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ANEXO NUM. 3

(Sum. procedimiento negociado)

Expediente:

Modelo de proposición económica

Don/doña ................................................................,
con residencia en ......................, provincia ......................,
calle ......................................, núm. ......., con Documento
Nacional de Identidad núm. ......................, enterado/a de
las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación
del suministro de ..............................................................
.....................................................................................,
se compromete, en nombre (propio o de la empresa que repre-
senta) a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones expresados y por la
cantidad de .....................................................................
(expresar claramente, escrita en letra y número la cantidad
de pesetas por las que se compromete el proponente a su
ejecución) IVA incluido, a partir de la orden de iniciación dada
por la Administración.

(lugar, fecha, firma y sello)

Denominac. Número Precio Importe
Lote núm. artículo unidades unitario total

ANEXO NUM. 4

(Sum. procedimiento negociado)

Documentación a aportar para la acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica de los licitadores

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 7 de junio de 2000, por la que se
dispone la suplencia del Director General de Inves-
tigación y Formación Agraria y Pesquera.

Mediante la Orden de 3 de mayo de 2000, de esta Con-
sejería, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 57, de 16 de mayo de 2000, se asigna al Vice-
consejero de Agricultura y Pesca el ejercicio de la suplencia
del Director General de Investigación y Formación Agraria, ante
la enfermedad de éste y en tanto dure la misma.

Posteriormente, el Decreto 178/2000, de 23 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Agricultura y Pesca, ha venido a modificar el diseño de
la misma, y en concreto a afectar la denominación y com-
petencias de la Dirección General antes citada, de forma que
actualmente se contempla a la Dirección General de Inves-
tigación y Formación Agraria y Pesquera.

Asimismo, dicho Decreto establece en su artículo 3 el
régimen de sustituciones y prevé que en caso de vacante,
ausencia o enfermedad de los titulares de los órganos y centros
directivos serán suplidos por quien designe el titular de la
Consejería.

Es por ello que se considera conveniente, ante la enfer-
medad del titular de la Dirección General de Investigación
y Formación Agraria y Pesquera, la asignación del ejercicio
de la suplencia del mismo al Secretario General de Agricultura
y Ganadería, adaptándola a las modificaciones orgánicas
producidas.

En su virtud, y en ejercicio de las competencias que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Unico. Asignar al Secretario General de Agricultura y Gana-
dería el ejercicio de la suplencia del Director General de Inves-
tigación y Formación Agraria y Pesquera, ante la enfermedad
de éste y en tanto dure la misma, encargándole el despacho
de los asuntos y el ejercicio de las funciones que le son propias.

Sevilla, 7 de junio de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 26 de mayo de 2000, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 194/00, interpuesto por
doña M.ª Dolores Blanca Mena ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

Doña M.ª Dolores Blanca Mena ha interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Sevilla el recurso contencioso-administrativo núm. 194/00
contra la Orden de 24 de junio de 1999, que resuelve el
concurso de méritos de esta Consejería convocado por la de
10 de febrero de 1999.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 194/00.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Sevilla.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante el referido Organo Jurisdiccional
en el plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 26 de mayo de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 23 de mayo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba el
Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares
para la contratación del Suministro de Bienes Homo-
logados por el procedimiento negociado sin publicidad.

Como consecuencia de las modificaciones introducidas
en la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y en las disposiciones complementarias
sobre contratación administrativa, por la Ley 53/99, de 28
de diciembre, se hace necesaria la adaptación de los Pliegos
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Tipo que, para diversos procedimientos de contratación, tiene
aprobados el Servicio Andaluz de Salud.

Por la Dirección General de Gestión Económica se ha
procedido a la actualización del Pliego Tipo existente en materia
de Suministro de Bienes Homologados que habrán de regir
los contratos suscritos por el Servicio Andaluz de Salud. Apro-
vechando esta oportunidad para adaptarlo a la estructura for-
mal acordada con el resto de las Administraciones Públicas
Sanitarias del Estado y las Organizaciones del Sector Empre-
sarial.

Por lo expuesto, previo informe de la Subdirección de
Asuntos Jurídicos, en aplicación de lo previsto en el artícu-
lo 50.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas por el artículo 12 de la citada Ley, en
relación con el artículo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio,
de Salud de Andalucía, y conforme a lo previsto en el artícu-
lo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar el Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares para la contratación del Suministro de
Bienes Homologados por el procedimiento negociado sin publi-
cidad, que figura como Anexo I de la presente Resolución.

Segundo. Por todos los Centros del Servicio Andaluz de
Salud y Unidades Administrativas Centrales o Periféricas, se
utilizará obligatoriamente el Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares de Suministro de Bienes Homologados
por el procedimiento negociado sin publicidad, que se aprueba
por esta Gerencia como procedimiento común en los procesos
de las contrataciones que se citan.

Para la utilización de dicho Pliego se mantendrá inalterado
el contenido normativo del mismo, adaptándose el Cuadro
Resumen y sus Anexos a las características particulares de
cada contratación.

Excepcionalmente, se podrán utilizar Pliegos distintos
específicos para procedimientos determinados adaptando su
estructura formal a la establecida y con el informe favorable
expreso de la Asesoría Jurídica que corresponda. Dichos Plie-
gos deberán ser aprobados por la Dirección General de Gestión
Económica, con carácter previo a su utilización.

Tercero. Dejar sin efecto la Resolución de 2 de junio de
1996, del Servicio Andaluz de Salud, publicada en el
BOJA núm. 84, de 23 de julio de 1996, por la que se aprueba
el Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para
la contratación del Suministro de Bienes Homologados por
el procedimiento negociado sin publicidad.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 23 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 24 de mayo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 984/00, interpuesto por don Casto Fer-
nández Cuadrillero ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en Granada.

En fecha 24 de mayo de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA EN GRANADA EN EL RECURSO NUM. 984/00, INTER-

PUESTO POR DON CASTO FERNANDEZ CUADRILLERO»

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA,
se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expe-
diente administrativo correspondiente al recurso núm. 984/00,
interpuesto por don Casto Fernández Cuadrillero contra la
Resolución de 12 de abril de 2000, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica la Resolución definitiva de aspi-
rantes que han superado el concurso-oposición para cubrir
plazas básicas vacantes de Médicos de Medicina General de
Atención Primaria dependientes del organismo, convocado por
Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el Organo Juris-
diccional como demandados. Sevilla, 24 de mayo de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 984/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de mayo de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 978/00, interpuesto por don Gerardo
Bravo Lifante y otros ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Granada.

En fecha 24 de mayo de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 978/00, INTER-
PUESTO POR DON GERARDO BRAVO LIFANTE Y OTROS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA,
se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expe-
diente administrativo correspondiente al recurso núm. 978/00,
interpuesto por don Gerardo Bravo Lifante y otros contra la
Resolución de 12 de abril de 2000, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica la Resolución definitiva de aspi-
rantes que han superado el concurso-oposición para cubrir
plazas básicas vacantes de Médicos de Medicina General de
Atención Primaria dependientes del organismo, convocado por
Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el Organo Juris-
diccional como demandados. Sevilla, 24 de mayo de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 978/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de mayo de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1082/00, interpuesto por don Juan
Manuel Corralejo Llanes ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada.

En fecha 25 de mayo de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO
1082/00, INTERPUESTO POR DON JUAN MANUEL CORRA-

LEJO LLANES

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 1082/00,
interpuesto por don Juan Manuel Corralejo Llanes contra Reso-
lución del Director General de Personal y Servicios del SAS,
de fecha 4 de abril de 2000, por la que se desestima el


