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la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento de Guadix.

d) Las aportaciones de los miembros que se incorporen
al Consorcio como miembros de pleno derecho del mismo.

e) El producto de los precios públicos y contrapresta-
ciones que reciba por la prestación de servicios o la realización
de actividades que gestione o desarrolle directamente el
Consorcio.

f) El producto de los precios públicos y contraprestaciones
que reciba por las concesiones y autorizaciones de utilización
privativa o el precedente del canon por aprovechamiento espe-
cial de los bienes de dominio público que tiene afectos.

g) El rendimiento que pueda obtener de la gestión indi-
recta de los servicios.

h) Las aportaciones y subvenciones, auxilios y donativos
de otras entidades públicas o privadas y las transmisiones
a título gratuito que a su favor hagan los particulares.

i) Las rentas, productos e intereses de los bienes muebles,
inmuebles, derechos reales, crédito y demás derechos inte-
grantes del patrimonio del Consorcio.

j) Cualesquiera otros rendimientos que le corresponda
percibir.

Artículo 29. La hacienda del Consorcio responderá de
las obligaciones y deudas contraídas por el mismo. La liqui-
dación o compensación de pérdidas se efectuará con cargo
a las aportaciones de los miembros del Consorcio, por partes
iguales.

Artículo 30. Los remanentes positivos que produzca el
Consorcio, una vez cubiertos los gastos, se destinarán, a través
del procedimiento pertinente, a la finalidad que determine el
Consejo Rector conforme a las disposiciones vigentes.

Artículo 31. El Consorcio llevará el mismo sistema de
contabilidad que rige para las Corporaciones Locales, con inde-
pendencia de que el Consejo Rector pueda establecer otras
formas complementarias para el estudio de rendimiento y
productividad.

Artículo 32. La ejecución de las Cuentas de Liquidación
del Presupuesto, del Patrimonio y demás exigidas por la legis-
lación vigente se sujetarán a normas establecidas para las
Corporaciones Locales y deberán ser aprobadas por el Consejo
Rector.

Artículo 33. Los fondos del Consorcio estarán depositados
en las Cajas de Ahorros o en los Bancos que apruebe el Consejo
Rector.

CAPITULO TERCERO

GESTION DE PERSONAL

Artículo 34. El personal contratado para atender los dife-
rentes servicios establecidos por el Consorcio se regirá por
la legislación laboral vigente. Igualmente, las distintas Admi-
nistraciones Públicas podrán adscribirse personal funcionario
al servicio del Consorcio, en la forma permitida en la legislación
vigente.

Artículo 35. Las condiciones de trabajo y salarios del per-
sonal se desarrollarán en el marco de lo establecido en el
Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones laborales
vigentes y las de los funcionarios conforme a lo dispuesto
en la legislación de la Función Pública.

TITULO IV

MODIFICACION Y DISOLUCION DEL CONSORCIO

Artículo 36. 1. La modificación de los Estatutos, previo
acuerdo del Consejo Rector con el quórum establecido en el

artículo 22.2, habrá de ser aprobada por las entidades con-
sorciadas con las mismas formalidades seguidas para la apro-
bación de aquéllos.

2. Mientras sean los únicos miembros de pleno derecho
del Consorcio el Ayuntamiento de Guadix y la Junta de Anda-
lucía, podrán incrementar las aportaciones iniciales de capital
que acordaron en el Convenio suscrito entre ambas Admi-
nistraciones, sin necesidad de modificar estos Estatutos.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
la incorporación al Consorcio como miembros de pleno derecho
de otras instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro,
así como la fijación de sus aportaciones, requerirá en todo
caso modificación de estos Estatutos.

Artículo 37. 1. El Consorcio se disolverá por alguna de
las causas siguientes:

a) Por la transformación del Consorcio en otra entidad,
por acuerdo del Consejo Rector, asimismo aprobado por las
Administraciones Públicas consorciadas.

b) Por cualquier otra causa de justificado interés público,
siempre que lo acuerde alguna de las Administraciones Públi-
cas consorciadas.

2. El acuerdo de disolución determinará la forma en que
haya de procederse a la liquidación de los bienes del Consorcio
y la reversión de los bienes, obras e instalaciones existentes
a las entidades consorciadas, debiendo repartirse el haber
resultante entre los miembros del Consorcio en proporción al
importe de sus aportaciones con destino a inversiones.

DISPOSICION FINAL

Será la legislación supletoria de los presentes Estatutos
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y las disposiciones que la complementan o
desarrollan.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 18 de febrero de 1999, por la que
se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, modelo tipo, para la adjudicación por con-
curso abierto de contratos de consultorías y asistencias
o servicios.

Con el objeto de unificar criterios y agilizar los trámites
para la adjudicación por concurso abierto de contratos de con-
sultorías y asistencias o servicios, emitido informe favorable
por el Letrado de la Junta de Andalucía-Jefe de la Asesoría
Jurídica en esta Consejería, con fecha 25 de enero de 1999,
mediante la presente Orden se aprueba el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, modelo tipo, que conlleva que
aquellos Pliegos que se ajusten al referido modelo tipo no
requerirán el informe previo del citado Letrado, como establece
el artículo 50.4 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

En su virtud, y conforme a las atribuciones conferidas
por el artículo 50.3 de la Ley 13/1995,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo Tipo, para la adjudicación por concurso
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abierto de contratos de consultorías y asistencias o servicios,
que se adjunta como Anexo único a la presente Orden.

Segundo. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 18 de febrero de 1999

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANEXO UNICO

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICU-
LARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACION DE CON-
SULTORIA Y ASISTENCIA O SERVICIO MEDIANTE CONCURSO
ABIERTO, A CONVOCAR POR LA CONSEJERIA DE ECONOMIA

Y HACIENDA

1. Objeto y régimen jurídico.
2. Presupuesto, existencia de crédito, impuestos y revisión

de precios.
3. Capacidad para contratar.
4. Presentación y contenido de la proposición.
5. Apertura de proposiciones y adjudicación del concurso.
6. Obligaciones previas a la formalización del contrato.
7. Formalización del contrato.
8. Plazo de ejecución del contrato.
9. Pago y propiedad de los trabajos.
10. Anualidades.
11. Director de los trabajos.
12. Delegado y personal del consultor.
13. Penalidades y causas de resolución del contrato.
14. Seguros.
15. Prerrogativas de la Administración y jurisdicción.

Anexo núm. 1: Cuadro de Características.
Anexo núm. 2: Modelo de oferta económica.
Anexo núm. 3: Declaración responsable.
Anexo núm. 4: Criterios de valoración.

1. Objeto y régimen jurídico.
1.1. El presente Pliego tiene por objeto regir la contratación

administrativa de la consultoría y asistencia o servicio que
se especifica en el apartado A del Cuadro de Características
(Anexo núm. 1).

1.2. El contrato, que se adjudicará mediante el proce-
dimiento de Concurso Abierto, se regirá por lo establecido en
este Pliego, en el de Prescripciones Técnicas, en la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (en adelante LCAP), especialmente por
lo recogido en su Título IV (Libro II); Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, y
demás disposiciones que sean de aplicación.

1.3. En caso de discordancia entre el presente Pliego
y cualquier otro documento contractual, prevalecerá el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.4. 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 promulgados por la Administración, que puedan tener
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al con-
tratista de la obligación de su cumplimiento.

1.5. En la ejecución del contrato, la empresa quedará
obligada con respecto al personal que emplee en la realización
del trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de ordenación laboral y social, así como las que se
puedan promulgar durante la ejecución del mismo.

1.6. El empresario en la utilización de materiales, sumi-
nistros, procedimientos y equipos para la ejecución del objeto

del contrato, deberá obtener las cesiones, autorizaciones y
permisos necesarios de los titulares de las patentes, modelos
y marcas de fabricación correspondientes, corriendo de su
cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales
conceptos.

Serán de cuenta del empresario las pruebas, ensayos o
informes necesarios para verificar la correcta ejecución de la
prestación contratada, con el límite del 1% del precio total
del contrato.

El empresario será responsable en la realización del objeto
del contrato, de toda reclamación relativa a la propiedad 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.

2. Presupuesto, existencia de crédito, impuestos y revisión
de precios.

2.1. El presupuesto de gasto máximo o indicativo previsto
para el contrato es el fijado en el apartado B del Cuadro de
Características, en el que se entenderá incluido el IVA y demás
tributos que sean de aplicación.

2.2. El precio del contrato será el que figure en la oferta
seleccionada y se abonará con cargo al concepto presupues-
tario que recoge el apartado C del Cuadro de Características,
distribuido, en su caso, en las anualidades que se señalen
y en el que existe crédito suficiente para atender las obli-
gaciones económicas que se deriven para la Administración
del cumplimiento de este contrato.

2.3. A todos los efectos se entenderá que las ofertas pre-
sentadas comprenden, dentro del precio del contrato, no sólo
todos los gastos que la Empresa deba realizar para el cum-
plimiento de la prestación, sino también el Impuesto sobre
el Valor Añadido, de acuerdo con el artículo 88.1 de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y artículo 78 de la LCAP,
y demás tributos que sean de aplicación.

Si el presupuesto establecido es máximo debe entenderse
que la oferta económica no podrá superar el presupuesto de
licitación.

2.4. La revisión de precios tendrá lugar, de conformidad
con los art. 104 y siguientes de la LCAP, mediante la aplicación
de la fórmula o índice establecido, en su caso, en el apar-
tado D del Cuadro de Características.

No obstante, en resolución motivada podrá establecerse
la improcedencia de la revisión, extremo que se indicará en
el apartado D del Cuadro de Características.

2.5. En aquellos casos en que se prevea la contratación
por partidas o lotes diferenciados entre sí, la concurrencia a
los mismos, la adjudicación y la contratación se podrá realizar
por el global o parcialmente.

2.6. Si el expediente se tramitase anticipadamente, apar-
tado E del Cuadro de Características, la adjudicación quedará
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas
del contrato en el ejercicio correspondiente (artículo 70.4
LCAP).

3. Capacidad para contratar.
Están facultadas para contratar con la Administración las

personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas
en alguna de las circunstancias que señala el artículo 20 de
la LCAP.

Las personas físicas o jurídicas deberán acreditar que su
finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del
contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales, y ostentar, en su caso, la clasificación que se
detalle en el Cuadro Resumen del presente Pliego.

4. Presentación y contenido de la proposición.
4.1. Presentación de proposiciones.
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4.1.1. Dentro del plazo señalado en la convocatoria de
licitación y en el Registro General correspondiente de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, sito en el domicilio señalado
en el anuncio de licitación, las empresas interesadas presen-
tarán o enviarán al mismo por correo, tres sobres cerrados,
lacrados y firmados por el licitador o persona que le represente,
marcándolos con las letras A, B y C.

En cada sobre figurará el nombre del licitador y el título
de la consultoría y asistencia o servicio (apartado A del Cuadro
de Características), e incluirá la documentación que se indica
en los epígrafes 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, respectivamente, en
cada uno de ellos.

Las ofertas se formularán en lengua castellana. En el caso
de presentarse alguna documentación en otro idioma o lengua
sin la correspondiente traducción, la Administración se reserva
la facultad de no considerar dicha documentación.

4.1.2. El Certificado de clasificación al que alude el apar-
tado i) del epígrafe 4.2.1 eximirá a los licitadores de acom-
pañar los documentos que acrediten la capacidad financiera,
económica y técnica que se referencian en los epígrafes
4.2.2.1 y 4.2.2.2.

4.1.3. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar al Centro Directivo gestor
del expediente la remisión de la oferta mediante telefax o tele-
grama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos, no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en
el anuncio.

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

4.1.4. La presentación de proposiciones presume, por
parte del empresario, la aceptación incondicionada de este
Pliego y del de Prescripciones Técnicas, y la declaración res-
ponsable de que reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administración, según Anexo
núm. 3.

4.2. Documentación.
4.2.1. Sobre A.
Los documentos que se exigen podrán presentarse ori-

ginales o mediante copias que tengan carácter de auténticas
conforme a la legislación vigente.

Para los licitadores que aporten el Certificado de Inscrip-
ción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma
de Andalucía se estará a lo previsto en el Decreto 189/1997,
de 22 de julio.

Título: «Documentación General», que contendrá la docu-
mentación referida a los siguientes extremos:

a) Acreditación de la personalidad y capacidad de la
empresa:

1. Si se trata de empresario individual o persona física,
presentará el DNI o documento que lo sustituya reglamen-
tariamente, así como el NIF.

2. Si la empresa fuese persona jurídica, deberá presentar
escritura de constitución y modificación, en su caso, inscrita
en el Registro Mercantil, si este requisito fuera exigible con-
forme a la legislación mercantil aplicable. Si no lo fuere, pre-
sentará escritura o documento de constitución, de modifica-
ción, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial (artículo 4
R.D. 390/1996).

3. Las empresas no españolas de Estados miembros de
la CE, o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, acreditarán su capacidad mediante la inscripción en
los Registros o presentación de las certificaciones correspon-

dientes, en función de los diferentes contratos, conforme al
artículo 5 del R.D. 390/1996.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su
capacidad de obrar mediante certificación e informe expedidos
por la respectiva representación diplomática española, con-
forme a lo establecido en el artículo 6 del R.D. 390/1996.

b) Documentos acreditativos de la representación: Los
que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentarán poder bastanteado por el Gabinete Jurídico de
la Junta de Andalucía. Si la empresa fuese persona jurídica,
este poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantil. Igualmente, se aportará del representante el DNI
o documento que lo sustituya reglamentariamente.

c) Declaración expresa responsable firmada por el lici-
tador o su representante legal, de que el oferente posee plena
capacidad de obrar y no está incurso en prohibiciones e incom-
patibilidades, de conformidad con los arts. 15 a 20 de la
LCAP, así como de no formar parte de los órganos de gobierno
o administración persona alguna a las que se refiere la
Ley 5/1984, de 23 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Administración Andaluza, conforme al Anexo
núm. 3 del presente Pliego.

d) Certificación administrativa, expedida por el órgano
competente, que acredite estar al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, en los términos previstos en
el artículo 7 del R.D. 390/1996, o la solicitud de la misma
en los términos del artículo 9.3 del citado Real Decreto.

e) Certificación administrativa, emitida por el órgano
competente, que acredite hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los
términos del artículo 8 del R.D. 390/1996, o la solicitud de
la misma en los términos del artículo 9.3 del citado Real
Decreto.

f) Justificación documental de estar dado de alta en el
epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas, y al corriente en el pago del mismo.

Respecto de los apartados d), e) y f), cuando la empresa
no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos
a que se refieren dichos artículos, se acreditará esta circuns-
tancia mediante declaración responsable.

g) Para las empresas extranjeras, declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles,
de cualquier orden, con renuncia, en su caso, al fuero juris-
diccional extranjero que pudiera corresponderles.

h) Resguardo acreditativo de haber consignado a dispo-
sición del órgano de contratación la garantía provisional, exclu-
sivamente en las Cajas Provinciales de Depósitos de la Junta
de Andalucía cuando se trate de garantías en metálico o valores
(artículos 36 de la LCAP y 18 del R.D. 390/1996), por el
importe indicado en el apartado F del Cuadro de Características,
equivalente al dos por ciento del presupuesto máximo o indi-
cativo de licitación.

En el supuesto de aval o seguro de caución se constituirá
ante el órgano de contratación aportando, para que surta sus
efectos, el documento original en el que conste el visado previo
bastanteo por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
de conformidad con el artículo 377 del RGCE, ajustándose
al modelo aprobado por R.D. 390/1996.

El Organo de Contratación podrá dispensar de la presen-
tación de la garantía provisional (artículo 36.2 LCAP) en los
contratos de cuantía inferior a la señalada en el artículo 204.2
de la LCAP. En este caso se consignará en el apartado F
del Cuadro de Características.

Están exentos de la constitución de la garantía provisional
aquellos licitadores que tuviesen constituida la garantía global
prevista en el artículo 37.2 de la LCAP.

La garantía provisional será devuelta a los licitadores inme-
diatamente después de la adjudicación, quedando la presen-
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tada por el adjudicatario retenida hasta la formalización del
contrato (artículo 36.3 LCAP).

i) Certificado de Clasificación, en su caso, expedido por
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Minis-
terio de Economía y Hacienda o por el órgano correspondiente
de esta Comunidad Autónoma, acreditativo de estar clasificada
en el grupo, subgrupo y categoría que se especifican en el
apartado G del Cuadro de Características, así como declaración
responsable de la vigencia de la misma y de las circunstancias
que sirvieron de base para su otorgamiento.

Están exentas de acreditar la clasificación requerida las
personas físicas que, por razón de la titulación académica
que posean, estén facultadas para la realización del objeto
del contrato y se encuentren inscritas en el correspondiente
Colegio Profesional.

Para los empresarios no españoles de Estados miembros
de la CE, que no estén clasificados, será suficiente que acre-
diten documentalmente su capacidad económica, financiera
y técnica o profesional por medio de los documentos que se
mencionan en los epígrafes 4.2.2.1 y 4.2.2.2, así como su
inscripción en el Registro al que se refiere el artículo 20.i)
de la LCAP.

j) Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta
de licitación, constituyendo Unión Temporal, cada una acre-
ditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nom-
bres y circunstancias de los empresarios que la suscriben,
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.

La clasificación de la Unión Temporal será la resultante
de acumular las características de cada una de las empresas
integrantes expresadas en sus respectivas clasificaciones.

Sólo en caso de que el contrato sea adjudicado a la Unión
Temporal de empresas, deberán éstas acreditar la formaliza-
ción de la misma en escritura pública, de conformidad con
lo establecido en el artículo 24 de la LCAP.

k) Los empresarios no españoles de Estados no miembros
de la Comunidad Europea que pretendan contratar con la Admi-
nistración, deberán acreditar el cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 24 y 25 del RGCE, redactados conforme al
R.D. 2528/1986, de 28 de noviembre, en cuanto no resulten
modificados por la LCAP o el R.D. 390/1996, y artículo 23
de la LCAP, debiendo tenerse en cuenta la excepción contenida
en su apartado 2, respecto al informe de reciprocidad.

La falta de presentación de cualquiera de estos docu-
mentos podrá ser, por sí sola, causa de exclusión de la
licitación.

4.2.2. Sobre B:

Título: «Referencias y propuesta técnica».
Los empresarios deberán acreditar documentalmente su

capacidad económica, financiera y técnica o profesional por
medio de los siguientes documentos originales, sellados y
firmados.

4.2.2.1. La capacidad económica y financiera podrá acre-
ditarse mediante alguna o varias de las siguientes referencias
(artículo 16 LCAP):

a) Informes de instituciones financieras.
b) Tratándose de sociedades, presentación de balances

o extractos de balances, en el supuesto de que la publicación
de los mismos sea obligatoria en los países donde aquéllas
se encuentran establecidas.

c) Una declaración concerniente a la cifra de negocios
global, respecto a los trabajos realizados por la empresa en
los tres últimos ejercicios.

4.2.2.2. La capacidad técnica podrá acreditarse, según
el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes
(artículo 19 LCAP):

a) Los títulos académicos y profesionales de los empre-
sarios y del personal de dirección de la empresa y, en particular,
del personal responsable de la ejecución del contrato.

b) Relación de los principales servicios o trabajos eje-
cutados en el curso de los últimos tres años, que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mis-
mos, indicando si han sido realizados a plena o simple
satisfacción.

c) Descripción del equipo técnico y unidades técnicas
participantes en el contrato, estén o no integrados directamente
en la empresa del contratista, especialmente de los respon-
sables del control de calidad.

d) Declaración que indique el promedio anual de personal
y plantilla de personal directivo durante los tres últimos años.

e) Declaración del material, instalaciones y equipo téc-
nico del que dispondrá el empresario para la ejecución del
contrato.

f) Declaración de las medidas adoptadas por los empre-
sarios para controlar la calidad, así como de los medios de
estudio y de investigación de que dispongan.

4.2.2.3. Respecto a la propuesta técnica sobre el objeto
de la contratación, el licitador habrá de presentar la siguiente
documentación, sin perjuicio de lo que establezca el Pliego
de Prescripciones Técnicas:

a) Programa de trabajo con los plazos parciales o fecha
de terminación de las distintas etapas en que se subdivida
el objeto del contrato.

b) Informe que exponga exhaustivamente la metodología
que el concursante propone seguir en el desarrollo de la pres-
tación según las Prescripciones Técnicas.

c) Relación nominal del personal que destinará para la
ejecución de la prestación, con indicación de su cualificación
o especialidad.

d) Propuesta de mejoras, sin menoscabo de lo estable-
cido en las Bases del concurso, por considerar que pueden
convenir a la realización de la consultoría y asistencia o
servicio.

4.2.3. Sobre C.
Título: «Proposición económica».

1. Se incluirá la proposición económica formulada de
acuerdo con el Anexo núm. 2. La oferta no podrá superar
el presupuesto máximo indicado en el Cuadro de Caracte-
rísticas y si figura desglosado en capítulos o partidas, los impor-
tes ofertados no podrán exceder de los allí indicados uni-
tariamente.

La Mesa de Contratación podrá rechazar las proposiciones
que no se ajusten al modelo aprobado y las que tengan omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
todo aquello que la Administración estime fundamental para
considerar la oferta.

2. Cada licitador sólo podrá presentar un sobre «C», pero
éste puede comprender soluciones variantes o alternativas,
de acuerdo con las bases técnicas y limitaciones contenidas
en el presente concurso (artículo 88 LCAP).

5. Apertura de proposiciones y adjudicación del concurso.
5.1. Terminado el plazo de licitación y recibidos los sobres

por el Secretario de la Mesa de contratación, se constituirá
la misma con los componentes designados por el órgano de
contratación (artículo 22 R.D. 390/1996, de 1 de marzo).

5.2. La Mesa de contratación, en reunión previa, pro-
cederá a la apertura de los sobres A «Documentación General»,



BOJA núm. 31Página núm. 3.048 Sevilla, 13 de marzo 1999

efectuando la calificación de los documentos, y de los sobres B
«Referencias y propuesta técnica» para la comprobación de
su contenido, acordando la admisión o rechazo de las pro-
posiciones que no sean consideradas bastante.

Si la Mesa observara defectos materiales en la documen-
tación presentada podrá conceder un plazo no superior a tres
días hábiles para que el error sea subsanado. A tal fin, el
resultado del examen se publicará en el tablón de anuncios
del Centro Directivo gestor del expediente, bajo apercibimiento
de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido
no procede a la subsanación.

5.3. En el mismo día de la apertura de proposiciones
y con anterioridad a la misma, se reunirá la Mesa para adoptar
el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de los lici-
tadores al concurso, a la vista de las subsanaciones realizadas.

Posteriormente, en acto público y en el lugar, día y hora
fijados en el anuncio de licitación, se realizará la apertura
de los sobres C «Proposición económica».

5.4. Si se considerase preciso, la documentación con-
tenida en los sobres «B» junto con las proposiciones eco-
nómicas pasarán a una Comisión Técnica designada al efecto,
para la elaboración del informe correspondiente.

A tal efecto, los criterios a tener en cuenta y su ponderación
serán fijados en el Anexo 4 del presente Pliego, de modo
que expresen el orden de prioridad atribuido a los mismos.

El informe elaborado por la Comisión, suscrito por el Pre-
sidente y el Secretario de la misma, será elevado a la Mesa
de contratación.

5.5. La Mesa de contratación elevará las proposiciones
económicas con el acta o actas levantadas, informes técnicos,
observaciones que, en su caso, puedan realizarse y la pro-
puesta que estime pertinente, a la autoridad que haya de efec-
tuar la adjudicación del contrato, que alternativamente tendrá
la facultad de hacerlo a la proposición más ventajosa, sin
atender necesariamente al valor económico de la misma, o
declarar desierto el concurso.

En todo caso la resolución de adjudicación o la que declare
desierto el concurso, deberá motivarse con referencia a los
criterios de adjudicación que figuren en el Pliego.

La resolución será notificada y publicada de conformidad
con lo señalado en el artículo 94 de la LCAP.

En el mismo escrito de notificación, se comunicará el
importe de los anuncios a abonar, indicando la forma en que
se pueden hacer efectivos.

5.6. Si la naturaleza del contrato permitiese su prestación
por más de una empresa, y los presupuestos viniesen deter-
minados individualmente en función de las parcelas o lotes
en que se subdivide, el órgano de contratación podrá adjudicar
global o parcialmente a distintas empresas, según las ofertas
presentadas.

6. Obligaciones previas a la formalización del contrato.
6.1. Antes de la formalización del contrato el adjudicatario

está obligado a presentar la siguiente documentación:

a) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía
definitiva en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la
notificación de la adjudicación, por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 37 de la LCAP, y por el importe que
se indica en el apartado H del Cuadro de Características si
el presupuesto es máximo, o del 4% del importe de la adju-
dicación si el presupuesto es indicativo, a disposición del Orga-
no de contratación en las Cajas Provinciales de Depósitos,
radicadas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva
con cargo a la garantía definitiva, para que ésta no sufra mer-
ma, el adjudicatario deberá reponerla dentro de los quince
días hábiles siguientes. Igualmente procederá en los casos

de amortización total o parcial, o disminución del valor de
los títulos en que se hubiere constituido la garantía.

La devolución y cancelación de la garantía definitiva se
efectuará conforme a los artículos 45 y 48 de la LCAP.

b) Acreditación documental, de haber abonado el importe
del anuncio de licitación en diarios oficiales y/o prensa, como
gasto que corresponde al adjudicatario.

6.2. La falta de aportación de estos documentos, por cau-
sas imputables al contratista, en el plazo que se indica para
la formalización del contrato, facultará a la Administración para
dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la garantía
provisional y la indemnización de los daños y perjuicios oca-
sionados (artículo 55.3 LCAP).

7. Formalización del contrato.
7.1. El contrato se formalizará, dentro de los treinta días

siguientes a la notificación de la adjudicación, en documento
administrativo, siendo dicho documento título válido para acce-
der a cualquier registro público (artículo 55.1 LCAP).

7.2. Cuando el adjudicatario solicite la formalización en
escritura pública, serán a su costa los gastos que se originen
y la Empresa hará entrega, a la Administración, de copia autén-
tica de dicho documento notarial en el que se acredite, median-
te nota expedida por la oficina liquidadora competente, el pago
o exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.

7.3. La no formalización del contrato en el plazo indicado
por causas imputables al adjudicatario, facultará a la Admi-
nistración para acordar la resolución de la adjudicación, previa
audiencia del interesado, con pérdida de la garantía constituida
e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados (artícu-
lo 55.3 LCAP).

8. Plazos y ejecución del contrato.
8.1. La fecha del comienzo de los trabajos será la del

día siguiente al de la firma del documento de formalización
del contrato.

8.2. El plazo de ejecución final para la realización de
la prestación será el señalado en el apartado I del Cuadro
de Características o los que, en su caso, figurando en el pro-
grama de trabajo, se establezcan con carácter de plazos par-
ciales y final obligatorios al darse la conformidad a dicho pro-
grama por parte de la Administración.

8.3. A tenor de lo dispuesto en el artículo 199.1 de la
LCAP, por mutuo acuerdo de las partes podrá prorrogarse el
plazo de ejecución del contrato antes de finalizar éste, una
vez ponderadas todas las circunstancias que concurran en
el caso, y manteniendo los mismos importes de los precios
unitarios que sirvieron de base para la adjudicación.

8.4. El contrato se ejecutará, a riesgo y ventura del Con-
tratista, con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo
con las instrucciones que para su interpretación diere la
Administración.

9. Pago y propiedad de los trabajos.
9.1. El contratista tiene derecho al abono, con arreglo

a los precios convenidos, de la parte del contrato realmente
ejecutada a satisfacción de la Administración.

9.2. El pago del precio se realizará, según se indica en
el apartado J del Cuadro de Características, de una sola vez
a la finalización del trabajo, previa comprobación de cantidades
y calidades de la prestación realizada, informe del Director
del trabajo y recepción de conformidad, o parcialmente por
el sistema de abono a buena cuenta, cuando así lo autorice
la Administración conforme a lo estipulado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, expidiéndose a favor de la Empresa
las certificaciones correspondientes a los trabajos realizados.

9.3. El pago del precio se efectuará previa presentación
de factura por triplicado ejemplar, debiendo ser repercutido
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como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido
en el documento que se presente para el cobro, sin que el
importe global contratado experimente incremento alguno.

9.4. Quedarán en propiedad de la Junta de Andalucía
tanto la consultoría, asistencia o servicio recibidos como los
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad
industrial y comercial, reservándose la Administración su uti-
lización, no pudiendo ser objeto de comercialización, repro-
ducción u otro uso no autorizado expresamente por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad inte-
lectual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva a
la Administración, salvo en el caso de derechos preexistentes,
en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.

10. Anualidades.
10.1. El contratista no tendrá derecho a percibir en cada

año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la consig-
nada en la anualidad correspondiente.

10.2. La modificación de las anualidades previstas en
el contrato se ajustará a lo dispuesto en el artículo 152 del
Reglamento General de Contratación.

11. Director de los trabajos.
11.1. La Administración designará un Director de los tra-

bajos, cuyas funciones serán, con carácter general, las deri-
vadas de la dirección, comprobación, informe y vigilancia de
la correcta realización de los trabajos y, en especial, las que
le asigne el órgano de contratación.

La designación o no del Director, y el ejercicio o no por
el mismo de sus facultades, no eximirá al contratista de la
correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las defi-
ciencias sean debidas a orden directa del mismo, con expresa
reserva escrita por parte del contratista, tanto al propio Director
como al órgano de contratación.

11.2. El nombramiento del Director será comunicado por
escrito al contratista en el plazo de quince días desde la fecha
de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución
en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

11.3. El Director y sus colaboradores, acompañados por
el Delegado del Contratista, tendrán libre acceso a los lugares
donde se realice la consultoría y asistencia o servicio y a los
trabajos mismos.

11.4. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará
a la Administración asistencia profesional en las reuniones
explicativas o de información, que ésta estime necesarias para
el aprovechamiento de la prestación contratada.

12. Delegado y personal del contratista.
12.1. El Delegado del Contratista en la realización de

la consultoría y asistencia o servicio, habrá de tener la titulación
que, en su caso, señale el Pliego de Prescripciones Técnicas.

12.2. La Empresa consultora o de servicios no podrá sus-
tituir al personal facultativo adscrito a la realización de los
trabajos, sin la expresa autorización del Director de los mismos.

12.3. El Contratista tiene la obligación de disponer del
personal, con la capacidad técnica precisa para cumplir las
obligaciones que se deriven del contrato, que dependerá exclu-
sivamente de la Empresa y ésta tendrá todos los derechos
y deberes inherentes a su condición de patrono.

El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el
Trabajo por parte de la Empresa o la infracción de las dis-
posiciones sobre Seguridad por parte del personal designado
por ella, no implicará responsabilidad alguna para la Admi-
nistración contratante.

13. Penalidades y causas de resolución del contrato.
13.1. El contratista está obligado a cumplir el plazo final

y, en su caso, los plazos parciales fijados.
En caso de incumplimiento de esta obligación se estará

a lo dispuesto en los artículos 96 y siguientes de la LCAP.
Cuando la elaboración de la prestación contratada depen-

da o esté en función de otros trabajos o factores, ajenos al
contratista, los retrasos debidos a ello no darán lugar a la
aplicación de penalidad. El hecho de prolongarse la consul-
toría, asistencia o servicio no supondrá aumento del precio,
salvo que su objeto aumente, y, todo ello, sin perjuicio de
lo previsto para los casos de suspensión.

13.2. Las causas de resolución del contrato serán las
previstas en los artículos 112 y 214 de la LCAP.

Además, se consideran causas de resolución por culpa
del contratista:

a) La información comprobada a terceros por parte de
la Empresa en materia objeto del contrato, sin previa auto-
rización por la Administración.

b) El abandono por parte del contratista de la consultoría
y asistencia o servicio objeto del contrato.

c) La incursión del contratista, durante la vigencia del
contrato, en alguna de las prohibiciones señaladas en la nor-
mativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inme-
diata de la correspondiente compatibilidad.

d) El levantamiento al contratista, durante la vigencia del
contrato, de acta de infracción por la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social o Inspección de Tributos, siempre que se
derive de ella sanción firme.

e) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato,
salvo los casos de fuerza mayor señalados en el artículo 144
de la LCAP.

13.3. El acaecimiento o incursión en cualquiera de estas
causas, facultará a la Administración para dar por resuelto
el contrato con los efectos señalados en la normativa vigente,
pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, realizando las
obligaciones incumplidas, o continuando la ejecución de los
trabajos por sí o a través de las personas o empresas que
determine, a costa del contratista. El importe de la garantía
responderá de todo ello, en cuanto alcance, sin perjuicio de
la responsabilidad general del contratista.

14. Seguros.
El contratista deberá tener suscritos los Seguros Obliga-

torios, así como de Responsabilidad Civil por daños a terceros,
tanto a personas como a cosas, así como por los daños pro-
ducidos a la Administración o al personal dependiente de la
misma, durante la vigencia del contrato.

15. Prerrogativas de la Administración y jurisdicción.
15.1. Dentro de los límites, y con sujeción a los requisitos

y efectos señalados en la LCAP, el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos adminis-
trativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modi-
ficarlos por razones de interés público, acordar su resolución
y determinar los efectos de ésta. En el correspondiente expe-
diente se dará audiencia al contratista.

15.2. Los acuerdos dictados, previo informe de los Servicios
Jurídicos y, en su caso, del Consejo Consultivo, pondrán fin
a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

15.3. Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía
administrativa procederá el recurso contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en
la normativa reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla.
El Jefe del Servicio.
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ANEXO 2

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

Don ..............................................................., mayor
de edad, vecino de .................................................., y con
DNI núm. ................., en nombre propio o en representación
de la Empresa ...................................., con domicilio social
en ......................., y NIF núm. ......................., al objeto de
participar en el concurso del contrato de consultoría y asistencia
o servicio relativo a « .........................................................
.....................................................................................»
convocado por la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía, manifiesta lo siguiente:

Se compromete a ejecutar la prestación a la que concursa
con sujeción a los requisitos y condiciones de las Bases del
concurso por el precio de ....................................... pesetas
( ......................................... ptas.), que incluye el Impuesto
sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación.

En ........................, a .... de ........................ de 199...
(Lugar, fecha y firma del licitador)
Fdo.:

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANEXO 3

DECLARACION RESPONSABLE

Don .................................................................., con
DNI núm. ................., en nombre propio o en representación
de la Empresa .............................., al objeto de participar en
el concurso del contrato de Consultoría, Asistencia o Servicio:
« ..................................................................», convocado
por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía, declara bajo su personal responsabilidad:

- Que habiendo decidido ofertar al citado contrato, se
someten voluntariamente y acepta íntegramente las Bases del
concurso, así como cuantas obligaciones se deriven como lici-
tador y adjudicatario si lo fuere.

- Que reúne los requisitos y condiciones del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, posee plena capacidad
de obrar y no se encuentra incurso en las prohibiciones e
incompatibilidades que establece la legislación vigente.

- La vigencia del Certificado de clasificación como Empre-
sa consultora o de servicios, así como la de las circunstancias
que sirvieron de presupuesto para su otorgamiento. (Cuando
la clasificación fuere exigible, según el apartado G del Cuadro
de Características.)

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expide
la presente declaración.

En ........................, a .... de ........................ de 199...
Fdo.:

ANEXO 4

CRITERIOS DE VALORACION

Ponderación de los criterios seleccionados para la adju-
dicación del presente contrato:

ORDEN de 22 de febrero de 1999, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública para el
Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, SA.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1998, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decre-
to 204/97, de 3 de septiembre, en el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Trabajo e Industria
de 17 de marzo de 1998, de convocatoria y desarrollo del
Decreto anterior, por el que se determinan los programas de
Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía,
en donde se establece la concesión de ayudas con la finalidad
de cubrir los costes derivados de los cursos de formación ampa-
rados por dicha convocatoria.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones:


