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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
Pliego tipo de Cláusulas Administrativas Particulares
y contrato tipo.

Continuando con lo anunciado en la Exposición de Motivos
de la Resolución de 29 de abril de 2002, en la presente
se aprueba y publica nuevo Pliego tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, con motivo de la entrada en vigor del
nuevo Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En esta ocasión se refiere al procedi-
miento negociado sin publicidad para la contratación del sumi-
nistro de productos seleccionados por el Servicio Andaluz de
Salud previa determinación de tipo tramitadas conforme a la
normativa vigente.

De igual manera, la presente Resolución también aprueba
el modelo tipo de contrato, de aplicación general, para la for-
malización de los contratos de suministro de productos y mate-
riales con determinación de tipo, suscritos entre los corres-
pondientes órganos de contratación y adjudicatarios. Todo ello
conforme a lo establecido en el artículo 71 del vigente Regla-
mento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Así, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 49.3
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, y en el artículo 71.2 del Reglamento General que
lo desarrolla, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, contando con el correspondiente informe favorable
de la Asesoría Jurídica, y en uso de las atribuciones conferidas
por el Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección Gerencia

R E S U E L V E

Primero. Aprobación de Pliego tipo.
Se aprueba el Pliego tipo de Cláusulas Administrativas

Particulares para la contratación de suministro de productos
seleccionados por el Servicio Andaluz de Salud previa deter-
minación, mediante procedimiento negociado sin publicidad,
que figura como Anexo I.

Segundo. Aprobación de modelo tipo de Contrato.
Se aprueba el modelo tipo para la formalización de con-

tratos de suministros de productos y materiales con deter-
minación de tipo, según lo previsto en el artículo 71.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos, que figura como
Anexo IV.

Tercero. Efectos y ámbito de aplicación.
1. La utilización del Pliego tipo, así como el contrato tipo

que se aprueba mediante la presente Resolución, será de uso
obligado por los órganos de contratación de las Instituciones
Sanitarias de este Organismo.

2. El contenido de dicho Pliego se mantendrá inalterado
y sólo el Cuadro Resumen y los Anexos podrán ser cumpli-
mentados en los apartados que correspondan a fin de adap-
tarlos a las características particulares de cada contratación.

Cuarto. Revocación y vigencia.
Queda sin efecto la Resolución de 8 de enero 2002 por

la que se aprueba el Pliego tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares para la contratación, por procedimiento negociado
sin publicidad, de productos seleccionados previa determina-
ción de tipo del Servicio Andaluz de Salud, y todas aquellas
instrucciones que se opongan a lo establecido en la presente

Resolución, que surtirá efectos desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se citan para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Granada, C/ Tablas, 11, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.


