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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 28 de abril de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que prestan los Médicos Internos Residentes y/o
Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria vía
MIR de los Hospitales y Centros de Salud del SAS
en las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huel-
va y Málaga.

Por las Asociaciones Sindicales de Médicos Especia-
listas en Medicina Familiar y Comunitaria de las provincias
de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga han sido
convocadas huelgas que, en su caso, podrán afectar a
los Médicos Internos Residentes y/o Especialistas en Medi-
cina Familiar y Comunitaria vía MIR de los Hospitales y
Centros de Salud del SAS en dichas provincias, desde las
8,00 horas del día 7 de mayo hasta las 8,00 horas del
día 8 de mayo de 1997.

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 in-
aplazable 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 los Médicos Internos Residentes y/o Espe-
cialistas en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR, en
las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Mála-
ga prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya
paralización puede afectar a la salud y a la vida de los
usuarios de la sanidad pública, y por ello la Administración
se ve compelida a garantizar el referido servicio esencial
mediante la fijación de los servicios mínimos en la forma
que por la presente Orden se determina, por cuanto que
la falta de protección del referido servicio prestado por
dicho personal colisiona frontalmente con los derechos a
la vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y
43 de la Constitución española.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución; ar-
tículo 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 la doctrina del Tribunal Constitucional
relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. Las situaciones de huelgas que podrán afec-
tar a todos los Médicos Internos Residentes y/o Especialistas

en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR de los Hos-
pitales y Centros de Salud de las provincias de Almería,
Cádiz, Granada, Huelva y Málaga desde las 8,00 horas
del día 7 de mayo hasta las 8,00 horas del día 8 de
mayo de 1997, se entenderán condicionadas al mante-
nimiento de los mínimos necesarios para el funcionamiento
de este servicio.

Artículo 2. Por las Delegaciones Provinciales de las
Consejerías de Trabajo e Industria y de Salud de las pro-
vincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga se
determinarán, oídas las partes afectadas, el personal y ser-
vicios mínimos estrictamente necesarios para asegurar lo
anteriormente dispuesto.

Artículo 3. 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 4. 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 5. Sin perjuicio de lo que establecen los ar-
tículos anteriores, deberán observarse las normas legales
y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los
usuarios de establecimientos sanitarios, así como se garan-
tizará, finalizada la huelga, la reanudación normal de la
actividad.

Artículo 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 28 de abril de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA
TORNERO

Consejero de Salud

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y Salud de las provincias de Almería,
Cádiz, Granada, Huelva y Málaga.

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
dar publicidad al Pliego-Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares aprobado por Orden que se cita.

La Orden de 19 de febrero de 1997 de la Consejería
de Trabajo e Industria (BOJA núm. 41, de 8.4.97) aprueba
el Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares
para la contratación de suministro por el procedimiento
negociado o procedimiento abierto bajo la forma de subas-
ta o concurso.

Al objeto de facilitar a los interesados el contenido
y acceso al referido Pliego, esta Secretaría General Técnica,
en uso de las atribuciones conferidas por la normativa
vigente,

R E S U E L V E

Unico: Publicar el contenido del Pliego-Tipo de Cláu-
sulas Administrativas Particulares para la contratación de
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suministro por el procedimiento negociado o procedimien-
to abierto bajo la forma de subasta o concurso, que apa-
rece como anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 10 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

A N E X O

PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTI-
CULARES PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO
POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO O PROCEDI-
MIENTO ABIERTO BAJO LA FORMA DE SUBASTA O

CONCURSO

Título I: Cláusulas generales.
01. Objeto del contrato.
02. Naturaleza y régimen jurídico.
03. Presupuesto del contrato y existencia de crédito.
04. Revisión de precios.
05. Plazo del contrato.
06. Capacidad para contratar.
07. Forma de adjudicación.
08. Garantía provisional.
09. Lugar y plazo de presentación.
10. Documentación general a presentar por el lici-

tador.
11. Muestras.
12. Obligaciones previas a la formalización del

contrato.
13. Formalización del contrato.
14. Entrega de los bienes.
15. Ejecución del contrato y obligaciones del con-

tratista.
16. Demora en la ejecución y prórroga.
17. Cumplimiento del contrato y recepción.
18. Abono del suministro.
19. Plazo de garantía.
20. Devolución de la garantía definitiva.
21. Causas de resolución del contrato.
22. Prerrogativas de la Administración.
23. Recursos y arbitraje.

Título II: Cláusulas específicas aplicables a las adju-
dicaciones por concurso por el procedimiento abierto.

24. Criterios que han de servir de base para la adju-
dicación por concurso.

25. Ofertas.
26. Procedimiento de adjudicación y Mesa de Con-

tratación.

Título III: Cláusulas específicas aplicables a las adju-
dicaciones por el procedimiento abierto bajo la forma de
subasta.

27. Ofertas.
28. Procedimiento de adjudicación.

Título IV: Cláusulas específicas aplicables a las adju-
dicaciones por el procedimiento negociado.

29. Ofertas.
30. Procedimiento de adjudicación.

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES

1. Objeto del contrato.
1.1. El presente Pliego tiene por objeto la compra,

arrendamiento o la adquisición de los productos o bienes
muebles que se relacionan en el anexo correspondiente.

Asimismo, en los supuestos que así se especifiquen,
serán objeto de este Pliego los contratos de fabricación
a que se refiere el artículo 173.1.c) de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas, cuyos bienes se espe-
cifican en el anexo correspondiente.

1.2. Los bienes que integran esta contratación podrán
ser ofertados por lotes o unidades independientes, debien-
do especificarse claramente, en este caso, por los licita-
dores, los lotes a los que concurren.

En el anexo correspondiente se detallarán las can-
tidades, los precios unitarios, importes máximos o estima-
tivos y anualidades que para cada lote señale el órgano
de contratación.

1.3. Las especificaciones técnicas de los bienes que-
dan descritas de forma expresa en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares.

1.4. El suministro incluye la distribución, montaje, ins-
talación y puesta en marcha, en caso de ser necesario,
de los bienes objeto de esta contratación, de conformidad
con los destinos que se especifican en el correspondiente
Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. Naturaleza y régimen jurídico.
2.1. El contrato es de naturaleza administrativa y se

regirá por lo dispuesto en este Pliego, y el de Prescripciones
Técnicas Particulares.

2.2. Para todo lo no previsto en los mismos será de
aplicación la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, Reglamento General de
Contratación del Estado aprobado por Decre-
to 3410/1975, de 25 de noviembre, en adelante Regla-
mento, y Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre,
por el que se modifica el Reglamento para adaptarlo al
Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, y a
las directivas de la Comunidad Europea, en cuanto no
se opongan a lo establecido en la Ley.

2.3. El presente Pliego, el de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos anexos revestirán carácter
contractual. En caso de discordancia entre el presente Plie-
go y cualquier otro documento contractual prevalecerá el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.4. El desconocimiento del contrato en cualquiera
de sus términos, de los documentos anejos que forman
parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas
de toda índole promulgadas por la Administración, que
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cum-
plimiento.

3. Presupuesto del contrato y existencia de crédito.
3.1. El presupuesto máximo o estimativo del presente

contrato es el fijado en el Cuadro de Características adjunto
al Pliego.

En el caso de que se licitaran diferentes lotes, se con-
cretará el presupuesto máximo o estimativo de cada uno
de los lotes diferenciados entre sí.

3.2. A todos los efectos se entenderá que las ofertas
presentadas por los empresarios comprenden no sólo el
precio del contrato sino también el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA).

3.3. En aquellos casos en que se prevea la contra-
tación por lotes diferenciados entre sí, la concurrencia a
los mismos, la adjudicación y la contratación se podrán
realizar por separado.

3.4. El precio del contrato será el que figure en la
oferta que se adjudique y se abonará con cargo al concepto
presupuestario que figura en el cuadro de características
adjunto al presente Pliego, en el cual existe crédito suficiente
para atender las obligaciones económicas que se deriven
para la Administración del cumplimiento de este contrato.

En el caso de que el expediente se tramite anticipa-
damente, la adjudicación del mismo quedará condicionada
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a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el pre-
supuesto al que se impute el contrato.

3.5. Los precios unitarios de los bienes objeto del pre-
sente contrato son los que se especifican en el anexo corres-
pondiente. En este caso, dichos precios unitarios no podrán
ser superados en ningún caso por los licitadores, al hacer
sus respectivas ofertas, salvo que se especificara expre-
samente que dichos precios son estimativos.

En todo caso, las ofertas deberán indicar el precio
unitario de cada uno de los bienes objeto del suministro.

3.6. El número de unidades a adquirir podrá aumen-
tarse con respecto a las indicadas en el anexo correspon-
diente, caso de obtenerse un precio inferior al presupues-
tado como consecuencia de la baja ofrecida por los
licitadores.

3.7. En el Cuadro de Características que se adjunta,
se especificará cuándo por razones técnicas o económicas
debidamente justificadas en el expediente, el pago del pre-
cio total de los bienes a suministrar podrá consistir parte
en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma
clase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos pueda
superar el 50% del precio total. A estos efectos, se estará
a lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

3.8. Si los bienes suministrados han de ser objeto de
una posterior instalación y/o mantenimiento, se expresarán
las características de éstos y el coste que representen dentro
del coste total.

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

ser objeto de revisión de conformidad con los artícu-
los 104 y siguientes de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, mediante la aplicación de la fórmula
o índice establecido en el anexo correspondiente.

No obstante, en el citado anexo podrá establecerse
la improcedencia de la revisión de precios, previa reso-
lución motivada al respecto, todo ello de conformidad con
lo establecido en el apartado 3 del art. 104 de la LCAP.

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

fijado en el anexo correspondiente adjunto al presente Plie-
go, contado a partir del día de la fecha de la firma del
documento de formalización del contrato.

5.2. Para las sucesivas entregas o diversas etapas de
elaboración en el que el suministro pueda descomponerse,
se podrán establecer plazos parciales en el contrato.

6. Capacidad para contratar.
6.1. Podrán contratar con la Administración las per-

sonas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6.2. En ningún caso podrán contratar con la Admi-
nistración las personas en quienes concurra alguna de las
circunstancias que señala el artículo 20 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

7. Forma de adjudicación.
7.1 . Cuando así se especifique en el encabezamiento

del Cuadro Resumen, el presente contrato será adjudicado
por el Procedimiento Abierto bajo la forma de Concurso,
de conformidad con el art. 181.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, desarrollándose por lo
regulado en el Título II de este Pliego.

En el concurso la adjudicación recaerá en el licitador
que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa,
teniendo en cuenta los criterios de adjudicación, sin atender

exclusivamente al precio de la misma y sin perjuicio del
derecho de la Administración a declararlo desierto.

7.2. Cuando así se especifique en el encabezamiento
del Cuadro Resumen, el presente contrato será adjudicado
por el Procedimiento Abierto bajo la forma de Subasta,
de conformidad con el art. 181.1 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, desarrollándose por lo
regulado en el Título III de este Pliego.

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.

7.3. Para los dos supuestos anteriores, el anuncio de
licitación será publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, cuando así proceda.

En los casos de Concurso y Subasta por el Proce-
dimiento Abierto, todo empresario podrá presentar una
proposición.

7.4. Cuando así se especifique en el encabezamiento
del Cuadro Resumen, el presente contrato se adjudicará
por el Procedimiento Negociado, de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 183 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, desarrollándose por lo regulado en
el Título IV de este Pliego.

La adjudicación por este procedimiento se justifica por
la concurrencia de una de las circunstancias previstas en
el art. 183 especificándose la misma también en el enca-
bezamiento del Cuadro Resumen.

Para este último supuesto, el contrato será adjudicado
al empresario justificadamente elegido por la Administra-
ción, tras consulta y negociación con al menos otros dos,
siempre que ello sea posible o no se trate de bienes de
obligada uniformidad cuyo tipo y suministrador hayan que-
dado determinados anteriormente.

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. Garantía provisional.
8.1. Será requisito necesario para acudir a la licitación

en el concurso o la subasta por el procedimiento abierto
el acreditar la constitución previa a disposición del corres-
pondiente Organo de Contratación, de una garantía pro-
visional equivalente al 2% del presupuesto de licitación,
salvo en el supuesto de que no se hubiera hecho previa
fijación del presupuesto, en cuyo caso, se determinará esti-
mativamente por el Organo de Contratación la cantidad
que deberá ser objeto de garantía provisional.

La citada garantía podrá ser constituida por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 36.1.a), b) y c)
de la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públi-
cas en relación con lo dispuesto en el artículo 18.1, 2,
4 y 5 del Real Decreto 390/96 de desarrollo parcial de
la Ley 13/95, y siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en los artículos 15, 16 y 17 del citado R.D.

Si la garantía provisional se constituyera mediante aval
(art. 36.1.b) de la Ley 13/95), se aportará documento
original del mismo, no debiendo por tanto ser depositado
en la Caja Provincial de Depósitos. Dicho aval habrá sido
previamente visado por el Gabinete Jurídico (competencia
delegada, para el caso de Sevilla en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda) para
comprobación de que quien lo otorga tiene poder bastante
para hacerlo.

Dicha cuantía se establece expresamente en el Cuadro
de Características que figura como Anexo adjunto al pre-
sente Pliego.

8.2. En el caso de que el contrato de suministro estu-
viera distribuido por lotes diferenciados a los que se pueda
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ofertar indistintamente, las garantías provisionales se pre-
sentarán tan sólo respecto de los lotes a los que se oferte,
ascendiendo sus importes a las cantidades que figuran des-
glosadas en el anexo correspondiente.

8.3. El Organo de Contratación podrá dispensar de
la prestación de la garantía provisional en los contratos
de suministro de cuantía inferior a la prevista en el artícu-
lo 178.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. En este caso, se consignará expresamente en el
anexo correspondiente de este Pliego la no exigencia de
garantía provisional.

8.4. Están exentos de la constitución de la garantía
provisional aquellos licitadores que tuviesen constituida la
garantía global prevista en el art. 37.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8.5. No será necesaria la constitución de garantía
provisional en los contratos de suministro a los que se
refiere el art. 40 de la LCAP.

8.6. Conforme al art. 102.8 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, estas Cooperativas gozan de una
reducción al 25% en dicha garantía.

8.7. La garantía provisional será devuelta, por el
Organo de Contratación, a los interesados inmediatamente
después de la propuesta de adjudicación del contrato en
los casos en los que la forma de adjudicación sea la subasta
o de la adjudicación cuando aquélla sea por concurso.
La garantía será retenida al empresario incluido en la pro-
puesta de adjudicación o al adjudicatario.

8.8. En el procedimiento negociado, cuando se inte-
rese la oferta de alguno o de algunos empresarios, el Orga-
no de Contratación podrá exigir de los mismos la cons-
titución de una garantía provisional equivalente al 2% del
presupuesto del contrato, que surtirá sus efectos hasta el
momento de la adjudicación. El importe de dicha garantía
se establecerá expresamente en el anexo correspondiente.

9. Lugar y plazo de presentación de proposiciones.
9.1. Los sobres de licitación serán presentados pre-

ferentemente en el registro que al efecto se determine en
el anuncio de convocatoria o en la invitación, dentro del
plazo que se fije en los mismos.

9.2. En el supuesto de que los sobres de licitación
sean enviados por correo, el licitador deberá justificar la
fecha de imposición del envío y anunciar al Organo de
Contratación la remisión de la oferta mediante telefax o
telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio o invi-
tación. Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

9.3. La presentación de proposiciones presume por
parte del empresario la aceptación incondicionada de este
Pliego, así como el de Prescripciones Técnicas.

10. Documentación general a presentar por el lici-
tador.

La documentación a presentar por el licitador será
la relacionada en esta cláusula, y aquella otra que, con
carácter específico, se exija en los Títulos II, III y IV y en
los Anexos correspondientes adjuntos al presente Pliego.

La falta de Presentación de cualquiera de los docu-
mentos exigidos para la licitación podrá ser, por sí sola,
causa de exclusión de la misma, salvo que la Mesa de
Contratación lo considerase subsanable.

10.1. Documentación General.
a) Documento acreditativo de la personalidad del

empresario.
1. La capacidad de las personas jurídicas españolas

se acreditará de conformidad con lo que al respecto esta-

blece el art. 4 del R.D. 390/96 de desarrollo parcial de
la LCAP.

Para las empresas individuales será obligatorio la pre-
sentación de fotocopia autenticada o testimonio notarial
del documento nacional de identidad o el que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente.

2. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro presentarán poder bastanteado por el
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Igualmente
del representante de la empresa se aportará fotocopia
autenticada o testimonio notarial del Documento Nacional
de Identidad o el que le sustituya reglamentariamente.

b) Cuando dos o más empresas presenten oferta con-
junta de licitación, constituyendo unión de empresarios,
cada uno acreditará su personalidad y capacidad, debien-
do indicar los nombres y circunstancias de los que la sus-
criben, la participación de cada uno de ellos y designar
la persona o entidad que durante la vigencia del contrato
ha de ostentar la plena representación de todos frente a
la Administración.

c) La capacidad de las empresas no españolas de
Estados miembros de la Comunidad Europea se acreditará
de conformidad con lo establecido en el art. 5 del
R.D. 390/96.

La capacidad de las restantes empresas extranjeras
se acreditará según lo dispuesto en el art. 6 del
R.D. 390/96.

d) Declaración expresa responsable firmada por el
licitador o su representante legal, ante quienes establece
el punto 5 del artículo 21 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, de que el ofertante posee
plena capacidad de obrar y de no estar incurso en las
prohibiciones de contratar conforme a los artículos 15 a 20
del citado texto legal.

f) Para las empresas extranjeras, la declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del con-
trato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

g) Certificaciones, expedidas por el órgano compe-
tente, que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias (con la Hacienda Estatal
y Autonómica) y de seguridad social, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9 del R.D. 390/1996, en rela-
ción con los artículos 7 y 8 del mismo.

Dichas certificaciones podrán haberse expedido, como
máximo, en los 6 meses inmediatamente anteriores a la
presentación de la oferta para tomar parte en la presente
contratación, con ocasión de licitaciones anteriores, en
relación con lo dispuesto en el artículo 10.3 del
R.D. 390/1996.

h) Cuando se ejerzan actividades sometidas al
Impuesto sobre Actividades Económicas al que se refiere
el artículo 7.1.a) del Real Decreto 390/96, dicha situación
se acreditará mediante la presentación del alta en dicho
impuesto y, en su caso, el último recibo del mismo de
conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real
Decreto mencionado anteriormente.

i) La justificación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica del empresario podrá acreditarse por uno
o varios de los medios que se relacionan en los artícu-
los 16 y 18 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

En relación con los apartados g) y h) de la presente
cláusula, cuando la empresa no esté obligada a presentar
las declaraciones o documentos que se especifican en los
mismos, se acreditará tal circunstancia mediante decla-
ración responsable, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 9.1 del R.D. 390/96.

11. Muestras.
11.1. En el caso de que se exija en el anexo corres-

pondiente del presente Pliego, para tomar parte en la lici-
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tación, los ofertantes presentarán ajustadas a las carac-
terísticas específicas de cada lote, reseñadas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, una muestra del suministro a
realizar, o, en su caso, una muestra independiente para
cada lote ofertado. La presentación de estas muestras se
realizará conforme a las instrucciones contenidas en el
anexo «Muestras» que cuando proceda se adjuntará al pre-
sente Pliego.

12. Obligaciones previas a la formalización del
contrato.

12.1. Garantía definitiva.
12.1.1. Antes de la formalización del contrato y en

el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la
recepción por el contratista de la notificación de la adju-
dicación del contrato, la empresa adjudicataria deberá pre-
sentar resguardo acreditativo de haber constituido, por
cualquiera de los medios establecidos en los artículos 37
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
15, 16, 17, 18.3 y 5 del Real Decreto 390/96 de desarrollo
parcial de la Ley 13/95, una garantía definitiva por el
importe que se indica en el anexo correspondiente, equi-
valente al 4% del presupuesto del suministro, a disposición
del órgano de contratación. Cuando así se haga constar
en el anexo redactado al efecto, se establecerá además
la garantía complementaria a la que se refiere el art. 37.3
de la LCAP.

Conforme al artículo 102.8 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, estas cooperativas gozarán de
una reducción al 25% en dicha garantía.

12.1.2. No será necesaria la constitución de garantía
definitiva en los supuestos determinados en los artícu-
los 40 y 41 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

12.2. Abono de anuncios.
12.2.1. El adjudicatario, con carácter previo a la firma

del contrato, deberá presentar ante el órgano de contra-
tación la acreditación documental oportuna de haber abo-
nado el importe del anuncio de licitación en diarios oficiales
y/o prensa.

12.2.2. En el caso de no cumplimentarse dicha obli-
gación, no podrá formalizarse el correspondiente contrato.
Transcurrido el plazo de 30 días establecido en el artícu-
lo 55 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas sin haberse procedido a la formalización
por el impago del anuncio, se procederá en la forma esta-
blecida en el apartado 3.º del mencionado artículo.

12.2.3. La comunicación del importe a abonar como
consecuencia del anuncio se realizará en el mismo escrito
en el que se notifique la adjudicación del contrato, espe-
cificándose igualmente la forma en que podrá hacer efec-
tiva dicha cantidad.

12.3. Uniones de empresarios.
12.3.1. Con carácter previo a la firma del contrato,

se asegurará el cumplimiento de lo previsto en el art. 24
de la LCAP.

13. Formalización del contrato.
1. El contrato de suministro se formalizará en docu-

mento administrativo dentro del plazo de treinta días a
contar desde el siguiente al de la notificación de la adju-
dicación, constituyendo dicho documento título suficiente
para acceder a cualquier Registro público, pudiendo, no
obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite
el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de
su otorgamiento.

2. La falta de formalización del contrato en el plazo
indicado por causas imputables al adjudicatario facultará
a la Administración para acordar la resolución del mismo,
previa audiencia del interesado, con los efectos previstos
legalmente, de conformidad con lo que al respecto esta-
blece el art. 55.3 de la LCAP.

14. Entrega de los bienes.
14.1. El contratista está obligado a entregar y, en

su caso, instalar los bienes objeto del suministro en el tiem-
po y lugar fijados en el contrato y de conformidad con
las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.

14.2. En el momento de la entrega por el funcionario
del Servicio que corresponda, se firmará el oportuno recibí
o acuse de recibo, sin que ello implique conformidad algu-
na, tan sólo la constatación del hecho material de recep-
ción de los artículos.

14.3. El suministrador no tendrá derecho a indem-
nización por causa de pérdidas, averías o perjuicios oca-
sionados en los bienes antes de su entrega a la Admi-
nistración, salvo que ésta hubiera incurrido en mora al
recibirlos.

14.4. Cuando el acto formal de la recepción de los
bienes, de acuerdo con las condiciones del Pliego, sea
posterior a su entrega, la Administración será responsable
de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie
entre una y otra.

14.5. La mora del contratista no precisará de previa
intimación por parte de la Administración.

14.6. Los bienes quedarán en el punto de destino
listos para su utilización conforme a las bases técnicas
del suministro, siendo de la exclusiva cuenta del contratista
los gastos de transporte, puesta en funcionamiento o uso
de acuerdo con las prescripciones técnicas particulares y
cualesquiera otros necesarios para la efectividad de la
entrega y, en su caso, la retirada de los bienes usados
de la Administración, hasta el lugar y destino a convenir.

15. Ejecución del contrato y obligaciones del con-
tratista.

15.1. La ejecución del contrato de suministro se rea-
lizará a riesgo y ventura del contratista.

15.2. El empresario está obligado a satisfacer los gas-
tos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso
de fabricación, si procede, y los de materiales, personal,
transporte, entrega, montaje, puesta en funcionamiento y
posterior asistencia técnica de los bienes que en su caso
se suministren durante el respectivo plazo de garantía. Sin
embargo, en ningún caso el coste del montaje y puesta
en funcionamiento incluirá la ejecución de obras de cual-
quier naturaleza en el lugar donde haya de realizarse.

15.3. La Administración se reserva el derecho a efec-
tuar cuantas comprobaciones estime conveniente de las
calidades de los bienes durante su fabricación y a fijar
el procedimiento a seguir en el reconocimiento del material
al tiempo de la entrega.

A estos efectos la Administración contratante tiene la
facultad de inspeccionar y de ser informada, cuando lo
solicite, del proceso de fabricación o elaboración del pro-
ducto que haya de ser entregado, pudiendo ordenar o
realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los
materiales a emplear, con la finalidad de comprobar si
los mismos corresponden al material ofertado por el empre-
sario, levantándose en su caso Acta de disconformidad
que podrá dar lugar a la resolución del contrato.

15.4. La Administración podrá dictar las instrucciones
oportunas al objeto de dar adecuado cumplimiento a lo
convenido, quedando constancia de las mismas de modo
fehaciente.

15.5. La Administración podrá nombrar un técnico
encargado de la dirección, comprobación e inspección
de las obligaciones del contratista, si por las características
del contrato lo estimare necesario o conveniente.

15.6. El adjudicatario está obligado al cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de segu-
ridad social y de seguridad e higiene en el trabajo con
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respecto al personal que emplee en la fabricación, entrega
e instalación del suministro objeto del contrato.

15.7. El empresario, para utilizar materiales, sumi-
nistros, procedimientos y equipos en 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 y abonar las indemnizaciones
que pudieran corresponder por tales conceptos.

Los empresarios serán responsables de toda reclama-
ción relativa a la propiedad comercial e industrial y deberán
indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios
que para la misma puedan derivarse de la interposición
de reclamaciones.

15.8. El empresario responderá de la custodia y con-
servación de los materiales que la Consejería de Trabajo
e Industria le facilite para la fabricación, en su caso, de
los bienes objeto del suministro, desde el momento de
la entrega hasta el de la recepción de conformidad del
suministro.

15.9. Cuando el suministro sea de las características
señaladas en el artículo 173.c) de la Ley 13/1995 de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, quedarán en pro-
piedad de la Junta de Andalucía tanto el suministro recibido
como los derechos inherentes a los trabajos efectuados,
su propiedad industrial y comercial, reservándose la Admi-
nistración su utilización sin límite alguno, no pudiendo ser
objeto de comercialización, reproducción u otro uso no
autorizado expresamente por la Junta de Andalucía.

16. Demora en la ejecución y prórroga.
16.1. La constitución en mora del contratista no pre-

cisará intimación previa por parte de la Administración,
aplicándose a estos efectos lo dispuesto en los artícu-
los 96 a 98 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

16.2. Si el retraso fuese producido por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus com-
promisos dándole prórroga del tiempo que se había seña-
lado, se concederá por la Administración un plazo que
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor.

17. Cumplimiento del contrato y recepción.
17.1. El contrato de suministro se entenderá cumplido

por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfacción de la Admi-
nistración, la totalidad de su objeto.

17.2. En todo caso la constatación exigirá por parte
de la Administración un acto formal y positivo de recepción
dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega
del objeto del contrato.

17.3. La recepción constatará que el material sumi-
nistrado se encuentra en destino y en condiciones de uso,
a satisfacción de la Administración, previa comprobación
de calidades y cantidades mediante acto formal y positivo,
que se expresará en el correspondiente Acta.

17.4. Si los bienes no se hallan en estado de ser
recibidos se hará constar así en el Acta de recepción y
de no optar la Administración por resolver el contrato,
dará las instrucciones precisas al contratista para que sub-
sane los defectos observados o proceda a un nuevo sumi-
nistro de conformidad con lo pactado, en virtud del artícu-
lo 191.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

18. Abono del suministro.
18.1. El contratista tiene derecho al abono del precio

convenido en el contrato del suministro, correspondiente
a los bienes efectivamente entregados y formalmente reci-
bidos por la Administración, con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato.

18.2. El pago del precio podrá realizarse de una sola
vez o parcialmente mediante abonos a buena cuenta, cuan-
do así lo autorice la Administración y contra entrega o
fabricación parcial, levantándose a estos efectos la corres-
pondiente acta de recepción parcial.

18.3. El pago único o parcial se efectuará previa pre-
sentación de la factura por triplicado ejemplar, debiendo
ser repercutido como partida independiente el Impuesto
sobre el Valor Añadido en el documento que se presente
para el cobro. El importe contratado no experimentará
incremento como consecuencia de la consignación del tri-
buto repercutido.

18.4. El Acta de recepción total en el supuesto de
haber pagos fraccionados habrá de acompañarse en el
último que se efectúe.

19. Plazo de garantía.
19.1. En el Cuadro de Características se indicará la

duración del plazo de garantía fijado discrecionalmente
por la Administración, atendiendo a la índole del sumi-
nistro, sin que en ningún caso sea inferior a un mes.

19.2. Si durante el plazo de garantía se acreditase
la existencia de vicios o defectos en los bienes suminis-
trados, tendrá derecho la Administración a reclamar del
contratista la reposición de los que resulten inadecuados
o la reparación de los mismos si fuese suficiente, de con-
formidad con el art. 192.1 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

19.3. Durante el plazo de garantía tendrá derecho
el suministrador a conocer y ser oído sobre la aplicación
de los bienes suministrados, de conformidad con el
art. 192.2 de la LCAP.

19.4. Si el órgano de contratación estimase, durante
el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son
aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los
vicios o defectos observados en ellos e imputables al con-
tratista y exista la presunción de que la reposición o repa-
ración de dichos bienes no serán bastantes para lograr
aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar
los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en
su caso, a la recuperación del precio satisfecho, en virtud
de lo establecido en el art. 192.3 de la LCAP.

19.5. Terminado el plazo de garantía sin que la Admi-
nistración haya formalizado alguno de los reparos o la
denuncia a que se refieren los apartados 1 y 3 del art. 192
de la LCAP, el contratista quedará exento de responsa-
bilidad por razón de los bienes suministrados, de confor-
midad con lo establecido en el apartado 4 del citado
artículo.

20. Devolución de la garantía definitiva.
20.1. La garantía definitiva no será devuelta o can-

celada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato
de que se trate o resuelto éste sin culpa del contratista.

20.2. Transcurrido el plazo de garantía se aprobará
la liquidación del contrato que proceda y si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garan-
tía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se
dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación
del aval, conforme a lo dispuesto en el art. 48.1 de la LCAP.

20.3. Transcurrido un año o el plazo de garantía fija-
do desde la fecha de terminación del contrato, sin que
la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar
por causas no imputables al contratista, se procederá, sin
más demora, a la devolución o cancelación de las garan-
tías, siempre que no se hayan producido las responsa-
bilidades a que se refiere el art. 44 de la LCAP.

21. Causas de la resolución del contrato.
21.1. Las causas de resolución del contrato serán las

especificadas en los arts. 112 y 193 de la LCAP.
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21.2. La empresa adjudicataria está obligada a cum-
plir el plazo total y los plazos parciales para la prestación
del suministro. En caso de incumplimiento de esta obli-
gación se estará a lo dispuesto en los artículos 96 a 98
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas.

21.3. La resolución del contrato dará lugar a la recí-
proca devolución de los bienes y del importe de los pagos
realizados y cuando no fuera posible o conveniente para
la Administración, habrá de abonar ésta el precio de los
efectivamente entregados y recibidos de conformidad en
virtud del art. 194.1 de la LCAP.

22. Prerrogativas de la Administración.
22.1. Dentro de los límites y con sujeción a los requi-

sitos y efectos señalados en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, el Organo de Contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos admi-
nistrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, acordar su
resolución y determinar los efectos de ésta. En el corres-
pondiente expediente se dará audiencia al contratista.

22.2. Los acuerdos que dicte el Organo de Contra-
tación, previo informe del Gabinete Jurídico, en el ejercicio
de sus prerrogativas de interpretación, modificación y reso-
lución, serán inmediatamente ejecutivos.

22.3. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos de los con-
tratos administrativos serán resueltas por el Organo de
Contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a
la vía administrativa, y contra los mismos podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo.

23. Recursos y arbitraje.
23.1. Contra todos los acuerdos que pongan fin a

la vía administrativa procederá el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

23.2. El sometimiento a arbitraje se sujetará a los
requisitos establecidos en el art. 22.3 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

TITULO II: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR CONCURSO POR EL PROCE-

DIMIENTO ABIERTO

24. Criterios que han de servir de base para la adju-
dicación por concurso.

Los criterios que se tendrán en cuenta para la adju-
dicación del contrato serán los expresados en el orden
de prioridad y porcentaje contenido en el anexo adjunto
al presente Pliego.

25. 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. A tal efecto, en el anexo
correspondiente, se especificará la admisibilidad o no de
variantes.

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.

Sobre A: Titulado «Documentación Administrativa»,
contendrá toda la documentación a que se refieren los
apartados desde a) hasta h) de la Cláusula 10 del Título I,

así como, en su caso, el resguardo original acreditativo
de haber constituido la garantía provisional.

Sobre B: Titulado «Documentación Técnica». Las
empresas licitadoras presentarán en documentos origina-
les, sellados y firmados la documentación a la que se refiere
el apartado i) de la Cláusula 10 del Título I, así como
la descrita a continuación, asegurándose de que la misma
contiene la información que haga posible la valoración
de la empresa y su oferta en cada uno de los criterios
a los que se refiere la Cláusula 24 del Título II del presente
Pliego.

a) Memoria del bien o de los lotes ofertados.
Consiste en una descripción del bien o de cada uno

de los lotes ofertados (en el mismo orden en que figuran
en la oferta económica), en la que deberán hacer referencia
al menos a los siguientes apartados:

- Descripción de las características técnicas, estéticas
y funcionales, así como la marca y modelo del bien o
de los lotes ofertados o, en su caso, de sus componentes.

- Catálogo específico del material si lo hubiera.
- Las descripciones técnicas estarán divididas, en su

caso, por lotes, no pudiéndose presentar descripción global
de más de un lote.

b) Variantes en una oferta.
En caso de que el Organo de Contratación lo admita,

se podrán tomar en consideración las variantes o alter-
nativas que ofrezcan los licitadores.

En este caso, se incluirá en este sobre toda la docu-
mentación técnica descriptiva de las variantes ofertadas.

c) Asistencia técnica.
En el caso de establecerse en el anexo correspondiente,

estará obligado el licitador a presentar un certificado de
asistencia técnica, en el que se hará constar la duración
del período de garantía, en caso de ofertar una garantía
superior a la fijada por la Administración, los medios de
asistencia técnica con que cuenta el licitador y en el que
se manifieste el compromiso expreso de poner a disposición
el mantenimiento o, en su caso, reparación del material
si resulta adjudicatario.

d) Plazo de entrega.
Documento firmado por el ofertante en el que se expre-

se el plazo en que realizará la entrega del bien a suministrar,
que en todo caso será igual o inferior al establecido por
la Administración.

En el caso de que sean varios los lotes a suministrar
a los que se concurre, deberán presentar los licitadores
un programa donde se establezca expresamente los plazos
en que se compromete a suministrar cada uno de los bienes
ofertados.

En el supuesto de tratarse de suministro a que se refiere
el art. 173.1.c) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, los licitadores presentarán un certifi-
cado, en el que se indicará, para los lotes que se determinen
en el citado anexo correspondiente, el proceso de fabri-
cación y entrega, los medios humanos y material de que
disponen en cada uno de los lugares de entrega y el pro-
ceso de instalación. Tendrán que especificar asimismo el
tiempo que necesitará el licitador para la realización de
cada uno de los procesos, en función del número de lotes
y unidades adjudicadas.

e) Delegado en el suministro.
Documento en el que la empresa se compromete a

tener como Delegado en el suministro, en caso que el
Organo de Contratación lo estime conveniente, consig-
nándose tal circunstancia en el cuadro de características
adjunto al presente Pliego, con capacidad suficiente para
representarla en todo cuanto se refiera a la ejecución del
mismo, a personal técnico con la cualificación suficiente
para que el suministro se efectúe.



BOJA núm. 52Sevilla, 6 de mayo 1997 Página núm. 5.421

f) Acreditación de las condiciones técnicas.
Documentación acreditativo de cumplirse las condi-

ciones técnicas mínimas que figuran, en su caso, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas o en las demás normas
técnicas de aplicación.

Sobre C: Titulado «Proposición Económica», contendrá
la proposición económica escrita a máquina y formulada
con arreglo al anexo que se adjunta al presente Pliego,
debidamente firmada por quien tiene poder bastante para
hacerlo y fechada. No se aceptarán aquéllas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer cla-
ramente la oferta económica.

Dentro de cada proposición se podrán formular varian-
tes de la oferta, en el caso de que el Organo de Con-
tratación haya autorizado su presentación, así como el
número de variantes admisibles. En este supuesto, el lici-
tador deberá designar expresamente y ordenadas numé-
ricamente dichas variantes.

Para los lotes que requieran instalación, será impres-
cindible que se desglose el importe unitario correspondiente
al bien suministrado, el correspondiente a la instalación
y puesta a punto de los equipos.

Las ofertas que no cumplan estos requisitos, así como
las que excedan el precio unitario o el importe total del
lote fijado por la Administración en el anexo correspon-
diente, salvo que dichos importes sean estimativos, podrán
ser rechazadas por la Mesa de Contratación.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como
en los presupuestos de adjudicación, se entenderán com-
prendidos a todos los efectos, además del precio de con-
trata, los impuestos de cualquier índole que graven los
distintos conceptos, incluido el Impuesto sobre Valor
Añadido.

La falta de presentación de cualquiera de los docu-
mentos que deben incluirse en los sobres A, B y C podrá
ser por sí sola causa de exclusión de la licitación.

26. Mesa de Contratación y procedimiento de adju-
dicación.

26.1. Salvo en los supuestos previstos en el artícu-
lo 12.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Organo de Contratación para la adjudicación
del contrato estará asistido de una Mesa de Contratación
constituida por el Presidente, Vocales y Secretario que se
determinen por el Organo de Contratación mediante
Orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, cuando la misma tenga carácter permanente, según
lo dispuesto en el art. 22.2 del Real Decreto 390/96, de 1
de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/95, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

26.2. Terminado el plazo de recepción de proposi-
ciones, el funcionario responsable del Registro donde debe
presentarse la documentación señalada en las Cláusulas
10 y 25 expedirá una certificación donde se relacionen
las proposiciones recibidas o, en su caso, sobre la ausencia
de licitadores, que junto con los sobres A, B y C remitirá
al Secretario de la Mesa de Contratación.

En el caso de exigirse muestras del suministro o por
lotes diferenciados, se estará a lo dispuesto en la
Cláusula 11.

26.3. Una vez recibidos los sobres citados, por el
Secretario de la Mesa de Contratación junto con el cer-
tificado del funcionario encargado del Registro y, en su
caso, del responsable del lugar donde se hayan depositado
las muestras, en el día, hora y lugar señalados en el anun-
cio, se constituirá la Mesa de Contratación del Depar-
tamento respectivo, a la que asistirán los miembros desig-
nados al efecto, debiendo constar dicha designación en
el expediente de contratación, para calificar previamente
los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura de
los sobres A y B y el Secretario de la Mesa certificará

la relación de documentos que figuren en los sobres A,
o en su caso, la falta de los mismos, calificando su con-
tenido. Si se observaran defectos subsanables en la docu-
mentación presentada, se podrá conceder, si así lo estima
oportuno la Mesa de Contratación, un plazo no superior
a tres días para que el licitador subsane el error.

Al mismo tiempo se hará entrega de los sobres B a
los vocales técnicos de la Mesa de Contratación o, en
su caso, a la Comisión Técnica Asesora designada por
orden del Organo de Contratación, igualmente para cer-
tificar la existencia o falta de documentación y para la
calificación de dichos documentos.

26.4. El Presidente de la Mesa notificará públicamente
el Acuerdo de la misma sobre la admisión de los licitadores,
procediéndose a continuación a la apertura de los
sobres C.

Seguidamente, la Mesa de Contratación entregará
toda la documentación a los vocales técnicos del mismo
órgano colegiado o, en su caso, a la Comisión Técnica
Asesora, a fin de que la misma realice un estudio por-
menorizado de las distintas ofertas y la documentación
técnica presentada.

A tal efecto, dichos vocales técnicos o la citada Comi-
sión Técnica Asesora elaborará un informe que incluya,
en todo caso, la ponderación de los criterios de adju-
dicación a los que se refiere la Cláusula 24, valorando,
de acuerdo con dichos criterios todas las proposiciones
admitidas.

En el referido informe deberán aparecer claramente
diferenciada la valoración relativa a cada uno de los cri-
terios de adjudicación.

La Mesa de Contratación levantará acta de todo lo
actuado, que junto con el informe referido en el párrafo
anterior será elevado al Organo de Contratación com-
petente a los efectos de la adjudicación del contrato, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 de la
Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas
y 116 del Reglamento.

26.5. La Mesa de Contratación elevará las propo-
siciones económicas con el Acta o Actas levantadas, el
Informe Técnico y la Propuesta de Adjudicación que estime
pertinente a la autoridad que haya de efectuar la adju-
dicación del contrato, que alternativamente tendrá la facul-
tad de hacerlo a la proposición más ventajosa, sin nece-
sidad de atender necesariamente el valor económico de
la misma o declarar desierto el concurso.

26.6. Una vez realizada la propuesta de adjudicación
por la Mesa de Contratación, se requerirá a la empresa
que hubiese sido propuesta que aporte al Organo de Con-
tratación las certificaciones a las que se refiere el apar-
tado g) de la Cláusula 10.1, si para licitar presentó la
solicitud de dichas certificaciones.

Si la vigencia de las certificaciones a las que se refiere
el apartado anterior hubiere caducado antes de contratar,
la empresa adjudicataria deberá aportar nuevas certifica-
ciones actualizadas de conformidad con lo establecido en
el art. 10.2 del R.D. 390/1996.

26.7. En todo caso, la Resolución que se dicte al efec-
to deberá motivarse con referencia a los criterios de adju-
dicación del concurso que figuran en el Pliego.

La citada Resolución será notificada y publicada de
conformidad con lo dispuesto en el art. 94 de la Ley
13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas.

TITULO III: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO

BAJO LA FORMA DE SUBASTA

27. Ofertas.
Las ofertas serán presentadas en dos sobres cerrados,

lacrados y firmados por el licitador o persona que le repre-
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senta, señalados con las letras A y B, haciendo constar
el número de expediente, título del mismo y nombre del
licitador, no pudiendo presentar cada licitador más que
una sola oferta.

Sobre A: Titulado «Documentación Administrativa»,
contendrá toda la documentación a que se refiere la Cláu-
sula 10 del Título I, así como, en su caso, el resguardo
original del depósito de la garantía provisional.

Sobre B: Titulado «Proposición Económica», contendrá
la proposición económica escrita a máquina y formulada
con arreglo al anexo que se adjunta al presente Pliego,
debidamente firmada por quien tiene poder bastante para
hacerlo y fechada. No se aceptarán aquéllas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer cla-
ramente la oferta económica.

Para los lotes que requieran instalación, será impres-
cindible que se desglose el importe unitario correspondiente
al bien suministrado, el correspondiente a la instalación
y puesta en funcionamiento de los equipos.

Las ofertas que no cumplan estos requisitos, así como
las que excedan del precio unitario o el importe total del
lote fijado por la Administración en el anexo correspon-
diente, salvo que dichos importes sean estimativos, podrán
ser rechazadas por la Mesa de Contratación.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como
en los presupuestos de adjudicación, se entenderán com-
prendidos a todos los efectos, además del precio de con-
trata, los impuestos de cualquier índole que graven los
distintos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

La falta de presentación de cualquiera de los docu-
mentos que deben incluirse en los sobres A y B podrá
ser por sí sola causa de exclusión de la licitación.

28. Procedimiento de adjudicación.
28.1. Salvo en los supuestos previstos en el art. 12.4

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el Organo de Contratación para la adjudicación del con-
trato estará asistido de una Mesa de Contratación cons-
tituida por el Presidente, Vocales y Secretario designados
por el Organo de Contratación mediante Orden publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si la misma
es de carácter permanente de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 22.2 del R.D. 390/1996.

28.2. Terminado el plazo de recepción de proposi-
ciones, el funcionario responsable del Registro donde debe
presentarse la documentación señalada en las Cláusu-
las 9 y 27 expedirá una certificación donde se relacionen
las proposiciones recibidas o, en su caso, sobre la ausencia
de licitadores, que junto con los sobres A y B remitirá al
Secretario de la Mesa de Contratación.

En el caso de exigirse muestras del suministro o por
lotes diferenciados, se estará a lo dispuesto en la
Cláusula 11.

28.3. Una vez recibidos los sobres citados por el
Secretario de la Mesa de Contratación junto con el cer-
tificado del funcionario encargado del Registro y, en su
caso, del responsable de lugar donde se hayan depositado
las muestras, se constituirá la Mesa de Contratación del
Departamento respectivo, a la que asistirán los miembros
designados al efecto, debiendo constar dicha designación
en el expediente de contratación, para calificar previamente
los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura del
Sobre A y el Secretario de la Mesa certificará la relación
de documentos que figuren en el mismo o, en su caso,
la falta de ellos, calificando su contenido. Si se observaran
defectos materiales en la documentación presentada, se
podrá conceder, si así lo estima oportuno la Mesa de Con-
tratación, un plazo no superior a tres días para que el
licitador subsane el error.

28.4. En el día, hora y lugar señalados en el anuncio
publicado en el respectivo Diario Oficial, se reunirá la

Mesa de Contratación, y el Presidente de la Mesa notificará
públicamente el Acuerdo de la misma sobre la admisión
de los licitadores, procediéndose a continuación a la aper-
tura de los sobres B.

28.5. La Mesa de Contratación elevará las propo-
siciones económicas con el Acta o Actas levantadas y la
propuesta de adjudicación del contrato al postor que haya
ofrecido el precio más bajo, a la autoridad que haya de
efectuar la adjudicación del contrato.

28.6. 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 Organo de Contratación.

Una vez realizada la propuesta de adjudicación por
la Mesa de Contratación, se requerirá a la empresa que
hubiese sido propuesta que aporte el Organo de Con-
tratación las certificaciones a las que se refiere el apar-
tado g) de la Cláusula 10.1, si para licitar presentó la
solicitud de dichas certificaciones.

Si la vigencia de las certificaciones a las que se refiere
el apartado anterior hubiere caducado antes de contratar,
la empresa adjudicataria deberá aportar nuevas certifica-
ciones actualizadas de conformidad con lo establecido en
el art. 10.2 del R.D. 390/1996.

28.7. 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 Organo de Con-
tratación se acomodará a la propuesta, excepto en los
casos recogidos en el art. 84 de la Ley 13/95 de Contratos
de las Administraciones Públicas.

En los casos en que el Organo de Contratación con-
sidere que la proposición no puede ser cumplida como
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias,
se procederá conforme a lo establecido en el art. 84.1.b)
de la LCAP.

La apreciación del carácter desproporcionado o teme-
rario de las bajas será de conformidad con lo establecido
en el art. 84.3 de la LCAP.

El Organo 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.

28.8. La adjudicación será notificada a los interesa-
dos 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.

28.9. Cuando se acuerde la resolución del contrato
porque el adjudicatario no cumpla las condiciones nece-
sarias para la formalización del mismo, el contrato podrá
ser adjudicado al licitador o licitadores siguientes a aquél,
por orden de 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.

TITULO IV: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR EL PROCEDIMIENTO

NEGOCIADO

29. Ofertas.
Las ofertas serán presentadas en tres sobres cerrados,

lacrados y firmados, haciendo constar el número de expe-
diente, título del mismo y nombre del licitador.
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Sobre A: Titulado «Documentación Administrativa»,
contendrá toda la documentación señalada en la Cláu-
sula 10 del Título I, así como, en su caso, el resguardo
original del depósito de la garantía provisional.

Sobre B: Titulado «Documentación Técnica». Contendrá
los documentos donde se reflejen las características técnicas
de la oferta del licitador, en relación con la realización
del suministro objeto de licitación y los previstos en este
Pliego, sus Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
La documentación abarcará los siguientes aspectos:

a) Memoria del bien o de los lotes ofertados.
Consiste en una descripción del bien o de cada uno

de los lotes ofertados (en el mismo orden en que figuran
en la oferta económica), en la que deberán hacer referencia
a las características técnicas, estéticas y funcionales, así
como la marca y modelo de los bienes o lotes ofertados
o, en su caso, de sus componentes.

b) Variantes de una oferta.
En caso de que el Organo de Contratación lo admita,

se podrán tomar en consideración las variantes o alter-
nativas que ofrezcan los licitadores.

En este caso, se incluirá en este sobre toda la docu-
mentación técnica descriptiva de las variantes ofertadas.

c) Asistencia técnica.
En el caso de establecerse en el anexo correspondiente,

estará obligado el licitador a presentar un certificado de
asistencia técnica, en el que se hará constar la duración
del período de garantía, en caso de ofertar una garantía
superior a la fijada por la Administración, los medios de
asistencia técnica con que cuenta el licitador y en el que
se manifieste el compromiso expreso de ponerlo a dis-
posición del mantenimiento, o en su caso, reparación del
material si resulta adjudicatario.

d) Plazo de entrega del suministro.
Documento firmado por el ofertante en el que se expre-

se el plazo en que realizará la entrega del bien a suministrar,
que en todo caso será igual o inferior al establecido por
la Administración.

En caso de que sean varios los lotes a suministrar
a los que se concurre, deberán presentar los licitadores
un programa donde se establezca expresamente los plazos
en que se compromete a suministrar cada uno de los bienes
ofertados.

En el supuesto de tratarse de suministro a que se refiere
el art. 173.1.c) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, los licitadores presentarán un certifi-
cado, en el que se indicará, para los lotes que se determinen
en el citado anexo correspondiente, el proceso de fabri-
cación y entrega, los medios humanos y material de que
disponen en cada uno de los lugares de entrega y el pro-
ceso de instalación. Tendrán que especificar asimismo el
tiempo que necesitará el licitador para la realización de
cada uno de los procesos, en función del número de lotes
y unidades adjudicadas.

e) Localización territorial de la empresa.
Localización territorial de la empresa y sus sucursales,

así como disponibilidad de personal técnico con cualifi-
cación suficiente en relación con el objeto del suministro.

Sobre C: Titulado «Proposición Económica». Conten-
drá la oferta económica escrita a máquina y formulada
con arreglo al anexo que se adjunta al presente Pliego,

debidamente firmada por quien tiene poder bastante para
ello y fechada. No se aceptarán aquéllas que tengan omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer clara-
mente la oferta económica.

Dentro de cada proposición se podrán formular varian-
tes de la oferta, en el caso de que el Organo de Con-
tratación haya autorizado su presentación, así como el
número de variantes admisibles. En este supuesto, el lici-
tador deberá designar expresamente y ordenadas numé-
ricamente dichas variantes.

Para los lotes que requieran instalación, será impres-
cindible que se desglose el importe unitario correspondiente
al bien suministrado y el correspondiente a la instalación
y puesta en funcionamiento de los equipos.

Las ofertas que no cumplan estos requisitos, así como
las que excedan el precio unitario o el importe total del
lote fijado por la Administración en el anexo correspon-
diente, salvo que dichos importes sean estimativos, podrán
ser rechazadas por la Mesa de Contratación.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como
en los presupuestos de adjudicación, se entenderán com-
prendidos a todos los efectos, además del precio de con-
trata, los impuestos de cualquier índole que graven los
distintos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

30. Procedimiento de adjudicación.
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.

La Mesa examinará y calificará la documentación con-
tenida en el sobre A, acordando la admisión de los lici-
tadores cuya documentación reúna todos los requisitos exi-
gidos y la exclusión de los restantes. No obstante, podrá
conceder un plazo de subsanación no superior a tres días
exclusivamente para la corrección de errores o defectos
materiales subsanables.

La Mesa, en base al informe de los vocales técnicos
sobre las ofertas presentadas y, en su caso, las negocia-
ciones realizadas, formulará su propuesta de adjudicación
a la empresa que, en su conjunto, haya hecho la pro-
posición más conveniente para los intereses de la Admi-
nistración.

La Mesa elevará al Organo de Contratación las pro-
posiciones, junto con el acta y su propuesta de adjudi-
cación, que en todo caso deberá ser motivada.

El Organo de Contratación adjudicará el contrato en
el plazo máximo de tres meses desde la apertura de las
proposiciones.

La resolución de adjudicación deberá, en todo caso,
ser motivada. Del mismo modo, cuando el Organo de
Contratación no adjudique el contrato conforme a la pro-
puesta formulada por la Mesa de Contratación, deberá
motivar esta decisión.

La resolución de adjudicación se notificará al adju-
dicatario, así como a los demás licitadores. Cuando el
importe del contrato sea igual o superior a cinco millones
de pesetas, deberá publicarse conforme a lo previsto en
el art. 94 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.
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M U E S T R A S

1. Cuando un mismo artículo forme parte de dos o
más lotes, deberá ser presentado en todos y cada uno
de ellos. En caso contrario la muestra presentada se con-
siderará válida exclusivamente para el lote que aparezca
reflejado en primer lugar en el anexo correspondiente.

2. Las muestras serán entregadas y depositadas por
los licitadores en el lugar que se indique en el anuncio
de licitación, durante el plazo improrrogable de presen-
tación de proposiciones económicas.

3. Todos los bultos que contengan la muestra pre-
sentada para cada lote llevarán fijada en lugar visible una
etiqueta estructurada según modelo adjunto.

4. En caso de presentar variantes a un mismo lote,
las muestras y bultos correspondientes deberán coincidir

con lo indicado en las Cláusulas 25 y 29 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

5. En todos los casos cada uno de los elementos
correspondientes del lote deberán llevar perfectamente fija-
da una etiqueta en la que se especifique:

Empresa ......................... Lote núm. ......................
Variante ..................... Núm. Udes. ofertadas ........... (*).

6. Las muestras entregadas deberán cumplir las nor-
mas y requisitos de embalaje que se determinan en las
prescripciones técnicas de cada lote, y se tendrá en cuenta
en la valoración a realizar por la Mesa de Contratación.

7. Será necesario que las muestras cuyos embalajes
no estén definidos en las Prescripciones Técnicas sean
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correctamente embaladas, al objeto de evitar su pérdida
o deterioro.

8. No podrá embalarse en un mismo bulto las mues-
tras correspondientes a varios lotes.

9. El incumplimiento de la Cláusula 11 del Pliego
y de los puntos 1, 3, 4, 6 y 7 del presente anexo podrán
ser por sí solos causas de exclusión.

* Sólo en el caso de que en el lote se integren varias
unidades iguales de ese artículo.

10. En el caso de que así se establezca en el anexo
correspondiente del Pliego, será necesario presentar una
muestra de la grabación que la empresa licitadora realizará
sobre artículos, en caso de ser adjudicataria. La Mesa de
Contratación evaluará la muestra presentada y se tendrá
en cuenta en la calificación final del lote.

11. Personal expresamente designado por el Organo
de Contratación dará a cada depositario un recibo que
acredite la fecha y hora en que se realice el depósito de
las muestras presentadas, cuya copia firmada por el depo-
sitario quedará en poder de la Administración.

Finalizado el plazo de presentación de muestras, el
depósito quedará bajo la custodia de la Administración
contratante entregándose la copia de los recibos a la Secre-
taría de la Mesa.

12. Las muestras de aquellos suministros presentadas
por licitadores que no hayan resultado adjudicatarios debe-
rán ser retiradas previa presentación del resguardo, en el
plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la terminación del plazo establecido
para recurrir la Resolución de adjudicación del concurso,
a excepción de aquéllas que la Administración considere
oportuno retener en los supuestos de que se hayan inter-
puesto reclamaciones, recursos, o exista alguna incidencia
contractual.

13. Las muestras de aquellos suministros presentados
por licitadores que hayan resultado adjudicatarios no
podrán ser retiradas hasta que se haya efectuado la recep-

ción material del material adjudicado, debiendo solicitar
el adjudicatario, mediante escrito dirigido al Organo de
Contratación, autorización para efectuar la retirada de
muestras, en el plazo de 30 días naturales desde la firma
de la última acta de recepción.

14. La muestra objeto de adjudicación en el concurso
no podrá incorporarse como unidad de suministro sin la
previa autorización de la Administración contratante.

15. Transcurridos los plazos descritos en los puntos 12
y 13 del presente anexo, la Administración dispondrá de
las muestras, quedando exenta de toda responsabilidad
sobre las mismas.
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RESOLUCION de 15 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 421/1993, inter-
puesto por Hispano Alemana de Construcciones, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 17 de enero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm. 421/1993,
promovido por Hispano Alemana de Construcciones, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso deducido contra las resoluciones mencionadas en
el encabezamiento de esta Resolución, las que confirma-
mos por ser acordes con el ordenamiento jurídico. Sin con-
dena en costas.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2515/1993, inter-
puesto por don Pedro Cárdenas Osuna.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 19 de diciembre de
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2515/1993, promovido por don Pedro Cárdenas
Osuna, sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Estimamos parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por don Pedro Cárdenas Osuna con-
tra las Resoluciones recogidas en el Primer Fundamento
de Derecho, las cuales anulamos en el sentido de que
la infracción cometida por el actor aparece tipificada como
leve en el artículo 9.4 de la Ley 8/1988, de 7 de abril,
y procede imponer la sanción de ciento cincuenta mil seis
pesetas. Sin costas.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 597/1994, inter-
puesto por don José Vargas Dorado.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 4 de febrero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm. 597/1994,
promovido por don José Vargas Dorado, sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don José Vargas Dorado contra las Reso-
luciones que recoge el primero de los antecedentes de
hecho de esta sentencia, las que anulamos por contrarias
al ordenamiento jurídico, dejando sin efecto la sanción
que contienen. Sin costas.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 112/1997, de 8 de abril, por el que
se establece la modalidad C del complemento de
atención continuada.

El Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre,
sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto
Nacional de la Salud, regula como retribución comple-
mentaria el complemento de atención continuada, des-
tinado a la remuneración del personal para atender a los
usuarios de los Servicios de Salud de manera continuada
incluso fuera de la jornada establecida.

El personal de los centros asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud viene siendo remunerado de conformidad
con el sistema de retribuciones establecido en el mencio-
nado Real Decreto-Ley 3/1987, concretado en esta Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por el Acuerdo de 11 de
abril de 1989 de Consejo de Gobierno y el Acuerdo de
17 de julio de 1990, entre otros. En los citados Acuerdos
se regulaba el complemento de atención continuada en
las modalidades A y B, que únicamente resultaban de apli-
cación a determinado personal, con lo que el exceso de
horas trabajadas para el resto del personal se abonaba
como horas extraordinarias.

Como consecuencia de reciente doctrina jurispruden-
cial basada en que las horas extraordinarias no es un con-
cepto retributivo contemplado en el Real Decreto-
Ley 3/1987, la prestación de servicios al margen de la
jornada establecida, y que hasta ahora se abonaba como
horas extraordinarias, debe entenderse comprendida en
alguno de los conceptos previstos en aquel Real Decre-
to-Ley.

Por otro lado, el Decreto 349/1996, de 16 de julio,
que regula las diversas formas de prestación del tiempo
de trabajo del personal funcionario en la Junta de
Andalucía, contempla los denominados «servicios extra-
ordinarios» en forma prácticamente análoga a las «horas
extraordinarias» previstas en los artículos 99 y 54 de los
Estatutos de Personal Sanitario no Facultativo y de Personal
no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social, respectivamente, pero su compensación mediante
«gratificaciones», a pesar del carácter supletorio de dicho
Decreto para el sector sanitario, tampoco tendría acomodo
entre los conceptos retributivos contemplados en el Real
Decreto-Ley 3/1987.

Se hace necesario, por tanto, establecer, de un lado,
la modalidad C del complemento de atención continuada
para remunerar la prestación de servicio al margen de
la jornada laboral ordinaria y, de otro, fijar su compen-
sación con el criterio integrador que inspira al Decre-
to 349/1996.

En el procedimiento de elaboración de esta disposición
han sido oídas las corporaciones profesionales afectadas,
habiéndose cumplido las previsiones de la Ley 9/1987,
de 12 de junio, de órganos de representación, de deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, con


