total satisfacción y dentro
del plazo estipulado.

16.3.- Abonos a cuenta por operaciones prepara-
torias.-

El órgano de contratación podrá autorizar abonos a
cuenta con las garantías previstas en el artículo 100 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por
operaciones preparatorias realizadas por el contratista,
tales como instalaciones o adquisición de equipos y medios
auxiliares.

Los abonos a cuenta por operaciones preparatorias
se fijarán discrecionalmente por el Coordinador, sin que
en ningún caso puedan superar los límites establecidos
en la legislación vigente.

En todo caso, estos abonos requeriran petición expresa
del Contratista y se incluirán como ”abonos a cuenta por
operaciones preparatorias” en las correspondientes valo-
raciones.

Las deducciones para los reintegros de los abonos
a cuenta realizados por operaciones preparatorias,así
como el régimen de avales prestados en garantía de dichos
abonos y su cancelación se regularán por lo dispuesto
en las cláusulas 40 y siguientes del Pliego de Cláusulas

Administrativas Generales para la contratación de estudios
y servicios aprobado por el Ministerio de Obras públicas
y Urbanismo mediante Orden Ministerial de 8 de Marzo
de 1.972.

17.- INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS DE RESOLU-
CION.-

17.1.- Perfeccionado el contrato, éste deberá cum-
plirse con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y al presente de Cláusulas Administrativas que lo
rigen.

Cuando el estudio o la asistencia contratada no reu-
niere las condiciones necesarias para proceder a su recep-
ción, se dictarán por escrito al Contratista las instrucciones
oportunas para que subsane los defectos observados y
cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije
que será sin sanción, no procediendo la recepción hasta
que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, en
cuyo caso se levantará el acta correspondiente.

Si transcurrido dicho plazo, las deficiencias no hubie-
ran sido corregidas, la Administración podrá, atendiendo
a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución
del contrato con pérdida de la garantía sin perjuicio de
la indemnización que pudiese reclamar, o por otorgar un
nuevo e improrrogable plazo para subsanar dichas defi-
ciencias, imponiendo al contratista en este segundo supues-
to una penalidad equivalente al 2 por 100 del precio del
contrato.

En los casos en que el objeto del contrato sea la ela-
boración de proyectos se estará al régimen establecido
en el artículo 217 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

17.2.- Causas de Resolución.-
Las causas de resolución del contrato serán las pre-

vistas en los artículos 112 y 214 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. Los efectos de la reso-
lución del contrato serán los previstos en los artículos 114
y 215 de la citada Ley.

Además se considera como causa de resolución la
información comprobada a terceros por parte del con-
tratista, en materia objeto del contrato.

17.3.- Causas Especiales de Resolución.-
En desarrollo de lo dispuesto en el apartado h) del

artículo 112 de la Ley 13/1995, serán causas especiales
de resolución del contrato las que expresamente se reseñan
en el apartado L del Cuadro Resumen, y en todo caso,
el abandono por parte del contratista de la asistencia objeto
del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando a juicio
del Coordinador, la prestación haya dejado totalmente de
prestarse o no se preste con los medios personales o mate-
riales adecuados para la normal ejecución de la prestación.
El Coordinador elevará de inmediato informe al Organo
de Contratación sobre la existencia de estas circunstancias.

A la vista del informe, el Organo de Contratación
podrá optar por requerir al contratista para que reanude
o ejecute con los medios necesarios la asistencia contratada
o por resolver directamente el contrato sin previo reque-
rimiento alguno.

Requerido el contratista en el domicilio indicado para
tales efectos en el contrato, éste deberá en un plazo no
superior a tres dias desde la notificación de dicho reque-
rimiento,reanudar la prestación, y en todo caso, justificar
ante el Organo de Contratación la situación creada. Trans-
currido dicho plazo, el Organo de Contratación acordará
en función de lo practicado.

Si el Organo de Contratación acuerda la resolución
del contrato, el acuerdo de resolución contendrá pronun-
ciamiento expreso acerca del plazo en que la Adminis-
tración y el contratista practicarán contradictoriamente la
liquidación. Terminado dicho plazo la Administración
podrá disponer del contrato.
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18.- PLAZO DE GARANTIA.-
El apartado K del Cuadro Resumen indicará, cuando

proceda, la duración del plazo de garantía, que será fijado
por la Administración atendiendo a la índole de la
prestación.

El plazo de garantía comenzará a contarse a partir
del día de la recepción.

Transcurrido el plazo de garantía, sin que la Admi-
nistración haya formulado denuncia o reparo alguno, el
empresario quedará exento de responsabilidad y se pro-
cederá a la devolución de la garantía.

19.- REVISION DE PRECIOS.-
La revisión de precios en este contrato se llevará a

cabo por la fórmula o sistema que se establezca en el
Anexo IV a este Pliego.

En caso de no proceder la revisión, se hará constar
igualmente la improcedencia de la misma en el Anexo
IV, especificando las causas que la motivan.

TITULO II: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR CONCURSO,POR EL PROCEDI-

MIENTO ABIERTO

20.- CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA
LA ADJUDICACION POR CONCURSO.-

Serán criterios para la adjudicación del presente con-
trato por concurso (señalados por orden decreciente de
importancia) los que se establecen en el Anexo III a este
Pliego, debidamente ponderados, teniéndose en cuenta,
en su caso, el precio que se contendrá en la proposición
económica, el plazo de ejecución, la mayor calidad, las
características estéticas y funcionales, y la capacidad téc-
nica y experiencia del licitador.

21.- GARANTIA PROVISIONAL.-
En los casos en que se exija una determinada cla-

sificación para concurrir a la licitación se dispensa a los
licitadores de prestar garantía provisional, si el contrato
tiene un presupuesto inferior al establecido en el artículo
204.2 de la Ley 13/1995.

En los restantes supuestos, el licitador deberá constituir
garantía provisional por un importe equivalente al dos por
ciento del presupuesto del contrato.

22.- OFERTAS.-
Cada licitador no podrá presentar más que una sola

oferta, que podrá comprender cuantas soluciones distintas
considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del
contrato. Las ofertas serán presentadas en tres sobres cerra-
dos, lacrados y firmados, haciendo constar el número de
expediente, título del mismo y nombre del licitador.

EL SOBRE Nº1: titulado ”Documentación Administra-
tiva”, contendrá toda la documentación a que se refiere
la Cláusula Octava del Título Primero, así como, cuando
proceda, el resguardo original del depósito de la garantía
provisional.

EL SOBRE Nº 2: titulado ”Documentación Técnica”
que contendrá :

- Memoria y documentación acreditativa, que com-
prendan las referencias técnicas y profesionales que han
de servir de base para la adjudicación del concurso.

– Documentación exigida en el Anexo III, en relación
con los criterios objetivos que se establezcan para la adju-
dicación del contrato.

- Asimismo podrán aportarse las variantes, sugerencias
y modificaciones al Pliego de Cláusulas Administrativas,
pero dentro de los límites que se reseñan en el apartado
G del Cuadro Resumen.

EL SOBRE Nº 3: titulado ”Proposición Económica”
contendrá únicamente la proposición suscrita por el lici-
tador o licitadores agrupados, según los Modelos I y II
del Anexo.

23.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-
23.1.– Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones,

el funcionario responsable del Registro General expedirá
una certificación donde se relacionen las proposiciones
recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores,
que, junto con los sobres, remitirá al Secretario de la Mesa
de Contratación.

23.2.– Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la

Mesa de Contratación junto con el Certificado del fun-
cionario encargado del Registro, se constituirá la Mesa
de Contratación designada por el Organo de Contratación
para calificar previamente los documentos presentados en
tiempo y forma.

La Mesa de Contratación procederá, previamente al
acto público del concurso, a la calificación de los docu-
mentos contenidos en los n.º 1 y nº 2 de las ofertas pre-
sentadas en tiempo y forma. Si la Mesa observare defectos
materiales en la documentación presentada, podrá con-
ceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres días para que el licitador subsane el error. En este
acto, la Mesa, tras sellar los documentos referidos a la
documentación técnica, remitirá los mismos al correspon-
diente órgano para su informe técnico.

El mismo día de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas y con anterioridad a la misma, se reunirá la Mesa
de Contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre
la admisión definitiva de los licitadores, a la vista de las
subsanaciones ordenadas.

23.3.– Apertura de proposiciones económicas.
En el lugar, día y hora señalados en el anuncio publi-

cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en su caso,
dará comienzo el acto público, comunicándose la reso-
lución sobre la admisión de los licitadores y procediéndose
a continuación a la apertura de los sobres n.º 3.

Concluido el acto público, la Mesa, previo examen
de los informes técnicos que se consideren oportunos,
redactará la propuesta que estime pertinente, elevándola
junto con las proposiciones y el acta a la autoridad que
haya de efectuar la adjudicación del contrato.

23.4.– Adjudicación del contrato.
La Administración adjudicará el contrato a la oferta

que considere, de acuerdo con los criterios establecidos,
la más ventajosa para llevar a efecto la ejecución de entre
aquellas que cumplan los requisitos exigidos en el presente
pliego, sin atender necesariamente al valor económico de
la misma.

La Administración también podrá declarar desierto el
concurso si ninguna de las ofertas presentadas resultase
conveniente a los fines del contrato.

ANEXO I

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA CON-
CURRIR A CONTRATOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA

EXPEDIENTE:

TITULO:

D. ..............................D.N.I./N.I.F........., mayor de
edad, profesión................., vecino de .............., provincia
de .............., con domicilio a efectos de notificaciones
en ..................... (el social si se trata de empresa) y teléfono
........... En nombre propio o representación de
..................., lo que acredita en la forma prevista en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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EXPONE :

- Que está enterado de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación por Concurso por pro-
cedimiento abierto del contrato de Consultoría y Asistencia
consistente en ...............................................................

- Que se compromete a realizar lo ofertado con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas por la cantidad que a continuación se
indica :

(cifra)..............................................
(letra)..............................................

- Que a todos los efectos entiende que dentro de la
presente oferta ha sido comprendido no sólo el precio
de ejecución, sino también los gastos generales, finan-
cieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos
vigentes, tasas de la Administración, y el beneficio pro-
fesional, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma
independiente.

- El que suscribe, se somete voluntariamente y acepta
íntegramente los Pliegos y cuantas obligaciones se deriven
de éstos, como licitador y como adjudicatario si lo fuera;
y a d e m á s o f r e c e l a s s i g u i e n t e s v e n t a j a s :
....................................................

En ................. a ....... de ............. de 19..

El licitador:

ANEXO II

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA A CUMPLI-
MENTAR POR UNIONES DE EMPRESARIOS AGRUPADOS
TEMPORALMENTE PARA CONCURRIR A CONTRATOS DE

CONSULTORIA Y ASISTENCIA

EXPEDIENTE:

TITULO:

Los empresarios que se relacionan, agrupados tem-
poralmente para ofertar de forma conjunta y estableciendo
como domicilio a efectos de notificación ..........................
y teléfono ...... :

1) D. ..............................D.N.I./N.I.F.........mayor de
edad, profesión................., vecino de .............., provincia
de .............., con domicilio en ..................... y teléfono
.......... En nombre propio o representación de ..................,
lo que acredita en la forma prevista en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Participa en la ejecución del contrato en un porcentaje
de : .........

2) D. ..............................D.N.I./N.I.F......... mayor de
edad, profesión................., vecino de .............., provincia
de .............., con domicilio en .................... y teléfono
........... En nombre propio o representación de
.................., lo que acredita en la forma prevista en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Participa en la ejecución del contrato en un porcentaje
de :..........

3)
4)

EXPONEN :

- Que están enterados de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación por Concurso por pro-
cedimiento abierto del contrato de Consultoría y Asistencia
consistente en .............. ................

- Que se comprometen solidariamente a realizar lo
ofertado con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego
de Prescripciones Técnicas por la cantidad que a conti-
nuación se indica :

(cifra)..............................................
(letra)..............................................

- Que a todos los efectos entienden que dentro de
la presente oferta ha sido comprendido no sólo el precio
de ejecución, sino también los gastos generales, finan-
cieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos
vigentes, tasas de la Administración, y el beneficio empre-
sarial, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma
independiente.

- Los que suscriben, se someten voluntariamente y
aceptan íntegramente el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, cuan-
tas obligaciones se deriven de éstos, como licitadores y
como adjudicatarios si lo fueran; y además ofrecen las
siguientes ventajas: ........................................................

En ................. a ....... de ............. de 19..

Los licitadores:

ANEXO III

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA POR CONCURSO POR

PROCEDIMIENTO ABIERTO

EXPEDIENTE :

TITULO :

Los criterios ponderados a tener en cuenta para la
adjudicación del expediente arriba indicado serán los que
a continuación se relacionan :

Criterios Ponderación

Deberá presentarse por los licitadores, a los efectos
de la toma en consideración por el órgano de contratación
de los criterios arriba expresados, la siguiente documen-
tación complementaria :

ANEXO IV

REVISION DE PRECIOS

Aplicación de fórmula de revisión de precios :
[ ] Sí. [ ] No.
Fórmula o Sistema aplicable :
–
( En caso de no aplicarse fórmula de revisión :
Causas de la improcedencia de la aplicación de la

revisión de precios :
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULA-
RES QUE RIGEN LA CONTRATACION DE CONSULTORIA
Y ASISTENCIA POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES.-

1.- DEFINICION Y OBJETO DEL CONTRATO.
2.- REGIMEN JURIDICO.
2.1.- NATURALEZA Y LEGISLACION APLICABLE.
2.2.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
2.3.- JURISDICCION.
3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.

5.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.
6.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-

DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.
7.- FORMA DE ADJUDICACION.
8.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR

EL LICITADOR.
9.- PRESENTACION DE OFERTAS.
10.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-

DICACION DEL CONTRATO.
11.- GARANTIA DEFINITIVA.
12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
13.- COORDINADOR DEL ESTUDIO O SERVICIO

TECNICO.
14.- COMIENZO DE LA CONSULTORIA Y ASIS-

TENCIA.
15.- DURACION DEL CONTRATO.
16.- RECEPCION, VALORACION Y PAGO.
17.- INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS ESPECIALES DE

RESOLUCION.
18.- PLAZO DE GARANTIA.
19.- REVISION DE PRECIOS.

TITULO II: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A
LAS ADJUDICACIONES POR EL PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO.

20.– GARANTIA PROVISIONAL
21.– OFERTAS.
22.– PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

ANEXO I : MODELO DE PROPOSICION ECONO-
MICA.

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONO-
MICA PARA UNIONES DE EMPRESARIOS.

ANEXO III : REVISION DE PRECIOS.

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES.-

1.- DEFINICION Y OBJETO DEL CONTRATO.-
1.1.– El presente contrato de Consultoría y Asistencia

tiene por objeto la prestación indicada en el apartado A
del Cuadro Resumen, donde se contienen las especifica-
ciones del presente Pliego. Para la mayor concreción de
la prestación objeto del contrato se estará a lo previsto
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

1.2.- Se adjunta a este Pliego informe justificativo de
la insuficiencia de medios para cubrir las necesidades que
se trata de satisfacer a través del presente contrato, con-
forme a lo establecido en el artículo 203 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.3.- La realización del estudio o asistencia se ajustará
estrictamente a lo previsto en este Pliego. Asimismo se esta-
rá a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que define las condiciones detalladas a que
debe ajustarse la ejecución del trabajo, y que al igual que
el presente Pliego forman parte de los documentos con-
tractuales.

El presente Pliego, el Presupuesto, el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y los demás documentos que han de
regir en la contratación y realización de la Consultoría
o Asistencia revestirán carácter contractual. En caso de
discordancia entre alguno de ellos, prevalecerá el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.- REGIMEN JURIDICO.-
2.1.- Naturaleza y Legislación aplicable.-
El presente contrato es de carácter administrativo y

se regirá por lo establecido en este Pliego y para lo no
previsto en él, será de aplicación la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como, en lo que no se opongan a la citada Ley, el
Reglamento General de Contratación aprobado por Decre-
to 3410/75 de 25 de Noviembre y demás disposiciones
dictadas para el preciso cumplimiento de Contratos del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Derogatoria única número 1 apartado b).

Serán consideradas normas reglamentarias en la parte
de las mismas no recogida en la Ley 13/1995, y en cuanto
no se opongan a lo establecido en ella, el Decreto
1005/1974, de 4 de abril, sobre contratos de Asistencia
con empresas consultoras o de servicios, así como el Real
Decreto 1465/1985, de 17 de julio, sobre contratación
para la realización de trabajos específicos y concretos.

Se considerará aplicable, en lo que no contradiga a
la Ley 13/1995, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de estudios y servicios téc-
nicos aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo mediante Orden Ministerial de 8 de marzo de 1.972.

Asimismo se estará a lo dispuesto en el Derecho Comu-
nitario de acuerdo con su valor normativo en función de
su carácter de derecho interno.

2.2.- Prerrogativas de la Administración.-
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de

interpretar lo convenido y resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento. Igualmente por razón de interés público
podrá modificar el contrato celebrado y acordar su reso-
lución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos
y efectos señalados en la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Asimismo,la Consejería de Cultura ejercerá de una
manera continuada y directa la inspección, coordinación
y vigilancia del trabajo contratado.

Previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía o del Consejo Consultivo de Andalucía, en los
casos en que legalmente proceda, los acuerdos del órgano
de contratación, dictados en el ejercicio de sus prerro-
gativas de interpretación, modificación y resolución, serán
inmediatamente ejecutivos.

2.3.- Jurisdicción.-
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el Organo de Con-
tratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la via adminis-
trativa, y contra los mismos habrá lugar a recurso con-
tencioso administrativo, conforme a lo dispuesto por la
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-
3.1.- Estarán facultados para celebrar el presente con-

trato de Consultoría y Asistencia, los empresarios que reu-
nan los siguientes requisitos:

a).- Ser persona natural o jurídica cuya finalidad o
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato,
según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fun-
dacionales o se acredite debidamente, y disponga de una
organización con elementos personales y materiales sufi-
cientes para la debida ejecución del contrato.
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b).- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursas
en las prohibiciones contenidas en el artículo 20 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c).- Acreditar la solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional, requisito éste último que podrá ser sus-
tituido por la correspondiente clasificación, en los casos
previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

3.2.- Uniones de Empresarios.-
La Consejería de Cultura también podrá contratar con

uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto. En este caso, los empresarios agrupados que-
darán obligados solidariamente ante la Administración y
entre todos deberán nombrar un representante con poderes
bastantes para ejercitar derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven.

Todos los empresarios que concurran que formen parte
de una unión temporal deberán disponer de la corres-
pondiente clasificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 32 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

El licitador que forme parte de una unión temporal
no podrá concurrir en el mismo procedimiento indivi-
dualmente.

4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.-

1º.- El adjudicatario deberá cumplir todas las obli-
gaciones dimanantes del contrato, así como aquellas con-
tenidas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y demás disposiciones de aplicación.

El incumplimiento de cualquiera de ellas facultará al
Organo de Contratación para exigir su estricto cumpli-
miento o, si se tratare de una obligación esencial, declarar
la resolución del contrato de acuerdo con el artículo 112
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2º.- La ejecución del trabajo se realizará en el lugar
o lugares que el propio desarrollo del trabajo exija, siendo
de cuenta del adjudicatario los gastos de desplazamiento
que se pudieran generar.

3º.- El contratista deberá obtener todas las autoriza-
ciones y licencias, tanto oficiales como particulares, nece-
sarias para la elaboración del estudio y la realización de
lo contratado.

4º.- El contratista será responsable de toda reclama-
ción relativa a la propiedad intelectual, industrial o comer-
cial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados
en el estudio o servicio, e indemnizará a la Administración
por todos los daños y perjuicios que para la misma puedan
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos
los gastos derivados de las que eventualmente puedan diri-
girse contra la Administración.

5º.- El contratista queda obligado a aportar el equipo
y medios necesarios auxiliares para la correcta ejecución
del estudio o asistencia en los plazos parciales y totales
convenidos en el contrato.

Cuando el equipo técnico y los medios auxiliares del
contratista hubieran sido criterios determinantes para la
adjudicación, el Organo Contratante exigirá su aportación
en los mismos términos que se fijaron en el proceso de
licitación.

El contratista garantizará todos sus trabajos, y se com-
promete a utilizar las instalaciones, maquinaria, utillaje,
mobiliario o enseres con el debido cuidado y diligencia,
adquiriendo la obligación de reparar los daños y perjuicios
ocasionados.

6º.- Las empresas licitadoras nacionales y extranjeras
se obligan al fiel cumplimiento de las disposiciones nor-
mativas que regulan la transferencia de tecnología.

7º.- El empresario quedará obligado con respecto al
personal que emplee en la prestación del trabajo objeto
del contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia de ordenación laboral, seguridad social y segu-
ridad e higiene en el trabajo.

8º.- En virtud del artículo 98 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, la indemnización de los
daños que se originen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución de la asistencia
serán por cuenta del contratista. Asimismo deberá indem-
nizar los daños que se originen a la Administración, o
al personal dependiente de la misma por iguales causas
y con idénticas excepciones que las señaladas en el citado
artículo.

A tal fin, si así se establece en el apartado F del Cuadro
Resumen, el contratista queda obligado a concertar un
Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, tanto
a personas como a cosas, así como por daños producidos
a la Administración, o al personal dependiente de la misma
durante la vigencia del contrato. Se considerará cumplida
la anterior obligación si el contratista acredita tener con-
certado un Seguro de Responsabilidad Civil que ofrezca
cobertura suficiente para los riesgos antes citados.

9º.- La ejecución del contrato la realizará el adju-
dicatario a su riesgo y ventura.

10º.- El contratista está obligado a satisfacer los
siguientes gastos:

- Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones
temporales de terrenos que sean necesarios para la rea-
lización del contrato.

- Los que se requieran para la obtención de auto-
rizaciones, licencias, documentos o cualquier información
de Organismos oficiales o particulares.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos e informes
necesarios para verificar la correcta ejecución de la asis-
tencia o estudio contratado, hasta un límite del 1% del
presupuesto total del contrato.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y
demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación,
según las disposiciones vigentes.

- Cualesquiera otros gastos a que hubiere lugar para
la realización del contrato.

11º.- Tanto el plazo total como los parciales, serán
de obligado cumplimiento para el contratista, facultando
a la Administración en caso de incumplimiento por parte
del contratista, a la resolución del contrato, con los con-
siguientes efectos legales a los que en derecho hubiere
lugar.

12º.- Las comunicaciones de la Administración al con-
tratista se dirigirán al domicilio señalado por éste en el
contrato. A tal efecto, el contratista estará obligado a comu-
nicar al Organo de Contratación los cambios producidos
en el mismo.

13º.- Subsanación de errores en elaboración de Pro-
yectos de Obras e Indemnizaciones por Desviaciones en
la ejecución de las obras.

13º.1.- En los casos en que el contrato tenga por
objeto la elaboración de proyectos de obra, el órgano
de contratación exigirá la subsanación por el contratista
de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales,
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamen-
tarios que les sean imputables, otorgándole un plazo de
dos meses.

Terminado este plazo, si las deficiencias no fuesen
corregidas, la Administración podrá optar por la resolución
del contrato o por conceder un nuevo plazo. Si se opta
por la resolución, será incautada la fianza y el contratista
deberá abonar una indemnización del 25 % del precio
del contrato. Si se opta por otorgar nuevo plazo, éste será
de un mes improrrogable, incurriendo el contratista en una
penalidad equivalente al 25 % del precio del contrato.
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De producirse un nuevo incumplimiento, se procederá
a la resolución del contrato, con incautación de la fianza
y abono por el contratista de una indemnización equi-
valente al precio del contrato.

No obstante, el contratista podrá, en cualquier
momento anterior a la concesión del último plazo, renun-
ciar a la realización del proyecto, con pérdida de la fianza
y abono de una indemnización igual a la mitad del precio
del contrato.

13º.2.- Igualmente, en los casos en que el objeto sea
la redacción de Proyecto, se establece un sistema de indem-
nizaciones para los casos en que el coste real de ejecución
de la obra proyectada se desviare por exceso en más de
un veinte por ciento del presupuesto de ejecución previsto,
motivado por errores u omisiones imputables al contratista.
Si la desviación se encuentra entre el veinte y el treinta
por ciento, la indemnización será del treinta por ciento
del precio del contrato. Si la desviación producida es entre
el treinta y cuarenta por ciento, la indemnización alcanzará
el cuarenta por ciento. Finalmente, si la desviación supera
el cuarenta por ciento, la indemnización será de la mitad
del precio del contrato.

Se procederá a la apertura de un expediente, con trá-
mite de audiencia anterior a la resolución, disponiendo
el contratista de un mes para el abono de la indemnización,
a contar desde la recepción de la notificación.

14º.- La excusa del desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte integrante del mismo, de las instrucciones
y normas de toda índole promulgadas por la Administración
que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cum-
plimiento.

5.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.-
Salvo pacto en contrario, los derechos de explotación

del trabajo contratado quedarán de propiedad exclusiva
de la Consejería de Cultura, sin que puedan ser repro-
ducidos total o parcialmente sin previa y expresa auto-
rización del Organo Contratante.

Cuando el objeto del contrato consista en un estudio
o asistencia que afecte a derechos preexistentes de pro-
piedad intelectual, antes de adjudicar el contrato, será
requisito imprescindible que se acredite la posesión de los
derechos de explotación de acuerdo con las siguientes
circunstancias:

- Cuando la Consejería posea los derechos de explo-
tación deberá incorporarse al expediente la documentación
acreditativa de la posesión de tales derechos.

- Cuando la Consejería no posea los correspondientes
derechos de explotación,el licitador deberá aportar en el
proceso de licitación la acreditación de sus derechos
mediante el correspondiente contrato, o al menos un com-
promiso formal,con especificación de las condiciones en
que pueda realizarla.

6.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-
DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.

6.1.- El presupuesto total del contrato, incluido I.V.A.
y demás impuestos vigentes, es el que figura en el apartado
B del Cuadro Resumen, y su financiación corresponderá
a la Consejería de Cultura con cargo al concepto pre-
supuestario que figura en el mismo apartado.

Dicho presupuesto se distribuirá en las anualidades
que aparecen en el apartado B del Cuadro Resumen.

A todos los efectos se entenderá que las ofertas pre-
sentadas comprenden, no sólo el precio del contrato, sino
también el impuesto sobre el valor añadido y cuantos otros
proceda abonar legalmente.

6.2.- Existencia de Crédito y tramitación anticipada.-
Existe el crédito suficiente para atender a las obliga-

ciones económicas que se deriven para la Administración
del cumplimiento de este contrato.

No obstante, el apartado D del Cuadro Resumen indi-
cará si el expediente se acoge al procedimiento de tra-
mitación anticipada del gasto de acuerdo con el artículo
70 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. En este caso, la adjudicación queda con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el presupuesto que, para el ejercicio económico refle-
jado en el apartado D del Cuadro Resumen ha de aprobar
el Parlamento Andaluz. Tanto la Orden de adjudicación
como el contrato, en su caso, deberán reflejar esta
circunstancia.

7.- FORMA DE ADJUDICACION.-
El presente contrato será adjudicado por el procedi-

miento negociado establecido en el artículo 74 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

La adjudicación por este procedimiento se basa en
la concurrencia de una de las circustancias expresadas
en el artículo 211 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, especificándose en el encabezamien-
to del Cuadro Resumen.

El contrato será adjudicado al empresario justificada-
mente elegido por la Administración, tras consulta y nego-
ciación con al menos tres empresarios, si ello fuere posible.

A tales efectos se realizarán las correspondientes invi-
taciones a los empresarios que se determine, que deberán
estar cualificados para la realización del contrato y tener
plena capacidad de obrar.

8.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR
EL LICITADOR.-

La documentación a presentar por el licitador será
la que, con carácter general, se relaciona en esta cláusula,
y aquella otra que, con carácter específico, se exija en
el título II de este Pliego.

La falta de presentación de cualquiera de los docu-
mentos exigidos para la licitación será, por sí sola, causa
de exclusión de la misma, salvo cuando la Mesa lo con-
siderase subsanable.

8.1.- Documentación a presentar por los licitadores.
8.1.1. Documentación de carácter administrativo.–
a.- Si se trata de empresario individual presentará

copia de su Documento Nacional de Identidad o del que,
en su caso, le sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar
copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de
constitución y de modificación en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, si fuese legalmente exigible.

Las empresas no españolas de Estados miembros de
la Comunidad Europea deberán acreditar su inscripción
en un registro profesional o comercial, cuando este requi-
sito sea exigido por la legislación del Estado respectivo.

Las empresas extranjeras no comunitarias presentarán
sus documentos constitutivos traducidos en forma oficial
al castellano, así como un despacho expedido por la Emba-
jada de España en el pais respectivo donde se certifique
que, conforme a su legislación, tiene capacidad para con-
tratar y obligarse. Asimismo, estas empresas deberán cum-
plir los requisitos señalados en el artículo 23 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los documentos citados en este apartado podrán pre-
sentarse en original o mediante copia de los mismos que
tengan caracter de auténtica conforme a la legislación
vigente.

b.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, deberán presentar copia de su Documento
Nacional de Identidad o pasaporte compulsada adminis-
trativamente o legalizada notarialmente, y también poder
bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de
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Presidencia de la Junta de Andalucía o por persona en
quien aquel Gabinete haya encomendado tal función en
la Consejería de Cultura.

Este poder se presentará en original o mediante copia
legalizada notarialmente, y deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil cuando legalmente proceda.

c.- El licitador deberá acreditar su solvencia econó-
mica, finaciera y técnica o profesional mediante la pre-
sentación de la documentación relacionada en el anuncio
de licitación, o, en su defecto, la señalada en el apartado
c) del artículo 16.1 y apartado a) del artículo 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuando el importe del presupuesto total del contrato
sea igual o superior a diez millones de pesetas, la acre-
ditación de la solvencia será sustituida por la correspon-
diente clasificación, indicada en el apartado E del Cuadro
Resumen. Asimismo, deberá presentar una declaración
sobre la vigencia del Documento de Clasificación, así como
de las circunstancias que sirvieron de base para su
obtención.

A las personas físicas que, por razón de la titulación
académica de enseñanza universitaria que posean, estén
facultados para la realización del objeto del contrato y
se encuentren inscritas en el correspondiente colegio pro-
fesional, no les será exigida clasificación.

La presentación del certificado expedido por el Registro
de Empresas Consultoras o de Servicios, eximirá a los
empresarios de presentar los documentos indicados en el
apartado a) de esta cláusula. Los licitadores que, a juicio
del órgano de contratación, pudieran resultar adjudica-
tarios deberán presentar los citados documentos en el plazo
de cuatro días hábiles desde su requerimiento.

En el caso de empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea será sufi-
ciente que acrediten su capacidad financiera, económica
y técnica o profesional, conforme a los artículos 16, y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como, en su caso, la inscripción en el Registro a que
se refiere el apartado i) del artículo 20 de la mencionada
ley.

Los documentos citados en el mencionado artículo
podrán presentarse en original o mediante copia de los
mismos que tengan caracter de auténticos conforme a la
legislación vigente.

d.- Para los trabajos que pudieran afectar a derechos
de propiedad intelectual, en los que la Consejería no posea
los correspondientes derechos de explotación, los licita-
dores aportarán al menos un compromiso de contrato con
el titular de tales derechos.

Ello sin perjuicio de que el adjudicatario deba acreditar
la celebración del citado contrato antes de la formalización
del contrato.

e.- Acreditación de la capacidad del empresario para
contratar con la Administración en relación con las situa-
ciones indicadas en los apartados a, b, c, d, g, h y j del
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas mediante testimonio judicial o certificación admi-
nistrativa, según los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la Autoridad competente, podrá
ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa, notario público u orga-
nismo profesional cualificado.

f.- Las personas físicas o los administradores de las
personas jurídicas, deberán acreditar mediante declaración
o certificación expedida por su órgano de dirección o repre-
sentación competente, respectivamente, que no están
incursas en alguno de los supuestos a que se refiere el
artículo 20. e) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, ni tampoco a los que se refiere la Ley
5/1984, de 24 de Abril de la Comunidad Autónoma de
Andalucía sobre incompatibilidades de altos cargos.

Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/84,
deberá acreditarse previamente a la adjudicación definitiva
del contrato la concesión de la correspondiente compa-
tibilidad, así como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la con-
tratación.

g.- Alta y, en su caso, último recibo pagado por el
Impuesto sobre Actividades Económicas en la actividad
objeto del contrato.

h.- Certificado acreditativo de estar al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, expedido
por el órgano competente.

i.– Certificado acreditativo de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social,
expedido por el órgano competente.

8.2.- Uniones de Empresarios.
Cuando dos o más licitadores acudan a una licitación

constituyendo una unión de empresarios, deberán aportar
escrito en el que se indiquen los nombres y circunstancias
de los empresarios que la integren, la participación de
cada uno de ellos, y la persona que durante la vigencia
del contrato actuará en representación de todos.

Asimismo, cada una de las empresas que la componen
deberán aportar la documentación prevista en los apar-
tados precedentes.

8.3.- Obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Los licitadores podrán acreditar las circunstancias cita-

das en los apartados g), h) e i) de esta cláusula mediante
la forma que reglamentariamente se determine.

9.- PRESENTACION DE OFERTAS.
Los sobres de licitación serán presentados preferen-

temente en el Registro que al efecto se fije en la invitación,
dentro de plazo que se señale en la misma.

Los sobres de licitación podrán asimismo ser enviados
por correo, para ello el licitador deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar,
en el mismo día, mediante télex o telegrama, la remisión
de la oferta al Registro señalado en la convocatoria. Sin
la concurrencia de estos requisitos no será admitida la
oferta, si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido
la oferta, ésta no será admitida en ningún caso.

10.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-
DICACION DEL CONTRATO.

La resolución de adjudicación será notificada a los
interesados, a cuyo efecto se tomará como domicilio el
indicado en la proposición económica.

También se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o en el Boletín Oficial del Estado y el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, según lo previsto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11.- GARANTIA DEFINITIVA.
El adjudicatario, deberá constituir una garantía defi-

nitiva a favor de la Consejería de Cultura. En el apartado
H del Cuadro Resumen se indicará el importe de la garantía
definitiva que ascenderá al 4% del presupuesto total de
licitación, entendiendo por tal el fijado por la Adminis-
tración como base de licitación, garantía que se instru-
mentará en una de las formas estyablecidas en el artículo
37 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
o mediante retención de parte del precio.

Además, en dicho apartado se señalará el modo de
instrumentar la garantía, atendiendo a las formas de pago
del contrato que en este Pliego se establecen; a saber:
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a).- En el supuesto de un único libramiento, el con-
tratista deberá acreditar en el plazo de 15 días hábiles
contados desde la fecha en que se le notifique la adju-
dicación, haber constituido la correspondiente garantía en
la Caja Central o Provincial de Depósitos de la Consejería
de Hacienda de la Junta de Andalucía en una de las formas
previstas en el citado artículo 37 de la Ley 13/1995.

De no cumplirse este requisito por causas que le fueran
imputables al adjudicatario, la Administración declarará
resuelto el contrato previa audiencia del interesado.

b).- En el supuesto de libramientos parciales, el órgano
de contratación podrá optar entre retener del primer libra-
miento la totalidad del importe de la garantía, salvo que
la cuantía de la misma fuese superior, en cuyo caso el
resto se retendrá del siguiente y así sucesivamente, o bien
constituir la garantía en la forma prevista en el aparta-
do a).

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
12.1.- El adjudicatario deberá aportar antes de la for-

malización del contrato los siguientes documentos:
- Resguardo original de haber constituido, cuando así

procediese, la garantía definitiva de conformidad con lo
establecido por la Cláusula Undécima de este pliego.

- Fotocopia compulsada notarial o administrativamen-
te del Seguro de Responsabilidad Civil por daños previsto
en la Cláusula Cuarta apartado 8º de este pliego, cuando
proceda.

- Si se trata de una prestación que afecte a derechos
referidos en la cláusula 8, apartado d) del presente Pliego,
el adjudicatario deberá aportar copia compulsada del
correspondiente contrato celebrado con el titular de tales
derechos, en el que se le faculte para su explotación.

- Documento acreditativo de estar al corriente en el
pago del Impuesto de Actividades Económicas necesario
para realizar el estudio o la asistencia adjudicada en la
localidad donde ésta deba ser prestada, si es que no estu-
viese cubierta por los documentos justificativos de ese
impuesto presentados en la fase de licitación.

- En el caso de que la licitación sea adjudicada a
una Unión de Empresarios, deberán aportar copia auto-
rizada o testimonio notarial de la escritura de constitución
de dicha agrupación, así como poder bastanteado por
el Gabinete Jurídico de la Consejería de Presidencia.

12.2.- Los contratos de Consultoría y Asistencia, cual-
quiera que sea la forma de adjudicación y cuantía de los
mismos, se formalizarán en documento administrativo, que
será título suficiente para acceder a cualquier registro
público.

No obstante, se formalizarán en escritura pública cuan-
do lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos
derivados de su otorgamiento.

12.3.- Plazo de formalización.
Cualquiera que sea la forma de adjudicación y la clase

de documentos, se formalizará en todo caso, dentro de
los 30 días siguientes a la notificación de la adjudicación.

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiese
formalizarse el contrato en el citado plazo de treinta días,
la Administración podrá acordar su resolución, previa
audiencia del interesado, y con incautación de la fianza
constituida e indemnización de daños y perjuicios.

Si la demora fuere imputable a la Consejería de Cul-
tura, se indemnizará al contratista los daños y perjuicios
que ésta le hubiere ocasionado, con independencia de
que pueda solicitar la resolución del contrato conforme
al artículo 112 de la Ley 13/1995.

13.- COORDINADOR DEL ESTUDIO O ASISTENCIA.
La Administración designará un Coordinador con titu-

lación adecuada y suficiente que actuará en nombre de
la Administración, directamente responsable del seguimien-
to y coordinación de la ejecución del contrato.

Su designación vendrá recogida en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, y su sustitución deberá comunicarse
al contratista en el plazo de 15 días desde que aquélla
se hubiera producido.

Sus funciones serán, con carácter general, las deri-
vadas de la comprobación, coordinación y vigilancia de
la correcta ejecución del contrato, y en especial las que
le asigne el órgano contratante. Para el cumplimiento de
estos fines,el contratista facilitará al Coordinador la visita
y examen en cualquier proceso o fase del estudio o asis-
tencia, así como los medios necesarios para esta labor.

Asimismo, el Coordinador deberá analizar si procede
o no admitir como suficiente la entrega parcial o total
del trabajo, conforme a lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en la Cláusula Decimosexta de
este Pliego, y emitir el correspondiente certificado de con-
formidad, en su caso.

14.- COMIENZO DE LA EJECUCION DEL CON-
TRATO.

Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen indique
que la tramitación del expediente es ordinaria, la ejecución
comenzará en un plazo no superior a los 10 días siguientes
desde la firma del contrato.

Excepcionalmente, y en casos debidamente justificados
en el expediente, la ejecución podrá comenzar en un plazo
superior a 10 días, debiendo en tal caso establecerse la
fecha de comienzo en el apartado I del Cuadro Resumen.

Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen indique
que la tramitación es urgente, y previa declaración de
urgencia debidamente razonada, la ejecución comenzará
en un plazo no superior a los diez días siguientes desde
la notificación de la adjudicación, siempre que se haya
constituido la garantía definitiva, aunque no se haya for-
malizado el correspondiente contrato.

15.- DURACION DEL CONTRATO.
15.1.- El presente contrato de Consultoría o Asistencia

no tendrá un plazo de vigencia superior a 4 años, si bien
podrá preverse su modificación y su prórroga, por mutuo
acuerdo de las partes, antes de su finalización, sin que
la duración total del contrato, incluido prórrogas exceda
de seis años.

No obstante, podrá tener una duración superior cuan-
do sea complementario de otro contrato de obras o de
suministro, en cuyo caso su plazo de vigencia será como
máximo el de éste último. En los casos que el contrato
exija trabajos relacionados con la liquidación del contrato
principal, el plazo del presente contrato sólo podrá exceder
al del principal el tiempo necesario para llevar a cabo
tales trabajos.

15.2.- Plazo Total de Ejecución.
El plazo total de ejecución del contrato será fijado

en el apartado I del Cuadro Resumen y comenzará a contar
a partir del día en que se inicie el trabajo.

15.3.- Plazos Parciales.
Los plazos parciales, si los hubiera, serán los que,

figurando en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se hayan
establecido en el apartado I del Cuadro Resumen.

15.4.- Ampliación del plazo.
Si se produjera retraso por motivos no imputables al

contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos con-
cediéndosele una ampliación de plazo, se concederá por
la Administración un plazo que será, por lo menos, igual
al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiera otro
menor.

Respecto a la petición de ampliación del plazo por
parte del contratista y a las consecuencias de su no pre-
sentación, se estará a lo dispuesto en el artículo 140 del
Reglamento de Contratos del Estado.
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15.5.- Incumplimiento de plazos.
En caso de incumplimiento del plazo total o de los

plazos parciales por causas imputables al contratista, la
Administración podrá optar indistintamente por la reso-
lución del contrato con pérdida de la garantía, o por la
imposición de las penalidades previstas en el artículo 96
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La constitución en mora del contratista no requerirá
interpelación o intimación previa por parte de la Admi-
nistración.

15.6.- Prórroga del contrato.
En caso de prórroga, se podrá modificar el precio

del contrato en la cuantía correspondiente a la variación
experimentada en el Indice de Precios al Consumo esta-
blecida en el último índice anual publicado por el Instituto
Nacional de Estadística en el momento de su modificación,
sin perjuicio de que, previo expediente contradictorio rea-
lizado en los dos últimos meses de la vigencia del contrato
y de mutuo acuerdo, se fije otra cuantía.

16.- RECEPCION, VALORACION Y PAGO.
16.1.- Recepción.
La recepción se efectuará mediante certificación de

conformidad expedida por el Coordinador del estudio o
asistencia.

16.2.- Valoraciones y pago.
El Coordinador, a la vista de los trabajos realmente

ejecutados y con arreglo a los precios contratados, redac-
tará las correspondientes valoraciones de los estudios o
asistencias.

El contratista tiene derecho al abono, en la forma esta-
blecida en el apartado H del Cuadro Resumen y con arreglo
a los precios convenidos, del trabajo que realmente ejecute,
con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones
aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por esta
Consejería.

El pago del precio del contrato podrá efectuarse de
las siguientes formas:

a) En libramientos parciales sucesivos que tendrán
carácter de abonos a buena cuenta de aquellas partes
del trabajo que figurando en el Pliego de Prescripciones
Técnicas sean susceptibles de entrega parcial, y el Coor-
dinador certifique que se hayan efectuado a plena y total
satisfacción y dentro de los plazos establecidos.

b) En un único libramiento a la terminación y recepción
del trabajo una vez que el Coordinador haya informado
que se ha realizado a plena y total satisfacción y dentro
del plazo estipulado.

16.3.- Abonos a cuenta por operaciones prepara-
torias.

El órgano de contratación podrá autorizar abonos a
cuenta con las garantías previstas en el artículo 100 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por
operaciones preparatorias realizadas por el contratista,
tales como instalaciones o adquisición de equipos y medios
auxiliares.

Los abonos a cuenta por operaciones preparatorias
se fijarán discrecionalmente por el Coordinador, sin que
en ningún caso puedan superar los límites establecidos
en la legislación vigente.

En todo caso, estos abonos requerirán petición expresa
del Contratista y se incluirán como ”abonos a cuenta por
operaciones preparatorias” en las correspondientes valo-
raciones.

Las deducciones para los reintegros de los abonos
a cuenta realizados por operaciones preparatorias,así
como el régimen de avales prestados en garantía de dichos
abonos y su cancelación se regularán por lo dispuesto
en las cláusulas 40 y siguientes del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la contratación de estudios
y servicios aprobado por el Ministerio de Obras públicas
y Urbanismo mediante Orden Ministerial de 8 de Marzo
de 1.972.

17.- INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS DE RESOLU-
CION.

17.1.- Perfeccionado el contrato, éste deberá cum-
plirse con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y al presente de Cláusulas Administrativas que lo
rigen.

Cuando el estudio o la asistencia contratada no reu-
niere las condiciones necesarias para proceder a su recep-
ción, se dictarán por escrito al Contratista las instrucciones
oportunas para que subsane los defectos observados y
cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije
que será sin sanción, no procediendo la recepción hasta
que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, en
cuyo caso se levantará el acta correspondiente.

Si transcurrido dicho plazo, las deficiencias no hubie-
ran sido corregidas, la Administración podrá, atendiendo
a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución
del contrato con pérdida de la garantía sin perjuicio de
la indemnización que pudiese reclamar, o por otorgar un
nuevo e improrrogable plazo para subsanar dichas defi-
ciencias, imponiendo al contratista en este segundo supues-
to una penalidad equivalente al 2 por 100 del precio del
contrato.

En los casos en que el objeto del contrato sea la ela-
boración de proyectos se estará al régimen establecido
en el artículo 217 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

17.2.- Causas de Resolución.
Las causas de resolución del contrato serán las pre-

vistas en los artículos 112 y 214 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. Los efectos de la reso-
lución del contrato serán los previstos en los artículos 114
y 215 de la citada Ley.

Además se considera como causa de resolución la
información comprobada a terceros por parte del con-
tratista, en materia objeto del contrato.

17.3.- Causas Especiales de Resolución.
En desarrollo de lo dispuesto en el apartado h) del

artículo 112 de la Ley 13/1995, serán causas especiales
de resolución del contrato las que expresamente se reseñan
en el apartado L del Cuadro Resumen, y en todo caso,
el abandono por parte del contratista de la asistencia objeto
del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando a juicio
del Coordinador, la prestación haya dejado totalmente de
prestarse o no se preste con los medios personales o mate-
riales adecuados para la normal ejecución de la prestación.
El Coordinador elevará de inmediato informe al Organo
de Contratación sobre la existencia de estas circunstancias.

A la vista del informe, el Organo de Contratación
podrá optar por requerir al contratista para que reanude
o ejecute con los medios necesarios la asistencia contratada
o por resolver directamente el contrato sin previo reque-
rimiento alguno.

Requerido el contratista en el domicilio indicado para
tales efectos en el contrato, éste deberá en un plazo no
superior a tres días desde la notificación de dicho reque-
rimiento,reanudar la prestación, y en todo caso, justificar
ante el Organo de Contratación la situación creada. Trans-
currido dicho plazo, el Organo de Contratación acordará
en función de lo practicado.

Si el Organo de Contratación acuerda la resolución
del contrato, el acuerdo de resolución contendrá pronun-
ciamiento expreso acerca del plazo en que la Adminis-
tración y el contratista practicarán contradictoriamente la
liquidación. Terminado dicho plazo la Administración
podrá disponer del contrato y asumir directamente su eje-
cución o celebrarlo nuevamente.

18.- PLAZO DE GARANTIA.
El apartado K del Cuadro Resumen indicará, cuando

proceda, la duración del plazo de garantía, que será fijado
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por la Administración atendiendo a la índole de la
prestación.

El plazo de garantía comenzará a contarse a partir
del día de la recepción.

Transcurrido el plazo de garantía, sin que la Admi-
nistración haya formulado denuncia o reparo alguno, el
empresario quedará exento de responsabilidad y se pro-
cederá a la devolución de la fianza.

19.- REVISION DE PRECIOS.
La revisión de precios de este contrato se llevará a

cabo por la fórmula o sistema que se establezca en el
Anexo III a este Pliego.

En caso de no proceder la revisión, se hará constar
esta circunstancia en el citado Anexo III, especificando las
causas que lo motivan.
TITULO II. CLAUSULAS APLICABLES A LA ADJUDICACION

POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

20.– GARANTIA PROVISIONAL.
Cuando así se establezca en el apartado G del Cuadro

Resumen, el licitador deberá constituir una garantía pro-
visional a favor de la Consejería de Cultura, por una cuan-
tía equivalente al 2% del presupuesto total del contrato.

21.– OFERTAS.
Las ofertas serán presentadas en dos sobres cerrados,

lacrados y firmados, haciendo constar el número de expe-
diente, título del mismo y nombre del licitador.

El Sobre nº 1, titulado ”Documentación Administrativa”
contendrá toda la documentación señalada en la cláusula
octava de este Pliego.

El Sobre nº2 , titulado ”Propuesta Técnico–económi-
ca”, contendrá la documentación de carácter técnico , así
como propuesta económica , según los modelos recogidos
en los Anexos I y II a este Pliego.

El sobre nº 2 incluirá los documentos que el licitador
estime oportunos, de entre los siguientes:

a.- Declaración de la maquinaria, medios materiales
o equipos técnicos, que los licitadores se comprometen
a aportar para la ejecución del objeto del contrato.

b.- Declaración del personal técnico,órganos técnicos
o efectivos personales que los licitadores se comprometen
a aportar para la ejecución del contrato, indicando asi-
mismo la capacitación que estos tengan.

c.– Memoria y documentación administrativa, que
comprendan las referencias técnicas y/o profesionales que
puedan ser de interés en relación con el objeto del contrato.

d.– Mejoras que el licitador se compromete a llevar
a cabo en relación con la ejecución del contrato.

22. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
22.1.– Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones indi-

cado en las invitaciones, el funcionario responsable del
Registro General expedirá una certificación donde se rela-
cionen las proposiciones recibidas o, en su caso, sobre
la ausencia de licitadores, que junto con los sobres remitirá
al Secretario de la Mesa de Contratación.

22.2.– Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres junto con el Certificado

del funcionario encargado del Registro, el Secretario de
la Mesa de Contratación examinará la documentación pre-
sentada, redactando informe sobre la documentación de
carácter administrativo. Este informe, junto con los docu-
mentos de carácter técnico y la propuesta de carácter eco-
nómico sellados por el Secretario de la Mesa, serán remi-
tidos al órgano gestor, a los efectos de la valoración de
las ofertas presentadas y la posible negociación de los
términos del contrato con los licitadores.

22.3.– Adjudicación del contrato.
Una vez recibido el informe del órgano gestor junto

con el expediente completo, que deberá dejar constancia
de todas las actuaciones realizadas, se constituirá la Mesa
de Contratación, que tras examinar los documentos cita-
dos, redactará propuesta de adjudicación, y la elevará,
junto con el acta y las proposiciones, a la autoridad que
haya de adjudicar el contrato.

El órgano de contratación, a la vista del acta y la
propuesta, adjudicará el contrato al empresario que estime
más capacitado para llevar a efecto la realización del
contrato.

ANEXO I

MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA PARA CON-
CURRIR A CONTRATOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA

EXPEDIENTE:
TITULO:

D. ........... DNI/NIF ........., profesión .................,
vecino de .............., provincia de .............., con domicilio
a efectos de notificaciones en ................. (el social si se
trata de empresa) y teléfono ........... En nombre propio
o representación de ..................., lo que acredita en la
forma prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

EXPONE:

Que está enterado de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación por Procedimiento Nego-
ciado del contrato de Consultoría y Asistencia consistente
en ...........

Que se compromete a realizar lo ofertado con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, y presenta la propuesta económica que
a continuación se indica:

(cifra) .....................................................................
(letra) .....................................................................

Que a todos los efectos entiende que dentro de la
presente propuesta ha sido comprendido no sólo el precio
de ejecución, sino también los gastos generales, finan-
cieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos
vigentes, tasas de la Administración, y el beneficio pro-
fesional, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma
independiente.

El que suscribe, se somete voluntariamente y acepta
íntegramente los Pliegos y cuantas obligaciones se deriven
de éstos, como licitador y como adjudicatario si lo fuera.

En ........... a ....... de ............. de 19 ..

El licitador:

ANEXO II

MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA A CUMPLIMEN-
TAR POR UNIONES DE EMPRESARIOS AGRUPADOS TEM-
PORALMENTE PARA CONCURRIR A CONTRATOS DE

CONSULTORIA Y ASISTENCIA

EXPEDIENTE:
TITULO:

Los empresarios que se relacionan, agrupados tem-
poralmente para ofertar de forma conjunta y estableciendo
como domicilio a efectos de notificación ............ y teléfono
......:
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1) D. ................. DNI/NIF ........ mayor de edad, pro-
fesión................., vecino de .............., provincia de
.............., con domicilio en .............. y teléfono ..........
En nombre propio o representación de .............., lo que
acredita en la forma prevista en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Participa en la ejecución del contrato en un porcentaje
de: ...............................................................................

2) D. .................. DNI/NIF ......... mayor de edad,
profesión................., vecino de .............., provincia de
.............., con domicilio en .............. y teléfono ...........
En nombre propio o representación de .................., lo
que acredita en la forma prevista en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Participa en la ejecución del contrato en un porcentaje
de: ..........

3)

4)

EXPONEN:

Que están enterados de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación por el Procedimiento
Negociado del contrato de Consultoría y Asistencia con-
sistente en ...........

Que se comprometen solidariamente a realizar lo ofer-
tado con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego
de Prescripciones Técnicas, y presentan la propuesta eco-
nómica que a continuación se indica:

(cifra) .....................................................................
(letra) .....................................................................

Que a todos los efectos entienden que dentro de la
presente oferta ha sido comprendido no sólo el precio
de ejecución, sino también los gastos generales, finan-
cieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos
vigentes, tasas de la Administración, y el beneficio empre-
sarial, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma
independiente.

Los que suscriben, se someten voluntariamente y acep-
tan íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, cuantas
obligaciones se deriven de éstos, como licitadores y como
adjudicatarios si lo fueran.

En ........... a ....... de ............. de 19 ..

Los licitadores:

ANEXO III

REVISION DE PRECIOS

Aplicación de fórmula de revisión de precios:
[ ] Sí. [ ] No.
Fórmula o Sistema aplicable:
–

En caso de no aplicarse fórmula de revisión :
Causas de la improcedencia de la aplicación de la

revisión de precios:
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PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTI-
CULARES QUE RIGEN LA CONTRATACION DE SERVI-
CIOS POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO BAJO LA FOR-

MA DE CONCURSO.

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES.

1. DEFINICION Y OBJETO DEL CONTRATO.
2. REGIMEN JURIDICO.
2.1. NATURALEZA Y LEGISLACION APLICABLE.
2.2. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
2.3. JURISDICCION.
3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
4. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.

5. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.
6. PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-

DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.
7. FORMA DE ADJUDICACION.
8. DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR

EL LICITADOR.
9. PRESENTACION DE OFERTAS.
10. NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-

DICACION DEL CONTRATO.
11. GARANTIA DEFINITIVA.
12. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
13. COORDINADOR DEL SERVICIO.
14. COMIENZO DEL SERVICIO.
15. DURACION DEL CONTRATO.
16. RECEPCION, VALORACION Y PAGO.
17. INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS ESPECIALES DE

RESOLUCION.
18. PLAZO DE GARANTIA.
19. REVISION DE PRECIOS.

TITULO II: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A
LAS ADJUDICACIONES POR CONCURSO POR EL PRO-
CEDIMIENTO ABIERTO.

20. CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA
LA ADJUDICACION POR CONCURSO.

21. GARANTIA PROVISIONAL.
22. OFERTAS.
23. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICION ECONO-

MICA.
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONO-

MICA PARA UNIONES DE EMPRESARIOS.
ANEXO III: CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION POR

CONCURSO.
ANEXO IV: REVISION DE PRECIOS

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES.

1. DEFINICION Y OBJETO DEL CONTRATO.
1.1. El presente contrato de Servicios tiene por objeto

la prestación indicada en el apartado A del Cuadro Resu-
men, donde se contienen las especificaciones del presente
Pliego. Para la mayor concreción de la prestación objeto
del contrato, se estará a lo previsto en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

1.2. Se adjunta a este Pliego informe justificativo de
la insuficiencia de medios para cubrir las necesidades que
se trata de satisfacer a través del presente contrato, con-
forme a lo establecido en el artículo 203 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.3. La realización del servicio se ajustará estrictamente
a lo previsto en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, no pudiendo ser modificadas sus cláusulas por
las ofertas de los licitadores.

Asimismo se estará a lo previsto en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares que deberá definir las con-
diciones detalladas a que debe ajustarse la ejecución del
trabajo, y que al igual que el presente Pliego forman parte
de los documentos contractuales.

El presente Pliego, el Presupuesto, el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y los demás documentos que han de
regir en la contratación y realización del Servicio revestirán
carácter contractual. En caso de discordancia entre alguno
de ellos, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

2. REGIMEN JURIDICO.
2.1. Naturaleza y Legislación aplicable.
El presente contrato es de carácter administrativo y

se regirá por lo establecido en este Pliego y para lo no
previsto en él, será de aplicación la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como, en lo que no se opongan a la citada Ley, el
Reglamento General de Contratación aprobado por Decre-
to 3410/75 de 25 de Noviembre y demás disposiciones
dictadas para el preciso cumplimiento de Contratos del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Derogatoria única número 1, apartado b).

Serán consideradas normas reglamentarias en la parte
de las mismas no recogida en la Ley 13/1995, y en cuanto
no se opongan a lo establecido en ella, el Decreto
1005/1.974, de 4 de abril, sobre contratos de Asistencia
con empresas consultoras o de servicios.

Se considerará aplicable, en lo que no contradiga a
la Ley 13/1995, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de estudios y servicios téc-
nicos aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo mediante Orden Ministerial de 8 de marzo de 1.972.

Asimismo se estará a lo dispuesto en el Derecho Comu-
nitario de acuerdo con su valor normativo en función de
su carácter de derecho interno.

2.2. Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de

interpretar lo convenido y resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento. Igualmente por razón de interés público
podrá modificar el contrato celebrado y acordar su reso-
lución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos
y efectos señalados en la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Asimismo,la Consejería de Cultura ejercerá de una
manera continuada y directa la inspección, coordinación
y vigilancia del servicio contratado.

Previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía o del Consejo Consultivo de Andalucía, en los
casos previstos en que legalmente proceda, los acuerdos
del órgano de contratación, dictados en el ejercicio de
sus prerrogativas de interpretación, modificación y reso-
lución, serán inmediatamente ejecutivos.

2.3. Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el Organo de Con-
tratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía adminis-
trativa, y contra los mismos habrá lugar a recurso con-
tencioso administrativo, conforme a lo dispuesto por la
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
3.1. Estarán facultados para celebrar el presente con-

trato de Asistencia, los empresarios que reúnan los siguien-
tes requisitos:

a). Ser persona natural o jurídica cuya finalidad o acti-
vidad tenga relación directa con el objeto del contrato,
según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fun-
dacionales y se acredite debidamente, y disponga de una
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organización con elementos personales y materiales sufi-
cientes para la debida ejecución del contrato.

b). Tener plena capacidad de obrar y no estar incursas
en las prohibiciones contenidas en el artículo 20 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c). Acreditar la solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional, requisito que podrá ser sustituido por
la correspondiente clasificación, en los casos previstos en
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

3.2. Uniones de Empresarios.
La Consejería de Cultura también podrá contratar con

uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto. En este caso, los empresarios agrupados que-
darán obligados solidariamente ante la Administración y
entre todos deberán nombrar un representante con poderes
bastantes para ejercitar derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven.

Todos los empresarios que concurran que formen parte
de una unión temporal deberán disponer de la corres-
pondiente clasificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 32 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

El licitador que forme parte de una unión temporal
no podrá concurrir en el mismo procedimiento indivi-
dualmente.

4. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.

1.º El adjudicatario del contrato deberá cumplir todas
las obligaciones dimanantes del contrato, así como las
contenidas en el presente Pliego, en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y demás disposiciones de aplicación.

El incumplimiento de cualquiera de ellas facultará al
Organo de Contratación para exigir su estricto cumpli-
miento o declarar la resolución del contrato de acuerdo
con el artículo 112 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, si se tratare de una obligación
esencial.

2.º La ejecución del trabajo se realizará en el lugar
o lugares que el propio desarrollo del trabajo exija, siendo
de cuenta del adjudicatario los gastos de desplazamiento
que se pudieran generar.

3.º El contratista deberá obtener todas las autoriza-
ciones y licencias, tanto oficiales como particulares, nece-
sarias para la ejecución del servicio.

4.º El contratista será responsable de toda reclamación
relativa a la propiedad intelectual, industrial o comercial
de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en
el servicio, e indemnizará a la Administración por todos
los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse
de la interposición de dichas reclamaciones, incluidos los
gastos derivados de las que eventualmente puedan dirigirse
contra la Administración.

5.º El contratista queda obligado a aportar el equipo
y medios necesarios auxiliares para la correcta ejecución
del servicio en los plazos parciales y totales convenidos
en el contrato.

Cuando el equipo técnico y los medios auxiliares del
contratista hubieran sido criterios determinantes para la
adjudicación, el Organo Contratante exigirá su aportación
en los mismos términos que se fijaron en el proceso de
licitación.

El contratista garantizará todos sus trabajos, y se com-
promete a utilizar las instalaciones, maquinaria, utillaje,
mobiliario o enseres con el debido cuidado y diligencia,
adquiriendo la obligación de reparar los daños y perjuicios
ocasionados.

6.º Las empresas licitadoras nacionales y extranjeras
se obligan al fiel cumplimiento de las disposiciones nor-
mativas que regulan la transferencia de tecnología.

7.º El empresario quedará obligado con respecto al
personal que emplee en la prestación del servicio objeto
del contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia de ordenación laboral, seguridad social y segu-
ridad e higiene en el trabajo.

8.º En virtud del artículo 98 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, la indemnización de los
daños que se originen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución del servicio serán
por cuenta del contratista. Asimismo deberá indemnizar
los daños que se originen a la Administración, o al personal
dependiente de la misma por iguales causas y con idénticas
excepciones que las señaladas en el citado artículo.

A tal fin, en los casos en que se establezca en el apar-
tado F del Cuadro Resumen, el contratista queda obligado
a concertar un Seguro de Responsabilidad Civil por daños
a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por
daños producidos a la Administración, o al personal depen-
diente de la misma durante la vigencia del contrato. Se
considerará cumplida la anterior obligación si el contratista
acredita tener concertado un Seguro de Responsabilidad
Civil que ofrezca cobertura suficiente para los riesgos antes
citados.

9.º La ejecución del contrato la realizará el adjudi-
catario a su riesgo y ventura.

10.º El contratista está obligado a satisfacer los
siguientes gastos:

- Los derivados del anuncio de licitación, oficiales o
en prensa, y los de formalización del contrato.

- Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones
temporales de terrenos que sean necesarios para la rea-
lización del contrato.

- Los que se requieran para la obtención de auto-
rizaciones, licencias, documentos o cualquier información
de Organismos oficiales o particulares.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos e informes
necesarios para verificar la correcta ejecución del servicio
contratado, hasta un límite del 1% del presupuesto total
del contrato.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y
demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación,
según las disposiciones vigentes.

- Cualesquiera otros gastos a que hubiere lugar para
la realización del contrato.

11.º Tanto el plazo total como los parciales, serán
de obligado cumplimiento para el contratista, facultando
a la Administración en caso de incumplimiento por parte
del contratista, a la resolución del contrato, con los con-
siguientes efectos legales a los que en Derecho hubiere
lugar.

12.º Las comunicaciones de la Administración al con-
tratista se dirigirán al domicilio señalado por éste en el
contrato. A tal efecto, el contratista estará obligado a comu-
nicar al Organo de Contratación los cambios producidos
en el mismo.

13.º La excusa del desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte integrante del mismo, de las instrucciones
y normas de toda índole promulgadas por la Administración
que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cum-
plimiento.

5. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.
Salvo pacto en contrario, los derechos de explotación

del trabajo contratado quedarán de propiedad exclusiva
de la Consejería de Cultura, sin que puedan ser repro-
ducidos total o parcialmente sin previa y expresa auto-
rización del Organo Contratante.
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Cuando el objeto del contrato consista en un servicio
que afecte a derechos preexistentes de propiedad intelec-
tual, antes de adjudicar el contrato, será requisito impres-
cindible que se acredite la posesión de los derechos de
explotación de acuerdo con las siguientes circunstancias:

- Cuando la Consejería posea los derechos de explo-
tación deberá incorporarse al expediente la documentación
acreditativa de la posesión de tales derechos.

- Cuando la Consejería no posea los correspondientes
derechos de explotación,el licitador deberá aportar en el
proceso de licitación la acreditación de sus derechos
mediante el correspondiente contrato, o al menos un com-
promiso formal,con especificación de las condiciones en
que pueda realizarla.

6. PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-
DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.

6.1. El presupuesto total del contrato, incluido I.V.A.
y demás impuestos vigentes, es el que figura en el apartado
B del Cuadro Resumen, y su financiación corresponderá
a la Consejería de Cultura con cargo al concepto pre-
supuestario que figura en el mismo apartado.

Dicho presupuesto se distribuirá en las anualidades
que aparecen en el apartado B del Cuadro Resumen.

A todos los efectos se entenderá que las ofertas pre-
sentadas comprenden, no sólo el precio del contrato, sino
también el impuesto sobre el valor añadido y cuantos otros
proceda abonar legalmente.

6.2. Existencia de Crédito y tramitación anticipada.
Existe crédito suficiente para atender las obligaciones

económicas que se deriven para la Administración del cum-
plimiento de este contrato.

No obstante, el apartado D del Cuadro Resumen indi-
cará si el expediente se acoge al procedimiento de tra-
mitación anticipada del gasto de acuerdo con el artículo
70 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. En este caso,
la adjudicación queda condicionada a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en el presupuesto que, para
el ejercicio económico reflejado en el apartado D del Cua-
dro Resumen ha de aprobar el Parlamento Andaluz. En
estos supuestos, tanto la Orden de Adjudicación como
el contrato, en su caso, deberán hacer constar esta cir-
cunstancia.

7. FORMA DE ADJUDICACION.
El contrato de Servicios se adjudicará por el Proce-

dimiento Abierto bajo la forma de Concurso, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 209.3 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas, desarro-
llándose en la forma establecida en el título II del presente
Pliego.

A tal fin, los concursos se publicarán en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o en el Boletín Oficial
del Estado y en el Diario Oficial de Las Comunidades Euro-
peas, cuando así proceda.

8. DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR
EL LICITADOR.

La documentación a presentar por el licitador será
la que, con carácter general, se relaciona en esta cláusula,
y aquella otra que, con carácter específico, se exija en
el título II y en el Anexo III de este Pliego.

La falta de presentación de cualquiera de los docu-
mentos exigidos para la licitación será, por sí sola, causa
de exclusión de la misma, salvo que la Mesa de Con-
tratación lo considerare subsanable.

8.1. Documentación a presentar por los licitadores.
a. Si se trata de empresario individual presentará copia

de su Documento Nacional de Identidad o del que , en
su caso, le sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar
copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de
constitución y de modificación en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando ello fuere exigible.

Las empresas no españolas pertenecientes a Estados
miembros de la Comunidad Europea deberán acreditar
su inscripción en un registro profesional o comercial, cuan-
do este requisito sea exigido por la legislación del Estado
respectivo.

Las empresas extranjeras no comunitarias presentarán
sus documentos constitutivos traducidos en forma oficial
al castellano, así como un despacho expedido por la Emba-
jada de España en el pais respectivo donde se certifique
que, conforme a su legislación, tiene capacidad para con-
tratar y obligarse. Asimismo, estas empresas deberán cum-
plir los requisitos señalados en el artículo 23 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los documentos citados en este apartado podrán pre-
sentarse en original o mediante copia de los mismos que
tengan carácter de auténticas conforme a la legislación
vigente.

b. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, deberán presentar copia de su Documento
Nacional de Identidad o pasaporte compulsada adminis-
trativamente o legalizada notarialmente, y también poder
bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de
Presidencia de la Junta de Andalucía o por persona en
quien aquel Gabinete haya encomendado tal función en
la Consejería de Cultura.

Este poder se presentará en original o mediante copia
legalizada notarialmente, y deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil cuando legalmente proceda.

c. El licitador deberá acreditar su solvencia económica,
finaciera y técnica o profesional mediante la presentación
de la documentación relacionada en el anuncio de lici-
tación, o, en su defecto, la señalada en el apartado c)
del artículo 16.1 y apartado a) del artículo 19 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuando el importe del presupuesto total del contrato
sea igual o superior a diez millones de pesetas, la acre-
ditación de la solvencia será sustituida por la correspon-
diente clasificación, indicada en el apartado E del Cuadro
Resumen. Asimismo, deberá presentar una declaración
sobre la vigencia del Documento de Clasificación, así como
de las circunstancias que sirvieron de base para su
obtención.

A las personas físicas que, por razón de la titulación
académica de enseñanza universitaria que posean, estén
facultados para la realización del objeto del contrato y
se encuentren inscritas en el correspondiente colegio pro-
fesional, no les será exigida clasificación.

La presentación del certificado expedido por el Registro
de Empresas Consultoras o de Servicios, eximirá a los
empresarios de presentar los documentos indicados en el
apartado a) de esta cláusula. Los licitadores que, a juicio
del órgano de contratación, pudieran resultar adjudica-
tarios deberán presentar los citados documentos en el plazo
de cuatro días hábiles desde su requerimiento.

En el caso de empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea será sufi-
ciente que acrediten su capacidad financiera, económica
y técnica o profesional, conforme a los artículos 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como su inscripción en el Registro a que se refiere
el apartado i) del artículo 20 de la mencionada ley.

Los documentos citados en el mencionado artículo
podrán presentarse originales o mediante copia de los mis-
mos que tengan carácter de auténticos conforme a la legis-
lación vigente.

d.- Para los servicios que pudieran afectar a derechos
de propiedad intelectual,en los que la Consejería no posea
los correspondientes derechos de explotación, los licita-
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dores aportarán al menos un compromiso de contrato con
el titular de tales derechos.

Ello sin perjuicio de que el adjudicatario deba acreditar
la celebración del citado contrato antes de la formalización
del contrato.

e.- Acreditación de la capacidad del empresario para
contratar con la Administración en relación con las situa-
ciones indicadas en los apartados a, b, c, d, g, h y j del
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas mediante testimonio judicial o certificación admi-
nistrativa, según los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la Autoridad competente, podrá
ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad judicial, administrativa, notario público
u organismo profesional cualificado.

f.- Las personas físicas o los administradores de las
personas jurídicas, deberán acreditar mediante declaración
o certificación expedida por su órgano de dirección o repre-
sentación competente, respectivamente, que no están
incursas en alguno de los supuestos a que se refiere el
artículo 20. e) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, ni tampoco a los que se refiere la Ley
5/1984, de 24 de Abril de la Comunidad Autónoma de
Andalucía sobre incompatibilidades de altos cargos.

Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/84,
deberá acreditarse previamente a la adjudicación definitiva
del contrato la concesión de la correspondiente compa-
tibilidad, así como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la con-
tratación.

g.- Alta y, en su caso, último recibo pagado por el
Impuesto sobre Actividades Económicas en la actividad
objeto del contrato.

h.- Certificado acreditativo de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, expedido
por el órgano competente.

i.-Certificado acreditativo de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social,
expedido por el órgano competente.

8.2.- Uniones de Empresarios.
Cuando dos o más licitadores acudan a una licitación

constituyendo una unión de empresarios, deberán aportar
escrito en el que se indiquen los nombres y circunstancias
de los empresarios que la integren, la participación de
cada uno de ellos, y la persona que durante la vigencia
del contrato actuará en representación de todos.

Asimismo, cada una de las empresas que la componen
deberán aportar la documentación prevista en los apar-
tados precedentes.

8.3.- Obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Los licitadores podrán acreditar las circunstancias cita-

das en los apartados g), h) e i) de esta cláusula mediante
la forma que reglamentariamente se determine.

9.- PRESENTACION DE OFERTAS.
Los sobres de licitación serán presentados preferen-

temente en el Registro que al efecto se fije en el anuncio
de convocatoria, dentro del plazo señalado en el mismo.

Los sobres de licitación podrán asimismo ser enviados
por correo, para ello el licitador deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
mediante télex o telegrama, en el mismo día, la remisión
de la oferta al Registro señalado en la convocatoria. Sin
la concurrencia de estos requisitos no será admitida la
oferta, si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido
la oferta, ésta no será admitida en ningún caso.

10.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-
DICACION DEL CONTRATO.

La resolución de adjudicación será notificada a los
interesados, a cuyo efecto se tomará como domicilio el
indicado en la proposición económica.

También se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o en el Boletín Oficial del Estado y Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, según lo previsto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11.- GARANTIA DEFINITIVA.
El adjudicatario, deberá constituir una garantía defi-

nitiva a favor de la Consejería de Cultura. En el apartado
H del Cuadro Resumen se indicará el importe de la garantía
definitiva que ascenderá al 4% del presupuesto total de
licitación, entendiendo por tal el fijado por la Adminis-
tración como base de licitación, garantía que se instru-
mentará en una de las formas establecidas en el artículo
37 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
o mediante retención de parte del precio.

Además, en dicho apartado se señalará el modo de
instrumentar la garantía, atendiendo a las formas de pago
del contrato que en este Pliego se establecen; a saber:

a).- En el supuesto de un único libramiento, el con-
tratista deberá acreditar en el plazo de 15 días hábiles
contados desde la fecha en que se le notifique la adju-
dicación, haber constituido la correspondiente fianza en
la Caja Central o Provincial de Depósitos de la Consejería
de Hacienda de la Junta de Andalucía en metálico o
mediante una de las formas establecidas en el citado artí-
culo 37 de la Ley 13/1995.

De no cumplirse este requisito por causas que le fueran
imputables al adjudicatario, la Administración declarará
resuelto el contrato previa audiencia del interesado.

b).- En el supuesto de libramientos parciales, el órgano
de contratación podrá optar entre retener del primer libra-
miento la totalidad del importe de la garantía, salvo que
la cuantía de la misma fuese superior, en cuyo caso el
resto se retendrá del siguiente y así sucesivamente, o bien
constituir la garantía en la forma prevista en el aparta-
do a).

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
12.1.- El adjudicatario deberá aportar antes de la for-

malización del contrato los siguientes documentos:
- Resguardo original de haber depositado, cuando así

procediese, la garantía definitiva de conformidad con lo
establecido por la Cláusula Undécima de este pliego.

- Documento acreditativo de haber abonado el importe
de los anuncios de licitación publicados por esta Consejería
en los diarios oficiales y en prensa.

- Fotocopia compulsada notarial o administrativamen-
te del Seguro de Responsabilidad Civil por daños previsto
en la Cláusula Cuarta apartado 8º de este pliego, cuando
proceda.

- Si se trata de una prestación que afecte a derechos
referidos en la cláusula 8, apartado d) del presente Pliego,
el adjudicatario deberá aportar copia compulsada del
correspondiente contrato celebrado con el titular de tales
derechos, en el que se le faculte para su explotación.

- Documento acreditativo de estar al corriente en el
pago del Impuesto de Actividades Económicas necesario
para realizar el servicio en la localidad donde ésta deba
ser prestada, si es que no estuviese cubierta por los docu-
mentos justificativos de ese impuesto presentados en la
fase de licitación.

- En el caso de que la licitación sea adjudicada a
una Unión de Empresarios, deberá aportarse copia auto-
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rizada o testimonio notarial de la escritura de constitución
de dicha agrupación, así como poder bastanteado por
el Gabinete Jurídico de la Consejería de Presidencia de
la Junta de Andalucía.

12.2.- Los contratos de Servicios, cualquiera que sea
la forma de adjudicación y cuantía de los mismos, se for-
malizarán en documento administrativo, que será título sufi-
ciente para acceder a cualquier registro público.

No obstante, se formalizarán en escritura pública cuan-
do lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos
derivados de su otorgamiento.

12.3.- Plazo de formalización.
Cualquiera que sea la forma de adjudicación y la clase

de documentos, se formalizará en todo caso, dentro de
los 30 días siguientes a la notificación de la adjudicación.

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiese
formalizarse el contrato, la Administración podrá acordar
su resolución, previa audiencia del interesado e informe,
en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y con incautación de la fianza cons-
tituida e indemnización de daños y perjuicios.

Si la demora fuere imputable a la Consejería de Cul-
tura, se indemnizará al contratista los daños y perjuicios
que ésta le hubiere ocasionado, con independencia de
que pueda solicitar la resolución del contrato conforme
al artículo 112 de la Ley 13/1995.

13.- COORDINADOR DEL SERVICIO.
La Administración designará un Coordinador con titu-

lación adecuada y suficiente que actuará en nombre de
la Administración, directamente responsable del seguimien-
to y coordinación de la ejecución del contrato.

Su designación vendrá recogida en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, y su sustitución deberá comunicarse
al contratista en el plazo de 15 días desde que aquélla
se hubiera producido.

Sus funciones serán, con carácter general, las deri-
vadas de la comprobación, coordinación y vigilancia de
la correcta ejecución del contrato, y en especial las que
le asigne el órgano contratante. Para el cumplimiento de
estos fines, el contratista facilitará al Coordinador la visita
y examen en cualquier proceso o fase del servicio, así
como los medios necesarios para esta labor.

Asimismo, el Coordinador deberá analizar si procede
o no admitir como suficiente la entrega parcial o total
del trabajo, conforme a lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en la Cláusula Decimosexta de
este Pliego, y emitir el correspondiente certificado de con-
formidad, en su caso.

14.- COMIENZO DE LA EJECUCION DEL CON-
TRATO.

Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen indique
que la tramitación del expediente es ordinaria, la ejecución
comenzará en un plazo no superior a los 10 días siguientes
desde la firma del contrato.

Excepcionalmente, y en casos debidamente justificados
en el expediente, la ejecución podrá comenzar en un plazo
superior a 10 días, debiendo en tal caso establecerse la
fecha de comienzo en el apartado I del Cuadro Resumen.

Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen se
indique que la tramitación es urgente, y previa declaración
de urgencia debidamente razonada, la ejecución comen-
zará en un plazo no superior a los diez días siguientes
desde la notificación de la adjudicación, siempre que se
haya constituido la garantía definitiva, aunque no se haya
formalizado el correspondiente contrato.

15.- DURACION DEL CONTRATO.
15.1.- El presente contrato de Servicios no tendrá un

plazo de vigencia superior a 4 años, si bien podrá preverse
su modificación y su prórroga, por mutuo acuerdo de las

partes, antes de su finalización, sin que la duración total
del contrato, incluido prórrogas exceda de seis años.

No obstante, podrá tener una duración superior cuan-
do sea complementario de otro contrato de obras o de
suministro, en cuyo caso su plazo de vigencia será como
máximo el de éste último. En los casos que el contrato
exija trabajos relacionados con la liquidación del contrato
principal, el plazo del presente contrato sólo podrá exceder
al del principal el tiempo necesario para llevar a cabo
tales trabajos.

15.2.- Plazo Total de Ejecución.
El plazo total de ejecución del contrato será fijado

en el apartado I del Cuadro Resumen y comenzará a contar
a partir del día en que se inicie la prestación del servicio.

15.3.- Plazos Parciales.
Los plazos parciales, si los hubiera, serán los que,

figurando en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se hayan
establecido en el apartado I del Cuadro Resumen.

15.4.- Ampliación del plazo.
Si se produjera retraso por motivos no imputables al

contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos con-
cediéndosele una ampliación de plazo, se concederá por
la Administración un plazo que será, por lo menos, igual
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro
menor.

Respecto a la petición de ampliación del plazo por
parte del contratista y a las consecuencias de su no pre-
sentación, se estará a lo dispuesto en el artículo 140 del
Reglamento de Contratos del Estado.

15.5.- Incumplimiento de plazos.
En caso de incumplimiento del plazo total o de los

plazos parciales por causas imputables al contratista, la
Administración podrá optar indistintamente por la reso-
lución del contrato con pérdida de la garantía, o por la
imposición de las penalidades previstas en el artículo 96
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La constitución en mora del contratista no requerirá
interpelación o intimación previa por parte de la Admi-
nistración.

15.6.- Prórroga del contrato.
En caso de prórroga, se podrá modificar el precio

del contrato en la cuantía correspondiente a la variación
experimentada en el Indice de Precios al Consumo esta-
blecida en el último índice anual publicado por el Instituto
Nacional de Estadística en el momento de su modificación,
sin perjuicio de que, previo expediente contradictorio rea-
lizado en los dos últimos meses de la vigencia del contrato
y de mutuo acuerdo, se fije otra cuantía.

16.- RECEPCION, VALORACION Y PAGO.
16.1.- Recepción.
La recepción se efectuará mediante certificación de

conformidad expedida por el Coordinador del servicio.
16.2.- Valoraciones y pago.
El Coordinador, a la vista de los trabajos realmente

ejecutados y con arreglo a los precios contratados, redac-
tará las correspondientes valoraciones de los servicios.

El contratista tiene derecho al abono, en la forma esta-
blecida en el apartado H del Cuadro Resumen y con arreglo
a los precios convenidos, del trabajo que realmente ejecute,
con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones
aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por esta
Consejería.

El pago del precio del contrato podrá efectuarse de
las siguientes formas:

– Para los Servicios de tracto sucesivo se realizarán
libramientos parciales contra presentación de facturas de
aquellos períodos vencidos que el coordinador haya cer-
tificado su realización con arreglo a las condiciones
pactadas.
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– Para los Servicios de tracto único :
a) En libramientos parciales sucesivos que tendrán

carácter de abonos a buena cuenta de aquellas partes
del trabajo que figurando en el Pliego de Prescripciones
Técnicas sean susceptibles de entrega parcial, y el Coor-
dinador certifique que se hayan efectuado a plena y total
satisfacción y dentro de los plazos establecidos.

b) En un único libramiento a la terminación y recepción
del trabajo una vez que el Coordinador haya informado
que se ha realizado a plena y total satisfacción y dentro
del plazo estipulado.

16.3.- Abonos a cuenta por operaciones prepara-
torias.

El órgano de contratación podrá autorizar abonos a
cuenta con las garantías previstas en el artículo 100 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por
operaciones preparatorias realizadas por el contratista,
tales como instalaciones o adquisición de equipos y medios
auxiliares.

Los abonos a cuenta por operaciones preparatorias
se fijarán discrecionalmente por el Coordinador, sin que
en ningún caso puedan superar los límites establecidos
en la legislación vigente.

En todo caso, estos abonos requerirán petición expresa
del Contratista y se incluirán como ”abonos a cuenta por
operaciones preparatorias” en las correspondientes valo-
raciones.Las deducciones para los reintegros de los abonos
a cuenta realizados por operaciones preparatorias,así
como el régimen de avales prestados en garantía de dichos
abonos y su cancelación se regularán por lo dispuesto
en las cláusulas 40 y siguientes del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la contratación de estudios
y servicios aprobado por el Ministerio de Obras públicas
y Urbanismo mediante Orden Ministerial de 8 de Marzo
de 1.972.

17.- INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS DE RESOLU-
CION.

17.1.- Perfeccionado el contrato, éste deberá cum-
plirse con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y al presente de Cláusulas Administrativas que lo
rigen.

Cuando el servicio contratado no reuniere las con-
diciones necesarias para proceder a su recepción, se dic-
tarán por escrito al Contratista las instrucciones oportunas
para que subsane los defectos observados y cumpla sus
obligaciones en el plazo que para ello se fije que será
sin sanción, no procediendo la recepción hasta que dichas
instrucciones hayan sido cumplimentadas, en cuyo caso
se levantará el acta correspondiente.

Si transcurrido dicho plazo, las deficiencias no hubie-
ran sido corregidas, la Administración podrá, atendiendo
a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución
del contrato con pérdida de la garantía, sin perjuicio de
la indemnización que pudiese reclamar, o por otorgar un
nuevo e improrrogable plazo para subsanar dichas defi-
ciencias, imponiendo al contratista en este segundo supues-
to una penalidad equivalente al 2 por 100 del precio del
contrato.

17.2.- Causas de Resolución.
Las causas de resolución del contrato serán las pre-

vistas en los artículos 112 y 214 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. Los efectos de la reso-
lución del contrato serán los previstos en los artículos 114
y 215 de la citada Ley.

17.3.- Causas Especiales de Resolución.
En desarrollo de lo dispuesto en el apartado h) del

artículo 112 de la Ley 13/1995, serán causas especiales
de resolución del contrato las que expresamente se reseñan
en el apartado L del Cuadro Resumen, y en todo caso,
el abandono por parte del contratista del servicio objeto
del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando a juicio
del Coordinador, la prestación haya dejado totalmente de
realizarse o no se ejecute con los medios personales o
materiales adecuados para el normal desarrollo de la pres-
tación. El Coordinador elevará de inmediato informe al
Organo de Contratación sobre la existencia de estas
circunstancias.

A la vista del informe, el Organo de Contratación
podrá optar por requerir al contratista para que reanude
o ejecute con los medios necesarios el servicio contratado
o por resolver directamente el contrato sin previo reque-
rimiento alguno.

Requerido el contratista en el domicilio indicado para
tales efectos en el contrato, éste deberá en un plazo no
superior a tres días desde la notificación de dicho reque-
rimiento,reanudar la prestación, y en todo caso, justificar
ante el Organo de Contratación la situación creada. Trans-
currido dicho plazo, el Organo de Contratación acordará
en función de lo practicado.

Si el Organo de Contratación acuerda la resolución
del contrato, el acuerdo de resolución contendrá pronun-
ciamiento expreso acerca del plazo en que la Adminis-
tración y el contratista practicarán contradictoriamente la
liquidación. Terminado dicho plazo la Administración
podrá disponer del contrato y asumir directamente su eje-
cución o celebrarlo nuevamente.

18.- PLAZO DE GARANTIA.
El apartado K del Cuadro Resumen indicará, cuando

proceda, la duración del plazo de garantía, que será fijado
por la Administración atendiendo a la índole de la
prestación.

El plazo de garantía comenzará a contarse a partir
del día de la recepción.

Transcurrido el plazo de garantía, sin que la Admi-
nistración haya formulado denuncia o reparo alguno, el
empresario quedará exento de responsabilidad y se pro-
cederá a la devolución de la fianza.

19.- REVISION DE PRECIOS.
La revisión de precios en este contrato se llevará a

cabo por la fórmula o sistema que se establezca en el
Anexo IV a este Pliego.

En caso de no aplicarse la revisión, se hará constar
iguamente la improcedencia de la misma en el Anexo IV,
especificando las causas que la motivan.

TITULO II: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR CONCURSO, POR EL PROCE-

DIMIENTO ABIERTO

20.- CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA
LA ADJUDICACION POR CONCURSO.

Serán criterios para la adjudicación del presente con-
trato por concurso (señalados por orden decreciente de
importancia) los que se establecen en el Anexo III a este
Pliego, debidamente ponderados, teniéndose en cuenta,
en su caso, el precio que se contendrá en la proposición
económica, el plazo de ejecución, la mayor calidad, las
características estéticas y funcionales, y la capacidad téc-
nica y experiencia del licitador.

21.- GARANTIA PROVISIONAL.
En los casos en que se exija una determinada cla-

sificación para concurrir a la licitación se dispensa a los
licitadores de prestar garantía provisional,si el presupuesto
del contrato es inferior al indicado en el artículo 204.2
de la Ley 13/1995.

En los restantes supuestos, el licitador, antes del acto
del concurso, deberá constituir una garantía provisional
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a favor de la Consejería de Cultura, por una cuantía equi-
valente al 2% del presupuesto total del contrato, en la
forma y de acuerdo con lo establecido en la Cláusula
Undécima.

22.- OFERTAS.
Cada licitador no podrá presentar más que una sola

oferta, que podrá comprender cuantas soluciones distintas
considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del
contrato. Las ofertas serán presentadas en tres sobres cerra-
dos, lacrados y firmados, haciendo constar el número de
expediente, título del mismo y nombre del licitador.

EL SOBRE Nº1: titulado ”Documentación Administra-
tiva”, contendrá toda la documentación a que se refiere
la Cláusula Octava de este Pliego, así como, cuando pro-
ceda, el resguardo original del depósito de la garantía
provisional.

EL SOBRE Nº 2: titulado ”Documentación Técnica”
que contendrá:

- Declaración de la maquinaria, medios materiales
o equipos técnicos, que los licitadores se comprometen
a aportar para la ejecución del objeto del contrato.

- Declaración del personal técnico,órganos técnicos
o efectivos personales que los licitadores se comprometen
a aportar para la ejecución del contrato, indicando asi-
mismo la capacitación que estos tengan.

- Memoria y documentación acreditativa, que com-
prendan las referencias técnicas y profesionales que han
de servir de base para la adjudicación del concurso.

– Documentación exigida en el Anexo III, en relación
con los criterios objetivos que se establezcan para la adju-
dicación del contrato.

- Asimismo podrán aportarse las variantes, sugerencias
y modificaciones al Pliego de Cláusulas Administrativas,
pero dentro de los límites que se reseñan en el apartado
G del Cuadro Resumen.

EL SOBRE Nº 3: titulado ”Proposición Económica”
contendrá únicamente la proposición suscrita por el lici-
tador o licitadores agrupados, según los Modelos I y II
del Anexo.

23.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
23.1.– Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones,

el funcionario responsable del Registro General expedirá
una certificación donde se relacionen las proposiciones
recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores,
que junto con los sobre remitirá al Secretario de la Mesa
de Contratación.

23.2.– Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la

Mesa de Contratación junto con el Certificado del fun-
cionario encargado del Registro, se constituirá la Mesa
de Contratación designada por el Organo de Contratación
para calificar previamente los documentos presentados en
tiempo y forma.

La Mesa de Contratación procederá, previamente al
acto público del concurso, a la calificación de los docu-
mentos contenidos en los sobres n.º 1 y nº 2, de las ofertas
presentadas en tiempo y forma. Si la Mesa observare defec-
tos materiales en la documentación presentada, podrá con-
ceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres días para que el licitador subsane el error. En este
acto, la Mesa, tras sellar los documentos referidos a la
documentación técnica, remitirá los mismos al correspon-
diente órgano para su informe técnico.

El mismo día de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas y con anterioridad a la misma, se reunirá la Mesa
de Contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre
la admisión definitiva de los licitadores, a la vista de las
subsanaciones ordenadas.

23.3.– Apertura de proposiciones económicas.
En el lugar, día y hora señalados en el anuncio publi-

cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en

el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en su caso,
dará comienzo el acto público, comunicándose la reso-
lución sobre la admisión de los licitadores y procediéndose
a continuación a la apertura de los sobres n.º 3.

Concluido el acto público, la Mesa, previo examen
de los informes técnicos que se consideren oportunos,
redactará la propuesta y la elevará, junto con el acta y
las proposiciones, a la autoridad que haya de efectuar
la adjudicación del contrato.

23.4.– Adjudicación del contrato.
La Administración adjudicará el contrato a la oferta

que considere, de acuerdo con los criterios establecidos,
la más ventajosa para llevar a efecto la ejecución del con-
trato de entre aquellas que cumplan los requisitos exigidos
en el presente pliego, sin atender necesariamente al valor
económico de la misma.

La Administración también podrá declarar desierto el
concurso si ninguna de las ofertas presentadas resultase
conveniente a los fines del contrato.

ANEXO I

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA CON-
CURRIR A CONTRATOS DE SERVICIOS

EXPEDIENTE:

TITULO:

D. .................... D.N.I./N.I.F. ........., mayor de edad,
profesión................., vecino de .............., provincia de
.............., con domicilio a efectos de notificaciones en
..................... (el social si se trata de empresa) y teléfono
........... En nombre propio o representación de
..................., lo que acredita en la forma prevista en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

EXPONE:

Que está enterado de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación por Concurso por proce-
dimiento abierto del contrato de Servicios consistente en
....................................

Que se compromete a realizar lo ofertado con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas por la cantidad que a continuación se
indica:

(cifra) .....................................................................
(letra) .....................................................................

Que a todos los efectos entiende que dentro de la
presente oferta ha sido comprendido no sólo el precio
de ejecución, sino también los gastos generales, finan-
cieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos
vigentes, tasas de la Administración, y el beneficio pro-
fesional, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma
independiente.

El que suscribe, se somete voluntariamente y acepta
íntegramente los Pliegos y cuantas obligaciones se deriven
de éstos, como licitador y como adjudicatario si lo fuera;
y además ofrece las siguientes ventajas:

..............................................................................

..............................................................................

En ................. a ....... de ............. de 19..

El licitador:



BOJA núm. 55Sevilla, 11 de mayo 1996 Página núm. 4.791

ANEXO II

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA A CUMPLI-
MENTAR POR UNIONES DE EMPRESARIOS AGRUPADOS
TEMPORALMENTE PARA CONCURRIR A CONTRATOS DE

SERVICIOS

EXPEDIENTE:

TITULO:

Los empresarios que se relacionan, agrupados tem-
poralmente para ofertar de forma conjunta y estableciendo
como domicilio a efectos de notificación ..........................
y teléfono ......:

1) D. ..................... D.N.I./N.I.F......... mayor de
edad, profesión................., vecino de .............., provincia
de .............., con domicilio en ..................... y teléfono
.......... En nombre propio o representación de ..................,
lo que acredita en la forma prevista en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Participa en la ejecución del contrato en un porcentaje
de: .........

2) D. ..................... D.N.I./N.I.F......... mayor de
edad, profesión................., vecino de .............., provincia
de .............., con domicilio en ..................... y teléfono
.......... En nombre propio o representación de ..................,
lo que acredita en la forma prevista en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Participa en la ejecución del contrato en un porcentaje
de: .........

3)
4)

EXPONEN:

Que están enterados de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación por Concurso por pro-
cedimiento abierto del contrato de Servicios consistente
en ............................

Que se comprometen solidariamente a realizar lo ofer-
tado con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego
de Prescripciones Técnicas por la cantidad que a conti-
nuación se indica:

(cifra) .....................................................................
(letra) .....................................................................

Que a todos los efectos entienden que dentro de la
presente oferta ha sido comprendido no sólo el precio
de ejecución, sino también los gastos generales, finan-
cieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos
vigentes, tasas de la Administración, y el beneficio empre-

sarial, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma
independiente.

Los que suscriben, se someten voluntariamente y acep-
tan íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, cuantas
obligaciones se deriven de éstos, como licitadores y como
adjudicatarios si lo fueran; y además ofrecen las siguientes
ventajas:

..............................................................................

..............................................................................

En ................. a ....... de ............. de 19..

Los licitadores:

ANEXO III

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
DE SERVICIOS POR CONCURSO POR PROCEDIMIENTO

ABIERTO

EXPEDIENTE:

TITULO:

Los criterios ponderados a tener en cuenta para la
adjudicación del expediente arriba indicado serán los que
a continuación se relacionan:

Criterios Ponderación

Deberá presentarse por los licitadores, a los efectos
de la toma en consideración por el órgano de contratación
de los criterios arriba expresados, la siguiente documen-
tación complementaria:

ANEXO IV

REVISION DE PRECIOS

Aplicación de fórmula de revisión de precios:
[ ] Sí. [ ] No.

Fórmula o Sistema aplicable:
-

En caso de no aplicarse fórmula de revisión:

Causas de la improcedencia de la aplicación de la
revisión de precios:

– No considerarse apreciable la repercusión de la revi-
sión, teniendo en cuenta el importe y el plazo de ejecución
del contrato.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULA-
RES QUE RIGEN LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR

EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES

1.- DEFINICION Y OBJETO DEL CONTRATO.
2.- REGIMEN JURIDICO.

2.1.- NATURALEZA Y LEGISLACION APLICABLE.
2.2.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
2.3.- JURISDICCION.

3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE
LA EJECUCION DEL CONTRATO.
5.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.
6.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA
DE CREDITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.
7.- FORMA DE ADJUDICACION.
8.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR

EL LICITADOR.
9.- PRESENTACION DE OFERTAS.
10.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-

DICACION DEL CONTRATO.
11.- GARANTIA DEFINITIVA.
12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
13.- COORDINADOR DEL SERVICIO .
14.- COMIENZO DE LA EJECUCION.
15.- DURACION DEL CONTRATO.
16.- RECEPCION, VALORACION Y PAGO.
17.- INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS ESPECIALES
DE RESOLUCION.
18.- PLAZO DE GARANTIA.
19.- REVISION DE PRECIOS.

TITULO II: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR EL PROCEDIMIENTO

NEGOCIADO

20.– GARANTIA PROVISIONAL.
22.– OFERTAS.
23.– PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

ANEXO I: MODELO DE PROPOSICION
ECONOMICA.
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONO-

MICA PARA UNIONES DE EMPRESARIOS.
ANEXO III: REVISION DE PRECIOS.

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES

1.- DEFINICION Y OBJETO DEL CONTRATO.-
1.1.– El presente contrato de Servicios tiene por objeto

la prestación indicada en el apartado A del Cuadro Resu-
men, donde se contienen las especificaciones del presente
Pliego. Para la mayor concreción de la prestación objeto
del contrato, se estará a lo previsto en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

1.2.- Se adjunta a este Pliego informe justificativo de
la insuficiencia de medios para cubrir las necesidades que
se trata de satisfacer a través del presente contrato, con-
forme a lo establecido en el artículo 203 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.3.- La realización del servicio se ajustará estricta-
mente a lo previsto en este Pliego y en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, no pudiendo ser modificadas sus cláu-
sulas por las ofertas de los licitadores.

Asimismo se estará a lo previsto en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares que deberá definir las con-
diciones detalladas a que debe ajustarse la ejecución del
trabajo, y que al igual que el presente Pliego forman parte
de los documentos contractuales.

El presente Pliego, el Presupuesto, el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y los demás documentos que han de
regir en la contratación y realización del Servicio revestirán
carácter contractual. En caso de discordancia entre alguno
de ellos, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

2.- REGIMEN JURIDICO.-
2.1.- Naturaleza y Legislación aplicable.-
El presente contrato es de carácter administrativo y

se regirá por lo establecido en este Pliego y para lo no
previsto en él, será de aplicación la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como, en lo que no se opongan a la citada Ley, el
Reglamento General de Contratación aprobado por Decre-
to 3410/75 de 25 de Noviembre y demás disposiciones
dictadas para el preciso cumplimiento de Contratos del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Derogatoria única número 1, apartado b).

Serán consideradas normas reglamentarias en la parte
de las mismas no recogida en la Ley 13/1995, y en cuanto
no se opongan a lo establecido en ella, el Decreto
1005/1974, de 4 de abril, sobre contratos de Asistencia
con empresas consultoras o de servicios.

Se considerará aplicable, en lo que no contradiga a
la Ley 13/1995, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de estudios y servicios téc-
nicos aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo mediante Orden Ministerial de 8 de marzo de 1.972.

Asimismo se estará a lo dispuesto en el Derecho Comu-
nitario de acuerdo con su valor normativo en función de
su carácter de derecho interno.

2.2.- Prerrogativas de la Administración.-
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de

interpretar lo convenido y resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento. Igualmente por razón de interés público
podrá modificar el contrato celebrado y acordar su reso-
lución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos
y efectos señalados en la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Asimismo,la Consejería de Cultura ejercerá de una
manera continuada y directa la inspección, coordinación
y vigilancia del servicio contratado.

Previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía o del Consejo Consultivo de Andalucía, en los
casos previstos en que legalmente proceda, los acuerdos
del órgano de contratación, dictados en el ejercicio de
sus prerrogativas de interpretación, modificación y reso-
lución, serán inmediatamente ejecutivos.

2.3.- Jurisdicción.-
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el Organo de Con-
tratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía adminis-
trativa, y contra los mismos habrá lugar a recurso con-
tencioso administrativo, conforme a lo dispuesto por la
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-
3.1.- Estarán facultados para celebrar el presente con-

trato de Asistencia, los empresarios que reúnan los siguien-
tes requisitos:

a).- Ser persona natural o jurídica cuya finalidad o
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato,
según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fun-
dacionales y se acredite debidamente, y disponga de una
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organización con elementos personales y materiales sufi-
cientes para la debida ejecución del contrato.

b).- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursas
en las prohibiciones contenidas en el artículo 20 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c).- Acreditar la solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional, requisito que podrá ser sustituido por
la correspondiente clasificación, en los casos previstos en
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

3.2.- Uniones de Empresarios.-
La Consejería de Cultura también podrá contratar con

uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto. En este caso, los empresarios agrupados que-
darán obligados solidariamente ante la Administración y
entre todos deberán nombrar un representante con poderes
bastantes para ejercitar derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven.

Todos los empresarios que concurran que formen parte
de una unión temporal deberán disponer de la corres-
pondiente clasificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 32 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

El licitador que forme parte de una unión temporal
no podrá concurrir en el mismo procedimiento indivi-
dualmente.

4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Y CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECU-
CION DEL CONTRATO.-

1º.- El adjudicatario del contrato deberá cumplir todas
las obligaciones dimanantes del contrato, así como las
contenidas en el presente Pliego, en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y demás disposiciones de aplicación.

El incumplimiento de cualquiera de ellas facultará al
Organo de Contratación para exigir su estricto cumpli-
miento o declarar la resolución del contrato de acuerdo
con el artículo 112 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, si se tratare de una obligación
esencial.

2º.- La ejecución del trabajo se realizará en el lugar
o lugares que el propio desarrollo del trabajo exija, siendo
de cuenta del adjudicatario los gastos de desplazamiento
que se pudieran generar.

3º.- El contratista deberá obtener todas las autoriza-
ciones y licencias, tanto oficiales como particulares, nece-
sarias para la ejecución del servicio.

4º.- El contratista será responsable de toda reclama-
ción relativa a la propiedad intelectual, industrial o comer-
cial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados
en el servicio, e indemnizará a la Administración por todos
los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse
de la interposición de dichas reclamaciones, incluidos los
gastos derivados de las que eventualmente puedan dirigirse
contra la Administración.

5º.- El contratista queda obligado a aportar el equipo
y medios necesarios auxiliares para la correcta ejecución
del servicio en los plazos parciales y totales convenidos
en el contrato.

Cuando el equipo técnico y los medios auxiliares del
contratista hubieran sido criterios determinantes para la
adjudicación, el Organo Contratante exigirá su aportación
en los mismos términos que se fijaron en el proceso de
licitación.

El contratista garantizará todos sus trabajos, y se com-
promete a utilizar las instalaciones, maquinaria, utillaje,
mobiliario o enseres con el debido cuidado y diligencia,
adquiriendo la obligación de reparar los daños y perjuicios
ocasionados.

6º.- Las empresas licitadoras nacionales y extranjeras
se obligan al fiel cumplimiento de las disposiciones nor-
mativas que regulan la transferencia de tecnología.

7º.- El empresario quedará obligado con respecto al
personal que emplee en la prestación del servicio objeto
del contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia de ordenación laboral, seguridad social y segu-
ridad e higiene en el trabajo.

8º.- En virtud del artículo 98 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, la indemnización de los
daños que se originen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución del servicio serán
por cuenta del contratista. Asimismo deberá indemnizar
los daños que se originen a la Administración, o al personal
dependiente de la misma por iguales causas y con idénticas
excepciones que las señaladas en el citado artículo.

A tal fin, en los casos en que se establezca en el apar-
tado F del Cuadro Resumen, el contratista queda obligado
a concertar un Seguro de Responsabilidad Civil por daños
a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por
daños producidos a la Administración, o al personal depen-
diente de la misma durante la vigencia del contrato. Se
considerará cumplida la anterior obligación si el contratista
acredita tener concertado un Seguro de Responsabilidad
Civil que ofrezca cobertura suficiente para los riesgos antes
citados.

9º.- La ejecución del contrato la realizará el adju-
dicatario a su riesgo y ventura.

10º.- El contratista está obligado a satisfacer los
siguientes gastos:

- Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones
temporales de terrenos que sean necesarios para la rea-
lización del contrato.

- Los que se requieran para la obtención de auto-
rizaciones, licencias, documentos o cualquier información
de Organismos oficiales o particulares.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos e informes
necesarios para verificar la correcta ejecución del servicio
contratado, hasta un límite del 1% del presupuesto total
del contrato.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y
demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación,
según las disposiciones vigentes.

- Cualesquiera otros gastos a que hubiere lugar para
la realización del contrato.

11º.- Tanto el plazo total como los parciales, serán
de obligado cumplimiento para el contratista, facultando
a la Administración en caso de incumplimiento por parte
del contratista, a la resolución del contrato, con los con-
siguientes efectos legales a los que en Derecho hubiere
lugar.

12º.- Las comunicaciones de la Administración al con-
tratista se dirigirán al domicilio señalado por éste en el
contrato. A tal efecto, el contratista estará obligado a comu-
nicar al Organo de Contratación los cambios producidos
en el mismo.

13º.- La excusa del desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte integrante del mismo, de las instrucciones
y normas de toda índole promulgadas por la Administración
que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cum-
plimiento.

5.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.-
Salvo pacto en contrario, los derechos de explotación

del trabajo contratado quedarán de propiedad exclusiva
de la Consejería de Cultura, sin que puedan ser repro-
ducidos total o parcialmente sin previa y expresa auto-
rización del Organo Contratante.

Cuando el objeto del contrato consista en un servicio
que afecte a derechos preexistentes de propiedad intelec-
tual, antes de adjudicar el contrato, será requisito impres-
cindible que se acredite la posesión de los derechos de
explotación de acuerdo con las siguientes circunstancias:
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- Cuando la Consejería posea los derechos de explo-
tación deberá incorporarse al expediente la documentación
acreditativa de la posesión de tales derechos.

- Cuando la Consejería no posea los correspondientes
derechos de explotación,el licitador deberá aportar en el
proceso de licitación la acreditación de sus derechos
mediante el correspondiente contrato, o al menos un com-
promiso formal,con especificación de las condiciones en
que pueda realizarla.

6.- PRESUPUESTO DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRE-
DITO Y TRAMITACION ANTICIPADA.

6.1.- El presupuesto total del contrato, incluido I.V.A.
y demás impuestos vigentes, es el que figura en el apartado
B del Cuadro Resumen, y su financiación corresponderá
a la Consejería de Cultura con cargo al concepto pre-
supuestario que figura en el mismo apartado.

Dicho presupuesto se distribuirá en las anualidades
que aparecen en el apartado B del Cuadro Resumen.

A todos los efectos se entenderá que las ofertas pre-
sentadas comprenden, no sólo el precio del contrato, sino
también el impuesto sobre el valor añadido y cuantos otros
proceda abonar legalmente.

6.2.- Existencia de Crédito y tramitación anticipada.-
Existe crédito suficiente para atender las obligaciones

económicas que se deriven para la Administración del cum-
plimiento de este contrato.

No obstante, el apartado D del Cuadro Resumen indi-
cará si el expediente se acoge al procedimiento de tra-
mitación anticipada del gasto de acuerdo con el artículo
70 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. En este caso,
la adjudicación queda condicionada a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en el presupuesto que, para
el ejercicio económico reflejado en el apartado D del Cua-
dro Resumen ha de aprobar el Parlamento Andaluz. En
estos supuestos, tanto la Orden de Adjudicación como
el contrato, en su caso, deberán hacer constar esta cir-
cunstancia.

7.- FORMA DE ADJUDICACION.-
El presente contrato de Servicios será adjudicado por

el Procedimiento Negociado, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 74 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, desarrollándose en la
forma recogida en el título II del presente Pliego.

La adjudicación por este procedimiento se basa en
la concurrencia de una de las circustancias expresadas
en el artículo 211 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, especificándose ésta en el encabe-
zamiento del Cuadro Resumen.

El contrato será adjudicado al empresario justificada-
mente elegido por la Administración, tras consulta y nego-
ciación con al menos tres empresarios, si ello fuere posible.

A tales efectos se realizarán las correspondientes invi-
taciones a los empresarios que se determine, que deberán
estar cualificados para la realización del contrato y tener
plena capacidad de obrar.

8.- DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR
EL LICITADOR.-

La documentación a presentar por el licitador será
la que, con carácter general, se relaciona en esta cláusula,
y aquella otra que, con carácter específico, se exija en
el título II de este Pliego.

La falta de presentación de cualquiera de los docu-
mentos exigidos para la licitación será, por sí sola, causa
de exclusión de la misma.

8.1.- Documentación a presentar por los licitadores.
a.- Si se trata de empresario individual presentará

copia de su Documento Nacional de Identidad o del que,
en su caso, le sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar
copia autorizada o testimonio literal de la escritura de cons-
titución y de modificación en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando ello fuere exigible.

Las empresas no españolas pertenecientes a Estados
miembros de la Comunidad Europea deberán acreditar
su inscripción en un registro profesional o comercial, cuan-
do este requisito sea exigido por la legislación del Estado
respectivo.

Las empresas extranjeras no comunitarias presentarán
sus documentos constitutivos traducidos en forma oficial
al castellano, así como un despacho expedido por la Emba-
jada de España en el pais respectivo donde se certifique
que, conforme a su legislación, tiene capacidad para con-
tratar y obligarse. Asimismo, estas empresas deberán cum-
plir los requisitos señalados en el artículo 23 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los documentos citados en este apartado podrán pre-
sentarse en original o mediante copia de los mismos que
tengan carácter de auténticas conforme a la legislación
vigente.

b.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, deberán presentar copia de su Documento
Nacional de Identidad o pasaporte compulsada adminis-
trativamente o legalizada notarialmente, y también poder
bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de
Presidencia de la Junta de Andalucía o por persona en
quien aquel Gabinete haya encomendado tal función en
la Consejería de Cultura.

Este poder se presentará en original o mediante copia
legalizada notarialmente, y deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil cuando legalmente proceda.

c.- El licitador deberá acreditar su solvencia econó-
mica, financiera y técnica o profesional mediante la pre-
sentación de la documentación relacionada en la invita-
ción, o, en su defecto, la señalada en el apartado c) del
artículo 16.1 y apartado a) del artículo 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuando el importe del presupuesto total del contrato
sea igual o superior a diez millones de pesetas, la acre-
ditación de la solvencia será sustituida por la correspon-
diente clasificación, indicada en el apartado E del Cuadro
Resumen. Asimismo, deberá presentar una declaración
sobre la vigencia del Documento de Clasificación, así como
de las circunstancias que sirvieron de base para su
obtención.

A las personas físicas que, por razón de la titulación
académica de enseñanza universitaria que posean, estén
facultados para la realización del objeto del contrato y
se encuentren inscritas en el correspondiente colegio pro-
fesional, no les será exigida clasificación.

La presentación del certificado expedido por el Registro
de Empresas Consultoras o de Servicios, eximirá a los
empresarios de presentar los documentos indicados en el
apartado a) de esta cláusula. Los licitadores que, a juicio
del órgano de contratación, pudieran resultar adjudica-
tarios deberán presentar los citados documentos en el plazo
de cuatro días hábiles desde su requerimiento.

En el caso de empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea será sufi-
ciente que acrediten su capacidad financiera, económica
y técnica o profesional, conforme a los artículos 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como su inscripción en el Registro a que se refiere
el apartado i) del artículo 20 de la mencionada ley.

Los documentos citados en el mencionado artículo
podrán presentarse originales o mediante copia de los mis-
mos que tengan carácter de auténticos conforme a la legis-
lación vigente.

d.- Para los servicios que pudieran afectar a derechos
de propiedad intelectual,en los que la Consejería no posea
los correspondientes derechos de explotación,los licitado-
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res aportarán al menos un compromiso de contrato con
el titular de tales derechos.

Ello sin perjuicio de que el adjudicatario deba acreditar
la celebración del citado contrato antes de la formalización
del contrato.

e.- Acreditación de la capacidad del empresario para
contratar con la Administración en relación con las situa-
ciones indicadas en los apartados a, b, c, d, g, h y j del
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas mediante testimonio judicial o certificación admi-
nistrativa, según los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la Autoridad competente, podrá
ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad judicial, administrativa, notario público
u organismo profesional cualificado.

f.- Las personas físicas o los administradores de las
personas jurídicas, deberán acreditar mediante la oportuna
certificación expedida por su órgano de dirección o repre-
sentación competente, que no están incursas en alguno
de los supuestos a que se refiere el artículo 20. e) de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ni
tampoco a los que se refiere la Ley 5/1984, de 24 de
Abril de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre
incompatibilidades de altos cargos.

Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/84,
deberá acreditarse previamente a la adjudicación definitiva
del contrato la concesión de la correspondiente compa-
tibilidad, así como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la con-
tratación.

g.- Alta y, en su caso, último recibo pagado por el
Impuesto sobre Actividades Económicas en la actividad
objeto del contrato.

h.- Certificado acreditativo de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, expedido
por el órgano competente.

i.-Certificado acreditativo de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social,
expedido por el órgano competente.

8.2.- Uniones de Empresarios.
Cuando dos o más licitadores acudan a una licitación

constituyendo una unión de empresarios, deberán aportar
escrito en el que se indiquen los nombres y circunstancias
de los empresarios que la integren, la participación de
cada uno de ellos, y la persona que durante la vigencia
del contrato actuará en representación de todos.

Asimismo, cada una de las empresas que la componen
deberán aportar la documentación prevista en los apar-
tados precedentes.

8.3.- Obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Los licitadores podrán acreditar las circustancias cita-

das en los apartados g), h) e i) de esta cláusula mediante
la forma que reglamentariamente se determine.

9.- PRESENTACION DE OFERTAS.
Los sobres de licitación serán presentados preferen-

temente en el Registro que al efecto se fije en la invitación,
dentro del plazo señalado en la misma.

Los sobres de licitación podrán asimismo ser enviados
por correo, para ello el licitador deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
mediante télex o telegrama, en el mismo día, la remisión
de la oferta al Registro señalado en la convocatoria. Sin
la concurrencia de estos requisitos no será admitida la
oferta, si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido
la oferta, ésta no será admitida en ningún caso.

10.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJU-
DICACION DEL CONTRATO.

La resolución de adjudicación será notificada a los
interesados, a cuyo efecto se tomará como domicilio el
indicado en la proposición económica.

También se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o en el Boletín Oficial del Estado y Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, según lo previsto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11.- GARANTIA DEFINITIVA.
El adjudicatario, deberá constituir una garantía defi-

nitiva a favor de la Consejería de Cultura. En el apartado
H del Cuadro Resumen se indicará el importe de la garantía
definitiva que ascenderá al 4% del presupuesto total de
licitación, entendiendo por tal el fijado por la Adminis-
tración como base de licitación, garantía que se instru-
mentará en una de las formas establecidas en el artículo
37 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
o mediante retención de parte del precio.

Además, en dicho apartado se señalará el modo de
instrumentar la garantía, atendiendo a las formas de pago
del contrato que en este Pliego se establecen; a saber:

a).- En el supuesto de un único libramiento, el con-
tratista deberá acreditar en el plazo de 15 días hábiles
contados desde la fecha en que se le notifique la adju-
dicación, haber constituido la correspondiente fianza en
la Caja Central o Provincial de Depósitos de la Consejería
de Hacienda de la Junta de Andalucía en metálico o
mediante una de las formas establecidas en el citado artí-
culo 37 de la Ley 13/1995.

De no cumplirse este requisito por causas que le fueran
imputables al adjudicatario, la Administración declarará
resuelto el contrato previa audiencia del interesado.

b).- En el supuesto de libramientos parciales, el órgano
de contratación podrá optar entre retener del primer libra-
miento la totalidad del importe de la garantía, salvo que
la cuantía de la misma fuese superior, en cuyo caso el
resto se retendrá del siguiente y así sucesivamente, o bien
constituir la garantía en la forma prevista en el apartado
a).

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
12.1.- El adjudicatario deberá aportar antes de la for-

malización del contrato los siguientes documentos:

- Resguardo original de haber depositado, cuando así
procediese, la garantía definitiva de conformidad con lo
establecido por la Cláusula Undécima de este pliego.

- Fotocopia compulsada notarial o administrativamen-
te del Seguro de Responsabilidad Civil por daños previsto
en la Cláusula Cuarta apartado 8º de este pliego, cuando
proceda.

- Si se trata de una prestación que afecte a derechos
referidos en la cláusula 8, apartado d) del presente Pliego,
el adjudicatario deberá aportar copia compulsada del
correspondiente contrato celebrado con el titular de tales
derechos, en el que se le faculte para su explotación.

- Documento acreditativo de estar al corriente en el
pago del Impuesto de Actividades Económicas necesario
para realizar el servicio en la localidad donde ésta deba
ser prestada, si es que no estuviese cubierta por los docu-
mentos justificativos de ese impuesto presentados en la
fase de licitación.

- En el caso de que la licitación sea adjudicada a
una Unión de Empresarios, deberán aportar copia auto-
rizada o testimonio notarial de la escritura de constitución
de dicha agrupación, así como poder bastanteado por
el Gabinete Jurídico de la Consejería de Presidencia de
la Junta de Andalucía.
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12.2.- Los contratos de Servicios, cualquiera que sea
la forma de adjudicación y cuantía de los mismos, se for-
malizarán en documento administrativo, que será título sufi-
ciente para acceder a cualquier registro público.

No obstante, se formalizarán en escritura pública cuan-
do lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos
derivados de su otorgamiento.

12.3.- Plazo de formalización.
Cualquiera que sea la forma de adjudicación y la clase

de documentos, se formalizará en todo caso, dentro de
los 30 días siguientes a la notificación de la adjudicación.

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiese
formalizarse el contrato, la Administración podrá acordar
su resolución, previa audiencia del interesado e informe,
en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y con incautación de la fianza cons-
tituida e indemnización de daños y perjuicios.

Si la demora fuere imputable a la Consejería de Cul-
tura, se indemnizará al contratista los daños y perjuicios
que ésta le hubiere ocasionado, con independencia de
que pueda solicitar la resolución del contrato conforme
al artículo 112 de la Ley 13/1995.

13.- COORDINADOR DEL SERVICIO.
La Administración designará un Coordinador con titu-

lación adecuada y suficiente que actuará en nombre de
la Administración, directamente responsable del seguimien-
to y coordinación de la ejecución del contrato.

Su designación vendrá recogida en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, y su sustitución deberá comunicarse
al contratista en el plazo de 15 días desde que aquélla
se hubiera producido.

Sus funciones serán, con carácter general, las deri-
vadas de la comprobación, coordinación y vigilancia de
la correcta ejecución del contrato, y en especial las que
le asigne el órgano contratante. Para el cumplimiento de
estos fines, el contratista facilitará al Coordinador la visita
y examen en cualquier proceso o fase del servicio, así
como los medios necesarios para esta labor.

Asimismo, el Coordinador deberá analizar si procede
o no admitir como suficiente la entrega parcial o total
del trabajo, conforme a lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en la Cláusula Decimosexta de
este Pliego, y emitir el correspondiente certificado de con-
formidad, en su caso.

14.- COMIENZO DE LA EJECUCION DEL CON-
TRATO.

Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen se
indique que la tramitación del expediente es ordinaria, la
ejecución comenzará en un plazo no superior a los 10
días siguientes desde la firma del contrato.

Excepcionalmente, y en casos debidamente justificados
en el expediente, la ejecución podrá comenzar en un plazo
superior a 10 días, debiendo en tal caso establecerse la
fecha de comienzo en el apartado I del Cuadro Resumen.

Cuando en el apartado C del Cuadro Resumen indique
que la tramitación es urgente, y previa declaración de
urgencia debidamente razonada, la ejecución comenzará
en un plazo no superior a los diez días siguientes desde
la notificación de la adjudicación, siempre que se haya
constituido la garantía definitiva, aunque no se haya for-
malizado el correspondiente contrato.

15.- DURACION DEL CONTRATO.
15.1.- El presente contrato de Servicios no tendrá un

plazo de vigencia superior a 4 años, si bien podrá preverse
su modificación y su prórroga, por mutuo acuerdo de las
partes, antes de su finalización, sin que la duración total
del contrato, incluido prórrogas exceda de seis años.

No obstante, podrá tener una duración superior cuan-
do sea complementario de otro contrato de obras o de

suministro, en cuyo caso su plazo de vigencia será como
máximo el de éste último. En los casos que el contrato
exija trabajos relacionados con la liquidación del contrato
principal, el plazo del presente contrato sólo podrá exceder
al del principal el tiempo necesario para llevar a cabo
tales trabajos.

15.2.- Plazo Total de Ejecución.
El plazo total de ejecución del contrato será fijado

en el apartado I del Cuadro Resumen y comenzará a contar
a partir del día en que se inicie la prestación del servicio.

15.3.- Plazos Parciales.
Los plazos parciales, si los hubiera, serán los que,

figurando en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se hayan
establecido en el apartado I del Cuadro Resumen.

15.4.- Ampliación del plazo.
Si se produjera retraso por motivos no imputables al

contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos con-
cediéndosele una ampliación de plazo, se concederá por
la Administración un plazo que será, por lo menos, igual
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro
menor.

Respecto a la petición de ampliación del plazo por
parte del contratista y a las consecuencias de su no pre-
sentación, se estará a lo dispuesto en el artículo 140 del
Reglamento de Contratos del Estado.

15.5.- Incumplimiento de plazos.
En caso de incumplimiento del plazo total o de los

plazos parciales por causas imputables al contratista, la
Administración podrá optar indistintamente por la reso-
lución del contrato con pérdida de la garantía, o por la
imposición de las penalidades previstas en el artículo 96
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La constitución en mora del contratista no requerirá
interpelación o intimación previa por parte de la Admi-
nistración.

15.6.- Prórroga del contrato.
En caso de prórroga, se podrá modificar el precio

del contrato en la cuantía correspondiente a la variación
experimentada en el Indice de Precios al Consumo esta-
blecida en el último índice anual publicado por el Instituto
Nacional de Estadística en el momento de su modificación,
sin perjuicio de que, previo expediente contradictorio rea-
lizado en los dos últimos meses de la vigencia del contrato
y de mutuo acuerdo, se fije otra cuantía.

16.- RECEPCION, VALORACION Y PAGO.
16.1.- Recepción.
La recepción se efectuará mediante certificación de

conformidad expedida por el Coordinador del servicio.
16.2.- Valoraciones y pago.
El Coordinador, a la vista de los trabajos realmente

ejecutados y con arreglo a los precios contratados, redac-
tará las correspondientes valoraciones de los servicios.

El contratista tiene derecho al abono, en la forma esta-
blecida en el apartado H del Cuadro Resumen y con arreglo
a los precios convenidos, del trabajo que realmente ejecute,
con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones
aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por esta
Consejería.

El pago del precio del contrato podrá efectuarse de
las siguientes formas:

– Para los Servicios de tracto sucesivo se realizarán
libramientos parciales contra presentación de facturas de
aquellos períodos vencidos que el Coordinador haya cer-
tificado su realización con arreglo a las condiciones
pactadas.

– Para los Servicios de tracto único:
a) En libramientos parciales sucesivos que tendrán

carácter de abonos a buena cuenta de aquellas partes
del trabajo que figurando en el Pliego de Prescripciones
Técnicas sean susceptibles de entrega parcial, y el Coor-
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dinador certifique que se hayan efectuado a plena y total
satisfacción y dentro de los plazos establecidos.

b) En un único libramiento a la terminación y recepción
del trabajo una vez que el Coordinador haya informado
que se ha realizado a plena y total satisfacción y dentro
del plazo estipulado.

16.3.- Abonos a cuenta por operaciones prepara-
torias.

El órgano de contratación podrá autorizar abonos a
cuenta con las garantías previstas en el artículo 100 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por
operaciones preparatorias realizadas por el contratista,
tales como instalaciones o adquisición de equipos y medios
auxiliares.

Los abonos a cuenta por operaciones preparatorias
se fijarán discrecionalmente por el Coordinador, sin que
en ningún caso puedan superar los límites establecidos
en la legislación vigente.

En todo caso, estos abonos requerirán petición expresa
del Contratista y se incluirán como ”abonos a cuenta por
operaciones preparatorias” en las correspondientes valo-
raciones.

Las deducciones para los reintegros de los abonos
a cuenta realizados por operaciones preparatorias,así
como el régimen de avales prestados en garantía de dichos
abonos y su cancelación se regularán por lo dispuesto
en las cláusulas 40 y siguientes del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la contratación de estudios
y servicios aprobado por el Ministerio de Obras públicas
y urbanismo mediante Orden Ministerial de 8 de Marzo
de 1.972.

17.- INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS DE RESOLU-
CION.

17.1.- Perfeccionado el contrato, éste deberá cum-
plirse con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y al presente de Cláusulas Administrativas que lo
rigen.

Cuando el servicio contratado no reuniere las con-
diciones necesarias para proceder a su recepción, se dic-
tarán por escrito al Contratista las instrucciones oportunas
para que subsane los defectos observados y cumpla sus
obligaciones en el plazo que para ello se fije que será
sin sanción, no procediendo la recepción hasta que dichas
instrucciones hayan sido cumplimentadas, en cuyo caso
se levantará el acta correspondiente.

Si transcurrido dicho plazo, las deficiencias no hubie-
ran sido corregidas, la Administración podrá, atendiendo
a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución
del contrato con pérdida de la garantía, sin perjuicio de
la indemnización que pudiese reclamar, o por otorgar un
nuevo e improrrogable plazo para subsanar dichas defi-
ciencias, imponiendo al contratista en este segundo supues-
to una penalidad equivalente al 2 por 100 del precio del
contrato.

17.2.- Causas de Resolución.
Las causas de resolución del contrato serán las pre-

vistas en los artículos 112 y 214 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. Los efectos de la reso-
lución del contrato serán los previstos en los artículos 114
y 215 de la citada Ley.

17.3.- Causas Especiales de Resolución.
En desarrollo de lo dispuesto en el apartado h) del

artículo 112 de la Ley 13/1995, serán causas especiales
de resolución del contrato las que expresamente se reseñan
en el apartado L del Cuadro Resumen, y en todo caso,
el abandono por parte del contratista del servicio objeto
del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando a juicio
del Coordinador, la prestación haya dejado totalmente de
realizarse o no se lleve a cabo con los medios personales
o materiales adecuados para la normal ejecución del con-

trato. El Coordinador elevará de inmediato informe al
Organo de Contratación sobre la existencia de estas
circunstancias.

A la vista del informe, el Organo de Contratación
podrá optar por requerir al contratista para que reanude
o ejecute con los medios necesarios el servicio contratado
o por resolver directamente el contrato sin previo reque-
rimiento alguno.

Requerido el contratista en el domicilio indicado para
tales efectos en el contrato, éste deberá en un plazo no
superior a tres días desde la notificación de dicho reque-
rimiento,reanudar la prestación, y en todo caso, justificar
ante el Organo de Contratación la situación creada. Trans-
currido dicho plazo, el Organo de Contratación acordará
en función de lo practicado.

Si el Organo de Contratación acuerda la resolución
del contrato, el acuerdo de resolución contendrá pronun-
ciamiento expreso acerca del plazo en que la Adminis-
tración y el contratista practicarán contradictoriamente la
liquidación. Terminado dicho plazo la Administración
podrá disponer del contrato y asumir directamente su eje-
cución o celebrarlo nuevamente.

18.- PLAZO DE GARANTIA.
El apartado K del Cuadro Resumen indicará, cuando

proceda, la duración del plazo de garantía, que será fijado
por la Administración atendiendo a la índole de la
prestación.

El plazo de garantía comenzará a contarse a partir
del día de la recepción.

Transcurrido el plazo de garantía, sin que la Admi-
nistración haya formulado denuncia o reparo alguno, el
empresario quedará exento de responsabilidad y se pro-
cederá a la devolución de la fianza.

19.- REVISION DE PRECIOS.
La revisión de precios en este contrato se llevará a

cabo por la fórmula o sistema que se establezca en el
Anexo III a este Pliego.

En caso de no aplicarse la revisión, se hará constar
igualmente la improcedencia de la misma en el Anexo
III, especificando las causas que la motivan.

TITULO II. CLAUSULAS APLICABLES A LA ADJUDICACION
POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

20.– GARANTIA PROVISIONAL.
Cuando así se establezca en el apartado G del Cuadro

Resumen, el licitador deberá constituir una garantía pro-
visional a favor de la Consejería de Cultura, por una cuan-
tía equivalente al 2% del presupuesto total del contrato.

21.– OFERTAS.
Las ofertas serán presentadas en dos sobres cerrados,

lacrados y firmados, haciendo constar el número de expe-
diente, título del mismo y nombre del licitador.

El Sobre nº 1, titulado ”Documentación Administrativa”
contendrá toda la documentación señalada en la cláusula
octava de este Pliego.

El Sobre nº2 , titulado ”Propuesta Técnico–económi-
ca”, contendrá la documentación de carácter técnico , así
como propuesta económica , según los modelos recogidos
en los Anexos I y II a este Pliego.

El sobre nº 2 incluirá los documentos que el licitador
estime oportunos, de entre los siguientes:

a.- Declaración de la maquinaria, medios materiales
o equipos técnicos, que los licitadores se comprometen
a aportar para la ejecución del objeto del contrato.

b.- Declaración del personal técnico,órganos técnicos
o efectivos personales que los licitadores se comprometen
a aportar para la ejecución del contrato, indicando asi-
mismo la capacitación que estos tengan.
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c.– Memoria y documentación administrativa, que
comprendan las referencias técnicas y/o profesionales que
puedan ser de interés en relación con el objeto del contrato.

d.– Mejoras que el licitador se compromete a llevar
a cabo en relación con la ejecución del contrato.

22. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
22.1.– Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones indi-

cado en las invitaciones, el funcionario responsable del
Registro General expedirá una certificación donde se rela-
cionen las proposiciones recibidas o, en su caso, sobre
la ausencia de licitadores, que junto con los sobres remitirá
al Secretario de la Mesa de Contratación.

22.2.– Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres junto con el Certificado

del funcionario encargado del Registro, el Secretario de
la Mesa de Contratación examinará la documentación pre-
sentada, redactando informe sobre la documentación de
carácter administrativo. Este informe, junto con los docu-
mentos de carácter técnico y la propuesta de carácter eco-
nómico sellados por el Secretario de la Mesa, serán remi-
tidos al órgano gestor, a los efectos de la valoración de
las ofertas presentadas y la posible negociación de los
términos del contrato con los licitadores.

22.3.– Adjudicación del contrato.
Una vez recibido el informe del órgano gestor junto

con el expediente completo, que deberá dejar constancia
de todas las actuaciones realizadas, se constituirá la Mesa
de Contratación, que tras examinar los documentos cita-
dos, redactará propuesta de adjudicación, y la elevará,
junto con el acta y las proposiciones, a la autoridad que
haya de adjudicar el contrato.

El órgano de contratación, a la vista del acta y la
propuesta, adjudicará el contrato al empresario que estime
más capacitado para llevar a efecto la realización del
mismo.

ANEXO I

MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA PARA CON-
CURRIR A CONTRATOS DE SERVICIOS POR PROCEDI-

MIENTO NEGOCIADO

EXPEDIENTE:

TITULO:

D. .................... D.N.I./N.I.F........., profe-
sión................., vecino de .............., provincia de
.............., con domicilio a efectos de notificaciones en
................. (el social si se trata de empresa) y teléfono
........... En nombre propio o representación de
..................., lo que acredita en la forma prevista en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

EXPONE:

Que está enterado de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación por Procedimiento Nego-
ciado del contrato de Servicios consistente en
....................................

Que se compromete a realizar lo ofertado con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, y presenta la propuesta económica que
a continuación se indica:

(cifra) .....................................................................
(letra) .....................................................................

Que a todos los efectos entiende que dentro de la
presente propuesta ha sido comprendido no sólo el precio
de ejecución, sino también los gastos generales, finan-
cieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos
vigentes, tasas de la Administración, y el beneficio pro-
fesional, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma
independiente.

El que suscribe, se somete voluntariamente y acepta
íntegramente los Pliegos y cuantas obligaciones se deriven
de éstos, como licitador y como adjudicatario si lo fuera.

En ................. a ....... de ............. de 19..

El licitador:

ANEXO II

MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA A CUMPLIMEN-
TAR POR UNIONES DE EMPRESARIOS AGRUPADOS TEM-
PORALMENTE PARA CONCURRIR A CONTRATOS DE

SERVICIOS POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

EXPEDIENTE:

TITULO:

Los empresarios que se relacionan, agrupados tem-
poralmente para ofertar de forma conjunta y estableciendo
como domicilio a efectos de notificación .......... y teléfono
....:

1) D. .............................. D.N.I./N.I.F......... mayor
de edad, profesión ................., vecino de .............., pro-
vincia de .............., con domicilio en ..................... y telé-
fono .......... En nombre propio o representación de
.................., lo que acredita en la forma prevista en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Participa en la ejecución del contrato en un porcentaje
de: .........

2) D. .............................. D.N.I./N.I.F......... mayor
de edad, profesión ................., vecino de .............., pro-
vincia de .............., con domicilio en ..................... y telé-
fono .......... En nombre propio o representación de
.................., lo que acredita en la forma prevista en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Participa en la ejecución del contrato en un porcentaje
de: .........

3)
4)

EXPONEN:

Que están enterados de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación por el Procedimiento
Negociado del contrato de Servicios consistente en
............................

Que se comprometen solidariamente a realizar lo ofer-
tado con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego
de Prescripciones Técnicas, y presentan la propuesta eco-
nómica que a continuación se indica:

(cifra) .....................................................................
(letra) .....................................................................

Que a todos los efectos entienden que dentro de la
presente propuesta ha sido comprendido no sólo el precio
de ejecución, sino también los gastos generales, finan-
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cieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos
vigentes, tasas de la Administración, y el beneficio empre-
sarial, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma
independiente.

Los que suscriben, se someten voluntariamente y acep-
tan íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, cuantas
obligaciones se deriven de éstos, como licitadores y como
adjudicatarios si lo fueran.

En ................. a ....... de ............. de 19..

Los licitadores:

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puede adquirirse en las siguientes
librerías de Sevilla:

AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CEFIRO,
Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35
L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas,
núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L DIAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz
de Alda, núm. 11 L TECNICA AGRICOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7.

ANEXO III

REVISION DE PRECIOS

Aplicación de fórmula de revisión de precios:
[ ] Sí. [ ] No.

Fórmula o Sistema aplicable:
–

En caso de no aplicarse fórmula de revisión:
Causas de la improcedencia de la aplicación de la

revisión de precios:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1996

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 3, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de marzo, su importe para los tres trimestres restantes

es de 11.355 ptas. Si se produce en el mes de junio, el precio para los seis meses que restan
del año (2.º semestre) será de 7.570 ptas., y si se hace dentro del mes de septiembre (para
el 4.º trimestre) será de 3.785 ptas.

3.2. El precio del fascículo suelto es de 100 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


