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UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de octubre de 2004, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don José Luis Tirado Coello.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califica-
dora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 21.4.2004 (BOE
11.5.2004 y BOJA 10.5.2004) para provisión de una plaza en
el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del Area de Co-

nocimiento de «Química Inorgánica» de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 de
diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones
concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Uni-
versidad a don José Luis Tirado Coello del Area de Conoci-
miento de «Química Inorgánica» del Departamento de «Quí-
mica Inorgánica e Ingeniería Química».

Córdoba, 6 de octubre de 2004.- El Rector, Eugenio Do-
mínguez Vilches.
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RESOLUCION de 19 de octubre de 2004, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de perso-
nal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que
tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm.
72, de 20.5.94), anuncia la provisión de puesto de trabajo de
libre designación y, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería
de Economía y Hacienda se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Regis-
tro General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Se-
villa, C/ Juan A. Vizarrón, s/n Edificio Torretriana, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, hacien-
do constar el número de registro de personal, cuerpo de perte-
nencia, grado personal consolidado y el puesto que se solici-
ta, acompañando «currículum vitae» en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuan-
tos otros méritos se relacionen en el contenido del puesto que
se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 19 de octubre de 2004.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

A N E X O

Centro destino y localidad: Dirección General de Tesorería y
Deuda Pública. Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio de Deuda Pública.
Código: 2563210.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel: 28.
C. Específico: XXXX- 16.064,52 euros.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Hacienda Pública.
Area relacional:
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT: Licenciados en Derecho, licenciado en C. Eco-
nómicas y/o Empresariales.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 14 de octubre de 2004, de la Vi-
ceconsejería, por la que se declara desierto el puesto de
trabajo de libre designación convocado por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a
que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de ene-
ro, y teniendo en cuenta la competencia que me delega la
Orden de 18 de mayo de 2004 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 111, de 8 de junio), esta Viceconsejería re-
suelve declarar desierto el puesto de trabajo que se especifica
en el Anexo de la presente Resolución, que fue convocado por
Resolución de esta Viceconsejería de fecha 30 de julio de 2004
(BOJA núm. 170, de 31.08.2004).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente a la notificación-publicación de esta Resolución, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su
domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano
autor del acto impugnado, a elección de éste/a, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 14 de octubre de 2004.- El Viceconsejero,
Gonzalo Suárez Martín.
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A N E X O

Código PT: 9079710.
Puesto de trabajo: Secretario/a Director General.
Consejería/Org. autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.
Centro Directivo: Secretaría General de Telecomunicaciones y
Sociedad de la conformación.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la Vicecon-
sejería, por la que se declaran desiertos los puestos de traba-
jo de libre designación convocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que se refiere
el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en
cuenta la competencia que me delega la Orden de 18 de mayo
de 2004 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 111, de 8
de junio), esta Viceconsejería resuelve declarar desiertos los pues-
tos de trabajo que se especifican en el Anexo de la presente Reso-
lución, los cuales fueron convocados por Resolución de fecha 11
de marzo de 2004 (BOJA núm. 59, de 25.03.2004).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente a la notificación-publicación de esta Resolución, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su
domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano
autor del acto impugnado, a elección de éste/a, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 15 de octubre de 2004. El Viceconsejero, Gonzalo
Suárez Martín.

A N E X O

Código PT: 8021210.
Puesto de trabajo: Sv. Atención al Ciudadano.
Consejería/Org. autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa de Almería.
Centro destino: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y
Empresa de Almería.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.

Código PT: 8104010.
Puesto de trabajo: Sv. Atención al Ciudadano.
Consejería/Org. autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa de Cádiz.
Centro destino: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y
Empresa de Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.

Código P.T.: 8103910.
Puesto de trabajo: Sv. Atención al Ciudadano.
Consejería/Org. autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.

Centro Directivo: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa de Granada.
Centro destino: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y
Empresa de Granada.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de octubre de 2004 de la
Direccion General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud que modifica la de 26 de febrero
de 2004 por la que se inicia la fase de provision del proceso
extraordinario de consolidacion de empleo para la seleccion
y provision de plazas de determinadas especialidades de la
categoria de facultativos especialistas de áreas dependien-
tes del SAS, convocado por la Resolucion que se cita.

La Resolución de 26 de febrero de 2004, de la Dirección
General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud,
(BOJA núm. 48, de 10 de marzo) contiene, en su Anexo II, la
composición de las Comisiones Delegadas de los Tribunales
Calificadores previstas en el proceso extraordinario de consoli-
dación de empleo para la selección y provisión de plazas de
determinadas especialidades de la categoría de Facultativos
Especialistas de Areas dependientes del Servicio Andaluz de
Salud, convocado por Resolución de 16 de mayo de 2002
(BOJA núm. 74, 25 de junio). Habiendo sido aceptadas las
renuncias formuladas por algunos de los designados, esta Di-
rección General, en uso de las atribuciones que tiene conferi-
das en virtud de lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

HA RESUELTO

Designar, en la Especialidad de Dermatología Médica
Quirúrgica y Venerología:

- Como Vocal de la Comisión Delegada del Hospital de
Punta Europa a don Joaquín Calap Calatayud, en sustitución
de don José M. Fernández Vozmediano.

- Como Vocal de la Comisión Delegada del Hospital de
Punta Europa a don Juan A. Martín Jaramillo, en sustitución
de don Miguel Romero Cabrera.

Designar, en la Especialidad de Oncología Radioterápica:

- Como Presidente de la Comisión Delegada del Hospital
Universitario de Carlos Haya a don Arturo García Gigante, en
sustitución de don Francisco J. Mérida de la Torre.

- Como Secretaria de la Comisión Delegada del Hospital
Universitario de Carlos Haya a doña M.ª Dolores González
Molino, en sustitución de don Arturo García Gigante.

Sevilla, 13 de octubre de 2004.- El Director, Rafael Burgos
Rodríguez.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004 de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se convoca para su provi-
sión mediante el sistema de libre designación el puesto
de trabajo de Gerente.

Estando vacante en la Universidad de Cádiz el puesto de
trabajo de Gerente, dotado presupuestariamente, y siendo
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necesaria la provisión del mismo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 20.1a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y de conformidad con el
artículo 52 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y
la Resolución de fecha 11 de octubre de 2004 de este Rectorado
de la Universidad de Cádiz por la que se modifica la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de administra-
ción y servicios. En uso de las atribuciones que me atribuye el
artículo 20 por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la mis-
ma, así como en los Estatutos de esta Universidad,

R E S U E L V O

Convocar la provisión por el sistema de libre designación
del puesto de trabajo de Gerente, en los términos que figuran
en el Anexo 1, con sujeción a las bases de la convocatoria
aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en
su sesión de 6 de octubre de 2004.

Cádiz, 15 de octubre de 2004.- El Rector.- Por delegación
de competencia, el Vicerrector de Planificación Económica e
Infraestructuras, Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

PUESTO DE TRABAJO QUE SE CONVOCA

Unidad: Gerencia.
Denominación del puesto de trabajo: Gerente.
Tipo de puesto: Singularizado.
Grupo: A/I.
Nivel complemento de destino: 30.
Forma de provisión: Libre designación.
Complemento específico: 35.000 euros.
Observaciones: Disponibilidad horaria.

ANEXO 2

BASE I. ASPIRANTES

1. Podrán tomar parte:

a) Los funcionarios de carrera al servicio de cualquier
Administración pública perteneciente a los cuerpos o escalas
clasificados en el grupo A, comprendido en el artículo 25 de la

Ley 30/1984, de 20 de agosto, con funciones propias de Admi-
nistración General o Administración Educativa, que se encuen-
tren en la situación de servicio activo o en las situaciones de
servicios especiales, excedencia forzosa o voluntaria, declara-
das por el órgano competente, y reúnan los requisitos estable-
cidos en el Anexo 1.

b) El personal laboral al servicio de cualquier Administración
pública perteneciente a categorías clasificadas en el grupo I (li-
cenciado o equivalente), con funciones propias de Administración
General o Administración Educativa, que se encuentre en la si-
tuación de servicio activo o en las situaciones de servicios espe-
ciales, excedencia forzosa o voluntaria, declaradas por el órgano
competente, y reúna los requisitos establecidos en el Anexo 1.

2. Los funcionarios o personal laboral en excedencia vo-
luntaria por interés particular sólo podrán participar si al tér-
mino del plazo de presentación de solicitudes llevasen más de
dos años en dicha situación.

BASE II. SOLICITUDES

1. Los interesados dirigirán sus solicitudes al Excelentísimo
Señor Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y las presentarán en el Registro General de la
Universidad de Cádiz o en las oficinas a que se refiere el artículo
38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Los aspirantes acompañarán, junto a la solicitud, certifi-
cación acreditativa de su condición de funcionario o personal
laboral, con especificación del cuerpo, escala o categoría de
pertenencia, grupo, puesto ocupado y nivel del mismo, así como
curriculum vitae en el que, además de los datos personales,
figuren títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo
desempeñados en la Administración, estudios y cursos realiza-
dos y otros méritos que estime oportuno poner de manifiesto.

BASE III. RESOLUCION

1. La resolución de la presente convocatoria se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. El puesto objeto de la presente convocatoria podrá ser
declarado desierto en función de los candidatos que soliciten
el mismo.

La presente convocatoria y los actos administrativos que
se deriven de la misma, podrán ser impugnados en los casos
y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
parcialmente por la Ley 4/1999.

33333.  .  .  .  .  Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones
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RESOLUCION de 8 de octubre de 2004, de la De-
legación del Gobierno de Cádiz, por la que se determinan
las cantidades que corresponden a los municipios de la
provincia en concepto de nivelación de servicios muni-
cipales en el ejercicio 2004 como consecuencia del in-
cremento de créditos aprobado por la Orden de 6 de
septiembre de 2004.

La Orden de la Consejería de Gobernación, de 3 de mar-
zo de 2004, por la que se regula la distribución de las transfe-
rencias a los Ayuntamientos andaluces para la nivelación de

servicios municipales en el ejercicio 2004, publicada en el
BOJA núm. 53 de 17 de marzo, corrección de errores publica-
da en el BOJA núm. 60 de 26 de marzo, establece en su
artículo 4 los indicadores y la formula de reparto para la distri-
bución de los créditos consignados en el Presupuesto de la
Junta de Andalucía destinados a dicho finalidad.

En su articulo 6 de dicha Orden, y tal como queda redac-
tado en la indicada corrección de errores, se recoge el impor-
te inicialmente asignado a los municipios de cada provincia, y
se prevé en el último párrafo, añadido en la corrección de
errores, que, por los Delegados del Gobierno en cada provin-
cia se llevará a cabo la distribución municipalizada del resto
del importe, con la aplicación de los criterios recogidos en el
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referido artículo 4 de la Orden, y de acuerdo con las instruc-
ciones que se dicten al efecto por la Dirección general de
Administración Local. Asimismo prevé que el abono de los
importes correspondientes a dicho resto se hará efectivo, como
liquidación junto con el importe del segundo plazo recogido
en el artículo 7.

En el artículo 7, establece que las transferencias se harán
efectivas en dos pagos para cada Ayuntamiento, por el impor-
te del 50% cada uno de ellos, que se realizarán por la Delega-
ción del Gobierno en cada provincia, de conformidad con los
plazos previstos en el calendario autorizado por la Dirección
General de Tesorería y Política Financiera de la Consejería de
Economía y Hacienda.

Por Resolución de esta Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, de 7 de abril de 2004 y en base a la
propuesta del Servicio de Administración Local, se determinó
la distribución entre los municipios de la provincia de Cádiz,
de la cantidad de veinticuatro mil doscientos cuarenta y dos
euros con cincuenta y seis céntimos (24.242,56 euros) proce-
dentes de la reasignación, con los criterios recogidos en el
artículo 4 de la Orden citada, que sumada a la inicialmente
asignada, supuso una cifra total, para los municipios de la
provincia de Cádiz de tres millones ochocientos diecinueve mil
ciento ochenta y nueve euros, con ochenta y ocho céntimos
(3.819.189,88 euros), cuyo detalle, para cada uno de los mu-
nicipios, se recogía en el correspondiente anexo.

Por Orden de la Consejería de Gobernación, 6 de sep-
tiembre de 2004, se modifica el importe de las transferencias
a los Ayuntamientos andaluces para la nivelación de servicios
municipales en el ejercicio de 2004, incrementándose en un
millón de euros (1.000.000,00 euros), correspondiendo a la
provincia de Cádiz, la cantidad de setenta y ocho mil setecien-
tos ochenta y siete euros con noventa y dos céntimos
(78.787.92 euros), para su distribución entre los municipios
de la misma.

En base a lo anterior y a la propuesta formulada por el
Jefe del Servicio de Administración Local,

R E S U E L V O

Primero. Distribuir entre los municipios de la provincia de
Cádiz, la cantidad de setenta y ocho mil setecientos ochenta y
siete euros con noventa y dos céntimos (78.787,92 euros),
procedentes de la ampliación, con los criterios recogidos en el
artículo 4 de la Orden citada, cuyo detalle, para cada uno de
los municipios, se recoge en anexo.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación
0.1.11.00.01.11463.00.81A, el gasto correspondiente a las trans-
ferencias resultantes, y que se hagan efectivas en un solo pago.

Tercero. Que dada la naturaleza jurídica de transferencias
que se atribuye a los créditos de nivelación de Servicios Muni-
cipales, los documentos de pagos correspondientes se efec-
túen en firme. No obstante, y únicamente a los efectos de que
el órgano gestor tenga constancia de la recepción de los fon-
dos, en el plazo de un mes, contado a partir de la materializa-
ción del pago, las entidades beneficiarias remitirán a esta de-
legación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz certi-
ficación en la que acredite el ingreso de la transferencia y los
números de asientos contables practicados.

Cuarto. De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la
presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa po-
drá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta
Delegación del Gobierno o ser impugnada directamente ante
el orden jurisdiccional contencioso administrativo, en la forma

y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de dicha Jurisdicción.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN CADIZ, POR LA QUE SE DE-
TERMINAN LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDEN A LOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA EN CONCEPTO DE NIVELACION
DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2004. COMO
CONSECUENCIA DEL INCREMENTO DE CREDITOS APROBADO

POR LA ORDEN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Cádiz, 8 de octubre de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José A. Gómez Periñán.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de octubre de 2004, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperaciones con la
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el Regis-
tro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de
los Estatutos de la Fundación Empresa Universidad de
Granada.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de Estatutos de la Fundación Empresa Universidad de Grana-
da sobre la base de los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 3 de agosto de 2004 tuvo entrada en la
Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud de
don José Manuel Aguayo Moral, Director Gerente, actuando
en nombre de la Fundación, para la inscripción en el Registro
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria
acordada por su Patronato.

Segundo. La Fundación fue reconocida, calificada e ins-
crita en el Registro de Fundaciones mediante Orden de 2 de
noviembre de 1992, de la Consejería de Educación.

Tercero. La modificación estatutaria afecta en general a
la adaptación de su contenido a la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, al cambio de su domicilio social,
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constando, igualmente, el desembolso total de la dotación fun-
dacional (que figura en el artículo 7.2 de los Estatutos, por
importe total de 60.101,21 euros) suscrita por parte de la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada
y la Confederación Granadina de Empresarios por un importe
de 10.142,08 euros, cada una de ellas.

Cuarto. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada y
copia simple de la escritura de elevación a público de los acuer-
dos adoptados por la Fundación, otorgada el 29 de julio de
2004 ante el Notario del Ilustre Colegio de Granada, don Vi-
cente Moreno-Torres Camy, registrada con el número 2.487
de su protocolo.

Quinto. La escritura pública incorpora certificación de los
Acuerdos del Patronato de fecha 24 de abril de 2002 y de 28 de
junio de 2004, sobre cambio del domicilio social y aprobación
de los nuevos Estatutos, respectivamente. Asimismo, incorpora
certificaciones bancarias del desembolso dotacional por parte
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Granada y la Confederación Granadina de Empresarios y, por
último el texto íntegro de los Estatutos modificados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, el Reglamento de organización y funciona-
miento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre y la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modifi-
cación estatutaria se han aportado cuantos datos y documen-
tos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos pre-
vistos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones y el artículo 30 del Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía,
aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación
estatutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue co-
municada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería de Educación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 29.4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, habién-
dose expresado su no oposición a la misma mediante escrito
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educa-
ción, de fecha 20 de septiembre de 2004.

 Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramita-
do de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organiza-
ción y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca es competente para resolver el presente procedimiento de
inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de su
reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de Estatutos de la Fun-

dación Empresa Universidad de Granada, formalizados en la
escritura pública detallada en el apartado cuarto de los ante-
cedentes de hecho de esta Resolución.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fundacio-
nes de la Consejería de Educación, a la Administración del Esta-
do y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrati-
va y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 14 de octubre de 2004.- La Directora General, M.ª
Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2004, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación con la
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el Regis-
tro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de
los Estatutos de la Fundación Nueva Tierra.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de Estatutos de la Fundación Nueva Tierra, sobre la base de
los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 24 de septiembre de 2004 tuvo entra-
da en la Consejería de Justicia y Administración Pública solici-
tud suscrita por don Domingo Espinosa Pulido, actuando en
nombre de la Fundación, para la inscripción de la modifica-
ción estatutaria adoptada por su Patronato, en el Registro de
Fundaciones de Andalucía.

Segundo. La Fundación fue reconocida, calificada e ins-
crita en el Registro de Fundaciones mediante Orden de 17 de
julio de 2000, de la Consejería de Asuntos Sociales.

Tercero. La modificación estatutaria afecta en general a
la adaptación de su contenido a la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones.

Cuarto. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada de
la escritura pública de protocolización de acuerdos por la Fun-
dación, otorgada el 31 de marzo de 2004 ante el Notario don
Manuel García del Olmo y Santos, del Ilustre Colegio de Sevi-
lla, registrada con el número 1.131 de su protocolo.

Quinto. La escritura pública incorpora certificación del acuer-
do adoptado por el Patronato el día 17 de febrero de 2004, por
el que se acuerda por unanimidad el texto refundido de los Es-
tatutos de la Fundación, adaptados a la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, el Reglamento de organización y funciona-
miento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Adminstrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modifi-
cación estatutaria se han aportado cuantos datos y documen-
tos se consideran esenciales,cumpliéndose los requisitos previs-
tos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, y el artículo 30 del Reglamento de organización y
funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucia, apro-
bado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación
estatutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue co-
municada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 29.4 de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, habiéndose emitido Resolución de 10 de septiem-
bre de 2004 de la Secretaría General Técnica expresando la
conformidad a dicha modificación.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramita-
do de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organiza-
ción y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Adminstrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca es competente para resolver el presente procedimiento de
inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de ooctubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de su
Reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de Estatutos de Fun-
dación Nueva Tierra.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolu-
ción a los interesados, su comunicación al Protectorado de
Fundaciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, a la Administración del Estado y la publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrati-
va, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 14 de octubre de 2004.- La Directora General,
María Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se acuer-
da la disolución de la agrupación para el sostenimiento en
común del puesto de Secretaría de clase tercera entre los
Ayuntamientos de La Tahá y Pórtugos (Granada).

Los Ayuntamientos de La Tahá y Pórtugos (Granada),
mediante Acuerdos Plenarios adoptados en sesiones de 22 de

octubre y 4 de diciembre de 2003, respectivamente, acorda-
ron, la disolución de la Agrupación constituida para el sosteni-
miento en común del puesto de Secretaría.

La Excma. Diputación de Granada mediante Acuerdo de
fecha 24 de febrero de 2004, informa favorablemente dicha
iniciativa de disolución de la Agrupación.

Con este fin, se ha instruido el preceptivo expediente que
ha sido tramitado de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 161 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, 3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, 2
del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio y Disposi-
ción Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la
función pública y de la protección por desempleo y demás
normativa aplicable.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía
atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía, competen-
cia exclusiva en materia de Régimen Local, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 467/1994, de 13
de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposi-
ción Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre
y en relación con lo dispuesto en el articulo 12.1.e) del Decre-
to 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

Esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Se acuerda la disolución de la Agrupación para el
sostenimiento en común del puesto de Secretaría de clase ter-
cera entre los Ayuntamientos de La Tahá y Pórtugos (Granada).

Segundo. Se clasifican los puestos de trabajo de Secreta-
ría resultantes de la Agrupación disuelta de la siguiente forma:

- Ayuntamiento de La Tahá (Granada), Secretaría de clase
tercera.

- Ayuntamiento de Pórtugos (Granada), Secretaría de cla-
se tercera.

 La provisión de estos puestos quedará reservada a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, pertenecientes a la subescala de Secretaría-Inter-
vención.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

 Sevilla, 25 de octubre de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 30 de septiembre de 2004 del
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por
la que se aprueban los pliegos-tipo de cláusulas adminis-
trativas particulares para la contratación de consultoría
y asistencia o servicio y suministros, por el procedimiento
abierto o restringido mediante concurso y por el proce-
dimiento negociado y de bienes homologados por el pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica fue crea-
do por la Ley 1/2003, de 10 de abril, sus Estatutos se aproba-
ron mediante Decreto 359/2003, de 22 de diciembre, y me-
diante Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, queda adscrito a la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa.

Los objetivos de este Instituto son los de contribuir a la
modernización de los sectores agrario, pesquero y alimentario
de Andalucía y a la mejora de su competitividad a través de la
investigación, la innovación, la transferencia de tecnología y la
formación de agricultores, pescadores, técnicos y trabajadores
de estos sectores (art. 2, 1.º de la Ley 1/2003, de 10 de abril).

Para cumplir esos objetivos y para desarrollar las funcio-
nes encomendadas a este Instituto (art. 2, 2.º, apartados a) al
j) de la citada Ley 1/2003) es necesario desarrollar procedi-
mientos ágiles de gestión, para lo que es fundamental dispo-
ner de unos modelos-tipo de Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, para las diferentes clases de contrataciones
mas habituales que realiza este Instituto.

 En su virtud, previo Informes de la Letrada Jefe de la
Asesoría Jurídica de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de 21 y 29 de septiembre de 2004 , y conforme a lo
dispuesto en el articulo 49, 3.º de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas , texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000 16 de junio.

R E S U E L V O

Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la Contratación de Suminis-
tros por el procedimiento Negociado, que se adjunta como
Anexo I a esta Resolución.

Segundo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la Contratación de Suminis-
tros por el procedimiento Abierto o Restringido, mediante Con-
curso, que se adjunta como Anexo II a esta Resolución.

Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la Contratación de Consultoría
y Asistencia o Servicio, por el procedimiento Abierto o Restrin-
gido, mediante Concurso, que se adjunta como Anexo III a
esta Resolución.

Cuarto. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la Contratación de Consultoría
y Asistencia o Servicio, por procedimiento Negociado, que se
adjunta como Anexo IV a esta resolución.

Quinto. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la Contratación de Bienes Ho-
mologados por el procedimiento Negociado Sin Publicidad,
que se adjunta como Anexo V a esta resolución.

Sexto. La utilización de los Pliegos Modelo-Tipo que
se aprueban por la presente Resolución será obligatoria

para los órganos de este Instituto. Excepcionalmente, si
las peculiaridades de un determinado contrato así lo exi-
gieran, podrán utilizarse Pliegos elaborados especialmen-
te para un expediente. En este caso los Pliegos deberán
respetar la misma estructura formal que tienen los que se
aprueban como tipo y, previamente a su utilización, debe-
rán ser Informados por la Letrada jefe de la Asesoría Jurí-
dica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y
autorizado su uso, expresamente, por la Presidencia de
este Instituto.

Séptimo. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares que se ajusten a los que se aprueban por la presente
Resolución no requerirán Informe previo del Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía.

Octavo. La presente Resolución será de aplicación a los
expedientes de contratación que se inicien a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como
a aquéllos iniciados con anterioridad en los que no se hubiera
producido la aprobación del expediente.

Sevilla, 30 de septiembre de 2004.- La Presidenta, M.ª
Carmen Hermosín Gaviño.

ANEXO I

PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICU-
LARES, PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO, POR

 PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

I N D I C E

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1. Régimen jurídico del contrato.
2. Objeto del contrato.
3. Precio del contrato.
4. Existencia del crédito.
5. Plazo de ejecución.
6. Capacidad para contratar.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
7. Sistema de adjudicación.
8. Lugar y forma de presentación de las proposiciones.

8.1. Lugar de presentación de las proposiciones.
8.2. Forma de presentación de las proposiciones.

8.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación general.
8.2.2. Sobre núm. 2. Título: Proposición económica y

técnica
9. Procedimiento de adjudicación.

9.1. Recepción de documentación.
9.2. Calificación de documentos
9.3. Informes técnicos
9.4. Justificación de las obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social.
9.5. Adjudicación del contrato

10. Garantía definitiva.
11. Formalización del contrato.

III. EJECUCION DEL CONTRATO.
12. Ejecución del contrato.
13. Entrega de los bienes.
14. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contra-

tista.
15. Seguros.
16. Penalidades.
17. Régimen de pagos.
18. Recepción.
19. Resolución del contrato.
20. Prerrogativas de la Administración y jurisdicción.
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ANEXO I. CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL
CONTRATO

ANEXO II. ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO.

ANEXO Ill. DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACI-
DAD PARA CONTRATAR.

ANEXO lV. PROPOSICION ECONOMICA.

ANEXO V. PROPUESTA TECNICA.

ANEXO VI. MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA

ANEXO VII. VARIANTES O ALTERNATIVAS PREVISTAS

ANEXO VIII. CRITERIOS DE NEGOCIACION

ANEXO IX. AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMA-
CION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ES-
TADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA

ANEXO X. MODELO DE AVAL.

ANEXO XI. AUTORIZACION PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE
SUBSANACION POR MEDIOS ELECTRONICOS (ART. 81.2 RGLCAP)

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen jurídico del contrato.
El contrato a que se refiere el presente pliego es de natu-

raleza administrativa y se regirá por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(TRLCAP), por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), y de-
más disposiciones de aplicación.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos anexos,
revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al con-
tenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas cuyas cláu-
sulas se considerarán parte integrante de los respectivos contra-
tos En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera
del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares en el que se contienen
los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos, de los documentos anexos que forman parte del mis-
mo, o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda índole
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplica-
ción en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de
la obligación de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por

objeto la compra, el arrendamiento financiero, el arrendamiento,
con o sin opción de compra o la adquisición de los productos
o bienes muebles que se relacionan en el anexo II «Especifica-
ciones del suministro». En el anexo II se detallan las unidades
e importes máximos o indicativos por cada lote.

Las especificaciones técnicas de los bienes quedan des-
critas de forma expresa en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares.

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

3. Precio del contrato.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudica-

ción del mismo e incluirá el IVA y demás tributos que sean de

aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el
presente pliego, y se abonará con cargo a la aplicación presu-
puestaria y anualidades que se señalen en el anexo I «Cuadro
resumen de las características del contrato».

La oferta económica no podrá superar el presupuesto de
licitación.

El número de unidades a adquirir podrá aumentarse con
respecto a las indicadas en el anexo II, caso de obtenerse un
precio inferior al presupuestado como consecuencia de la baja
ofrecida por los licitadores en la fase de negociación, hasta
agotar dicho presupuesto.

En el contrato de arrendamiento, las cantidades que, en
su caso, debe satisfacer la Administración en concepto de
canon de mantenimiento, se fijarán separadamente de las
constitutivas del precio del arriendo.

El precio del presente contrato podrá ser objeto de revi-
sión, de conformidad con los artículos 103 y siguientes del
TRLCAP, a cuyos efectos se aplicará la fórmula o sistema reco-
gido en el anexo I, donde igualmente se especificará si el pre-
cio es o no revisable. En el supuesto de que no lo fuese cons-
tará en el expediente la correspondiente resolución motivada,
no modificándose dicha circunstancia por la prórroga del pla-
zo durante la ejecución del contrato.

En el anexo I, podrá establecerse que el pago del precio
total de los bienes a suministrar, cuando por razones técnicas
o económicas debidamente justificadas en el expediente lo
aconsejen, podrá consistir parte en dinero y parte en la entre-
ga de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún
caso, el importe de éstos pueda superar el 50 por 100 del
precio total. A estos efectos, se estará a lo dispuesto en el
artículo 187 del TRLCAP. En este supuesto el importe a abonar
será la diferencia entre el precio del contrato resultante de la
adjudicación y la valoración de los bienes entregados. En el
anexo II se incluirá la relación de los citados bienes.

4. Existencia del crédito.
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones eco-

nómicas que se deriven para la Administración del contrato a
que se refiere el presente pliego.

El expediente de contratación se podrá tramitar anticipada-
mente de acuerdo con las normas vigentes que le sean de apli-
cación. En este supuesto, se hará constar tal circunstancia de
forma expresa en el anexo I. Cuando el contrato se formalice en
ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la adjudica-
ción quedará sometida a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, existiendo
previsión de crédito para tal fin en los Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. (art. 67.2.d) RGLCAP)

5. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos

parciales para las sucesivas entregas, que en su caso pudie-
ran establecerse, serán los fijados en el anexo I, y comenzará
a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

6. Capacidad para contratar.
Están facultadas para contratar las personas naturales o

jurídicas, españolas y extranjeras que, teniendo plena capaci-
dad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias que señala el art. 20 del TRLCAP, y acrediten
su solvencia económica, financiera y técnica, conforme se in-
dica en el presente pliego.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

7. Sistema de adjudicación.
El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado

de acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los
arts. 181 y 182 del TRLCAP.
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8. Lugar y forma de presentación de las proposiciones.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposi-

ción, ni individualmente ni como miembro de más de una
unión temporal.

8.1. Lugar de presentación de las proposiciones.
Las proposiciones, junto con la documentación precepti-

va se presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio o
en la invitación, en el Registro General del órgano de contrata-
ción indicado en el mismo.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en las
Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación su
remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax 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 la terminación del plazo señalado
en el anuncio o en la invitación.

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

La presentación de las proposiciones presume la acepta-
ción incondicional por parte del licitador de todas las cláusu-
las de este pliego, sin salvedad alguna.

8.2. Forma de presentación de las proposiciones.
En la fase de negociación de los términos del contrato los

licitadores presentarán sus proposiciones económicas y técni-
cas de acuerdo con lo que se indica en los epígrafes siguientes.

Será objeto de negociación con las empresas la propues-
ta económica y los aspectos técnicos que se indican en el
anexo VIII «Criterios de Negociación».

Toda la documentación de las proposiciones presentadas
deberá venir en castellano. En el caso de que se presente en
idioma distinto ésta deberá acompañarse de traducción reali-
zada por intérprete jurado nombrado por el Ministerio de Asun-
tos Exteriores.

Los bienes que integran esta contratación podrán ser
ofertados en su totalidad o, cuando así esté previsto en el
pliego, por lotes, debiendo especificarse claramente, en este
caso, por los licitadores en el contenido del sobre núm. 2 Pro-
posición económica y técnica, los lotes a los que concurren,
efectuándose la adjudicación en atención a los lotes ofertados.

En todo caso, cuando la contratación esté prevista por
lotes, las ofertas contendrán el precio ofertado por cada lote.

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja inde-
pendiente su contenido siguiendo la numeración que se espe-
cifica en las cláusulas 8.2.1 y 8.2.2. (art. 80.1 RGLCAP). En
cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del
licitador, domicilio social, teléfono y fax a efectos de comuni-
caciones, así como el título del suministro, e incluirá la docu-
mentación que a continuación se indica:

8.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación general.
Los documentos que se relacionan a continuación po-

drán aportarse en original o mediante copias que tengan ca-
rácter de auténticas o autenticadas conforme a la legislación
vigente, a excepción de aquellos documentos que acrediten la
constitución de la garantía provisional, que deberán ser en
todo caso originales, y se aportarán ordenados tal como se
indica a continuación.

En las uniones temporales la documentación general de-
berá ser aportada por todos y cada uno de sus miembros.

Las empresas podrán sustituir la documentación conteni-
da en los apartados 8.2.1 b), c), y g), y 9.4 por la aportación
del certificado expedido por el Registro de Licitadores, acom-
pañado de una declaración expresa responsable, emitida por
el licitador o cualquiera de sus representantes con facultades
que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los
datos que constan en el mismo, de acuerdo con lo previsto en
el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el

Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

a) Documento justificativo, en su caso, de haber consti-
tuido la garantía provisional a favor del órgano de contrata-
ción, equivalente al 2% del presupuesto de licitación.

De conformidad con el art. 35.5 del TRLCAP el órgano de
contratación podrá exigir la constitución de una garantía provi-
sional que surtirá sus efectos hasta el momento de la adjudi-
cación. En este caso se indicará expresamente en el anexo I.

La garantía provisional podrá constituirse en cualquiera
de las formas previstas en el artículo 35.1 del TRLCAP y en las
condiciones establecidas reglamentariamente.

Si se constituye la garantía mediante aval prestado, en la
forma y condiciones reglamentarias, recogidas en el modelo
establecido en el anexo X «Aval», por alguna de las entidades
autorizadas para operar en España, deberá aportarse el docu-
mento original. Si se constituyera la garantía mediante seguro
de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo de caución, deberá entregarse el original
del certificado del contrato. En ambos casos, deberá constar
en los citados documentos el visado que acredite el previo
bastanteo del poder efectuado por el Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía, que se obtendrá en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Economía y Hacienda.

En caso de constituirse en metálico o en valores públicos
o privados, con sujeción, en su caso, a las condiciones regla-
mentariamente establecidas, el metálico, los valores o los cer-
tificados correspondientes se depositarán en las Cajas Provin-
ciales de Depósitos establecidas en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Economía y Hacienda.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía glo-
bal ante la Administración de la Junta de Andalucía o ante el
órgano de contratación conforme a lo establecido en el art.
36.2 del TRLCAP, deberán aportar certificación expedida por
la Caja de Depósitos comprensiva de la existencia de la garan-
tía global y de la suficiencia de la misma.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las socieda-
des cooperativas andaluzas que participen en los procedimien-
tos de contratación o contraten efectivamente con las Admi-
nistraciones Públicas radicadas en Andalucía, sólo tendrán que
aportar el veinticinco por ciento de las garantías que hubieren
de constituir.

Las uniones temporales de empresarios deberán consti-
tuir la garantía provisional en la forma establecida en el artículo
61.1 del RGLCAP.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad del licitador.

1. Si el licitador fuere persona jurídica, deberá presentar
original o copia autenticada o testimonio notarial de la escritu-
ra de constitución o de modificación, en su caso, inscritas en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible con-
forme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante la escritura o documento de constitución, estatutos
o acto fundacional, en el que constaren las normas por las
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el corres-
pondiente Registro oficial.

2. En las uniones temporales, tanto de personas físicas
como jurídicas, cada uno de los componentes acreditará su
capacidad, personalidad, representación y solvencia, debien-
do indicar en documento aparte los nombres y circunstancias
de los que la suscriben, el porcentaje de 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 ante la Administración, sin que sea necesaria la
formalización de la misma en escritura pública hasta que se
haya efectuado la adjudicación a su favor. El licitador que for-
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me parte de una unión temporal no podrá concurrir además
individualmente en el mismo procedimiento o figurar en más
de una unión temporal.

3. Para los licitadores individuales será obligatorio la pre-
sentación de copia compulsada, notarial o administrativamente
del Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, lo
sustituya reglamentariamente, así como el Número de Identi-
ficación Fiscal.

4. Para los licitadores no españoles de Estados miembros
de la Comunidad Europea, o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, bastará con acreditar su inscrip-
ción en los Registros o presentar las certificaciones, que se
indican para los contratos de suministros en el Anexo I.2 del
RGLCAP.

5. Los demás licitadores extranjeros deberán acreditar su
capacidad de obrar con certificación, expedida por la respecti-
va representación diplomática española en el Estado corres-
pondiente, acreditativa de figurar inscritos en el correspondiente
Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defec-
to, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito
de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe
de dicha representación diplomática española sobre la condi-
ción de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pú-
blica de la Organización Mundial del Comercio o, en caso con-
trario, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo
23.1 del TRLCAP.

c) Documentos acreditativos de la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre

de otro presentarán poder de representación, bastanteado por
el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general de-
berá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder especial para un acto concreto no será nece-
sario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mer-
cantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de
representación, deberá acompañar copia compulsada, nota-
rial o administrativamente, de su Documento Nacional de Iden-
tidad.

d) Documentos que acreditan la solvencia económica y
financiera y técnica.

La justificación de la solvencia económica y financiera y
técnica se acreditará por los medios previstos en los artículos
16 y 18 del TRLCAP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los cri-
terios de selección se especificarán para cada contrato en
concreto en el anexo VI «Medios de justificación de la solven-
cia de la solvencia económica, financiera y técnica».

e) Empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras aportarán declaración de so-

meterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españo-
les de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera co-
rresponder al licitante.

f) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
Los licitadores pertenecientes a un grupo de empresas

deberán presentar relación de las empresas pertenecientes al
mismo grupo en los términos establecidos en el artículo 86.1
del RGLCAP y relación de socios a los que se refiere el artículo
86.2 con indicación de los que se presentan a licitación.

g) Declaración responsable.
Así mismo, deberán presentar declaración responsable,

otorgada ante autoridad administrativa, notario público u or-

ganismo profesional cualificado, de tener plena capacidad de
obrar y no estar incurso en las prohibiciones e incompatibili-
dades conforme a los artículos 15 a 20 del TRLCAP, así como
de no formar parte de los órganos de gobierno o administra-
ción persona alguna a las que se refiere la Ley 5/1984, de 23
de abril, de Incompatibilidad de Altos Cargos de la Adminis-
tración Andaluza, Ley 12/1995, de 11 de mayo, del Gobierno
de la Nación y Altos Cargos de la Administración del Estado, y
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias frente al Estado y a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y con la Seguridad Social impuestas por las dispo-
siciones vigentes. Estas circunstancias se encuentran recogi-
das en el modelo establecido en el anexo Ill «Declaración res-
ponsable de tener capacidad para contratar».

8.2.2. Sobre núm. 2. Título: Proposición económica y técnica.
a) En este sobre se incluirá la proposición económica que

deberá ajustarse exactamente al modelo oficial que figura como
anexo lV, «Proposición económica», debidamente firmada y
fechada.

En la oferta económica se entenderá a todos los efec-
tos incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás
tributos de cualquier índole que sean de aplicación, así
como todos los gastos que se originen para el adjudicata-
rio, como consecuencia del cumplimiento de las obligacio-
nes del contrato.

Cada licitador solamente podrá presentar una única ofer-
ta económica.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
todo aquello que la Administración estime fundamental para
la oferta.

b) Asimismo se incluirá la propuesta técnica que deberá
contener la documentación que se indica en el anexo V «Pro-
posición técnica», y se presentará perfectamente clasificada
por apartados y siguiendo la misma estructura que se contie-
ne en el citado anexo.

Sólo se podrá tomar en consideración las variantes o al-
ternativas que se hayan previsto expresamente en el pliego. En
este caso se precisará en el anexo VII «Variantes y alternativas
previstas» sobre qué elementos y en qué condiciones queda
autorizada su presentación y si podrán tener o no repercusión
económica.

9. Procedimiento de adjudicación.
9.1. Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el fun-

cionario responsable del Registro General expedirá una certifi-
cación donde se relacionen las proposiciones recibidas o, en
su caso, sobre la ausencia de licitadores, que junto con los
sobres remitirá al órgano que gestione el contrato o al Secreta-
rio de la Mesa de contratación, si ésta potestativamente se
hubiera constituido, siendo de aplicación en este caso, lo dis-
puesto con carácter general en el art. 81 del TRLCAP.

9.2 Calificación de documentos.
Recibida la documentación, se procederá a su califica-

ción, y si se observasen defectos u omisiones subsanables en
la documentación presentada, se comunicará a los interesa-
dos verbalmente o mediante correo electrónico en el supuesto
en que los licitadores lo hubieran manifestado expresamente
de conformidad con el Anexo XI «Autorización para recibir no-
tificaciones de subsanación por medios electrónicos, y lo hará
público a través del tablón de anuncios del Registro General
del órgano de contratación, concediéndosele un plazo no su-
perior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del lici-
tador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de
la documentación (art. 81.2 RGLCAP). Posteriormente, el ór-
gano de contratación o la Mesa de contratación (si en el ane-
xo I se hubiese previsto su asistencia), adoptarán el oportuno
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acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores a la
vista de las subsanaciones ordenadas.

9.3. informes técnicos.
Antes de formular la propuesta de adjudicación se po-

drán solicitar cuantos informes técnicos se consideren preci-
sos y se relacionen con el objeto del contrato.

9.4. Justificación de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Antes de la adjudicación, a los que vayan a resultar
adjudicatarios del contrato, se le concederá un plazo máximo
de cinco días hábiles, al objeto de que, como se indica a con-
tinuación, justifiquen debidamente estar al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, que también podrá acreditarse con la aportación del
certificado expedido por el Registro de Licitadores, tal como se
indica en la cláusula 8.2.1.

a) Obligaciones Tributarias.
Deberá aportar certificación positiva expedida por la Agen-

cia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente
de las obligaciones tributarias a que se refiere el art. 13 del
RGLCAP, o declaración responsable de no estar obligado a
presentar las declaraciones o documentos a que se refiere
dicho artículo.

Dicha certificación positiva podrá obtenerse en la forma
establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero,
por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas por la Administración General del
Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decre-
to 209/2003, de 21 de febrero.

Igualmente, y en cumplimiento del apartado e) del art. 13
citado, se deberá aportar certificación positiva, expedida por
la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria o por
los Servicios de Tesorería de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de An-
dalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración
Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en periodo eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proce-
da la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en
periodo voluntario.

Dicha certificación positiva podrá ser solicitada y expedi-
da por medios electrónicos en los términos establecidos en el
Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la
información y atención al ciudadano y la tramitación de proce-
dimientos administrativos por medios electrónicos (Internet) a
través del portal de la Junta de Andalucía.

En todo caso, el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, podrá acreditarse mediante la cesión por la Admi-
nistración competente al órgano de contratación de la infor-
mación que acredite que la empresa cumple tales circunstan-
cias, en cuyo caso deberá cumplimentar el Anexo IX «Autoriza-
ción para la cesión de información relativa a obligaciones
tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en procedimientos de contratación», de conformidad
con la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 12
de septiembre de 2003. (BOJA núm. 181, de 19 de septiem-
bre de 2003)

b) Obligaciones con la Seguridad Social.
Asimismo, deberá aportar certificación positiva expedida

por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de hallarse al
corriente de las obligaciones de la Seguridad Social a que se
refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaración responsable de no
estar obligado a presentar las declaraciones o documentos a
que se refiere dicho artículo.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas
Los licitadores presentarán, en su caso, justificante de

estar dados de alta en el Impuesto sobre Actividades Econó-

micas y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto
copia de la carta de pago del último ejercicio, en los términos
establecidos en el artículo 13.1.a) del RGLCAP, y acompañará
una declaración responsable de no haberse dado de baja en
la matrícula del citado Impuesto.

Antes de la adjudicación, a los que vayan a resultar
adjudicatarios del contrato, se les concederá un plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, al objeto de que, como se indica a
continuación, justifiquen debidamente estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguri-
dad Social, que también podrá acreditarse con la aportación
del certificado expedido por el Registro de Licitadores, tal como
se indica en la cláusula 8.2.1.

9.5 Adjudicación del contrato.
El órgano que gestione el contrato, o en su caso, la Mesa

de contratación, a la vista del informe técnico, formulará una
propuesta de adjudicación al órgano de contratación que haya
de adjudicar el contrato.

La resolución motivada de adjudicación será notificada
directamente al adjudicatario y a todos los participantes en la
licitación, sin perjuicio de su publicación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 93 del TRLCAP.

10. Garantía definitiva.
Antes de la formalización del contrato y en el plazo máxi-

mo de 15 días naturales, contados desde la recepción por el
contratista de la notificación de la adjudicación deberá pre-
sentar el resguardo acreditativo de haber constituido por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 36 del TRLCAP
una garantía definitiva, equivalente al 4% del importe de adju-
dicación, a disposición del órgano de contratación, en las Ca-
jas Provinciales de Depósitos de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía.

Cuando el precio del contrato se determine en función de
precios unitarios el importe de la garantía a constituir será del
4% del presupuesto base de licitación. Esta circunstancia se
indicará en el anexo I.

Cuando así se indique en el anexo I, y atendiendo a las
circunstancias especiales que concurran en el contrato, se
prestará además una garantía adicional de hasta un 6% del
importe de adjudicación.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las socieda-
des cooperativas andaluzas que participen en los procedimien-
tos de contratación o contraten efectivamente con las Admi-
nistraciones Públicas radicadas en Andalucía, sólo tendrán que
aportar el veinticinco por ciento de las garantías que hubieren
de constituir.

Cuando a consecuencia de la modificación del contrato,
el precio del mismo experimente variación, se reajustará la
garantía constituida en la cuantía necesaria para que se man-
tenga la debida proporcionalidad entre la garantía y el precio
del contrato vigente en cada momento.

11. Formalización del contrato.
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario

deberá acreditar haber abonado, en su caso, el importe total
del anuncio de licitación y el de la publicación en otros me-
dios de difusión como gastos que corresponden al adjudica-
tario.

El contrato se formalizará en documento administrativo,
dentro de los treinta días naturales siguientes a contar desde
la notificación de la adjudicación, siendo dicho documento
título válido para acceder a cualquier registro público.

Cuando el adjudicatario solicite la formalización del con-
trato en escritura pública, los gastos derivados de su otorga-
miento serán de cuenta del mismo.

La escritura pública de formalización de la unión tempo-
ral deberá aportarse previamente a la firma del contrato.
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Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser
firmado por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y el de Prescripciones Técnicas.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

12. Ejecución del contrato.
La ejecución del contrato de suministro se realizará a riesgo

y ventura del contratista.
La Administración se reserva el derecho a efectuar cuan-

tas 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 en-
trega.

A estos efectos la Administración contratante tiene la fa-
cultad de inspeccionar y de ser informada, cuando lo solicite,
del proceso de fabricación o elaboración del producto 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 ma-
terial ofertado por el empresario, levantándose en su caso Acta
de disconformidad que podrá dar lugar a la resolución del
contrato.

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de
los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo (art. 112.2 RGLCAP).

13. Entrega de los bienes.
El contratista está obligado a entregar y, en su caso, ins-

talar los bienes objeto del suministro en el tiempo y lugar fija-
dos en el contrato y de conformidad con las Prescripciones
Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares.

Por el funcionario del Servicio que corresponda se firma-
rá en el momento de la entrega el oportuno recibí o acuse de
recibo.

El suministrador no tendrá derecho a indemnización por
causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los
bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta
hubiere incurrido en mora al recibirlos.

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.

Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su
utilización conforme a lo establecido en este pliego y en el de
Prescripciones Técnicas del suministro, debiendo, igualmen-
te, proceder, en su caso, a la retirada de los bienes entregados
como pago de parte del precio.

14. Obligaciones laborales, sociales y económicas del
contratista.

El personal adscrito al suministro dependerá exclusiva-
mente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.

En general, el contratista responderá de cuantas obliga-
ciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarro-
llan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o
entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa,
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumpli-
miento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organis-
mos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Admi-
nistración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aun-
que ello le venga impuesto por resolución judicial o adminis-
trativa.

Corresponderá y será a cargo del contratista:

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, docu-
mentos o cualquier información, tanto oficiales como particu-
lares, que se requieran para la realización del suministro.

b) El empresario está obligado a satisfacer los gastos de
comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabrica-
ción, si procede, y, los de materiales, personal, transporte,
entrega y retirada de los bienes hasta el lugar y destino conve-
nido, montaje, puesta en funcionamiento o uso y posterior
asistencia técnica de los bienes que en su caso se suminis-
tren durante el respectivo plazo de garantía, así como cuales-
quiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del
objeto del contrato, incluidos los fiscales. Sin embargo, en nin-
gún caso el coste del montaje y puesta en funcionamiento
incluirá la ejecución de obras de cualquier naturaleza en el
lugar donde haya de realizarse.

c) Asimismo, será de cuenta del contratista la indemniza-
ción de los daños que se causen tanto a la Administración
como a terceros, como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecución del suministro, salvo cuando tales perjui-
cios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y direc-
ta de la Administración.

15. Seguros.
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligato-

rios, así como un seguro que cubra las responsabilidades que
se deriven en la ejecución del contrato, en los términos que,
en su caso, se indique en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

16. Penalidades.
El contratista está obligado a cumplir el plazo final y, en

su caso, los parciales fijados.
En caso de incumplimiento de esta obligación se estará a

lo dispuesto en el artículo 95 del TRLCAP.
Al incumplimiento de la ejecución parcial se le aplicarán

las penalidades previstas para el incumplimiento del plazo total.

17. Régimen de pagos.
El adjudicatario tiene derecho al abono del precio con-

venido, con arreglo a las condiciones establecidas en el con-
trato, del suministro correspondiente a los bienes efectiva-
mente entregados y formalmente recibidos por la Adminis-
tración.

El pago del precio se realizará, según se indica en el ane-
xo I, de una sola vez, previa comprobación de cantidades y
calidades del suministro realizado y recepción de conformi-
dad, o, parcialmente, por el sistema de abono a cuenta, cuan-
do así lo autorice la Administración conforme a lo estipulado
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El pago del precio se efectuará previa presentación de
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, sin que el impor-
te global contratado experimente incremento alguno.

Cuando se hubieren entregado bienes como pago de par-
te del precio se estará a lo establecido en la cláusula 3 de este
pliego.

Sí como consecuencia de retrasos en el abono del precio
por parte de la Administración se devengan intereses de de-
mora, los mismos se calcularán abonándose al contratista, a
partir del cumplimiento de los plazos para su devengo que
vienen legalmente establecidos en los artículos 99.4 y 110.4
del TRLCAP, el interés legal del dinero, incrementando en 1,5
puntos, de las cantidades adeudadas.

18. Recepción.
La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo

con lo previsto en los artículos 110 y 190.2 del TRLCAP.
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Cumplido el plazo de garantía que se indique en el anexo I,
se procederá a la devolución de la garantía prestada.

19. Resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato las previstas en los

artículos 111 y 192 del TRLCAP, así como el incumplimiento

de las obligaciones establecidas en los párrafos 3.º y 4.º de la
cláusula 12 del presente pliego.

20. Prerrogativas de la Administración y jurisdicción.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-

pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que

ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCAP

y sus disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo

informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en el

ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y
resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,

modificación, resolución y efectos de los contratos administra-
tivos, serán resueltas por el órgano de contratación competen-
te, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y con-

tra los mismos se podrá interponer potestativamente el recur-
so de reposición o el oportuno recurso contencioso-adminis-
trativo.

Diligencia: Para hacer constar que el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares se adapta al modelo tipo

informado por la Jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, con fecha 21 de septiem-
bre de 2004, núm. de informe 55/2004-CP; y aprobado por

Resolución de la Presidenta del Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica con fecha 30 de septiembre de 2004
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ANEXO I

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO



Sevilla, 4 de noviembre 2004Sevilla, 4 de noviembre 2004Sevilla, 4 de noviembre 2004Sevilla, 4 de noviembre 2004Sevilla, 4 de noviembre 2004 BOJA núm. 215BOJA núm. 215BOJA núm. 215BOJA núm. 215BOJA núm. 215 Página núm. 24.873Página núm. 24.873Página núm. 24.873Página núm. 24.873Página núm. 24.873

ANEXO II

ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO

(SUMINISTRO NEGOCIADO)
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ANEXO Ill

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD
PARA CONTRATAR

(SUMINISTRO NEGOCIADO)

Expte. núm.:.....................................................................
Don .......................................................................................
con residencia en...................................................................
provincia de.............................................................................
calle núm................................................................................
según Documento Nacional de Identidad núm. ......................
................................... en nombre propio o de la empresa.......
.................................................................... que representa,
declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano que
gestione el contrato:

Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en
las prohibiciones e incompatibilidades conforme a los artí-
culos 15 a 20 del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, así como de no formar par-
te 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 Administra-
ción Andaluza.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias frente al Estado y a la Comunidad Autónoma de
Andalucía y con la Seguridad Social.

En ………….., a…. de ………………..de 200
(Lugar, fecha y firma del licitador)

ANEXO lV

PROPOSICION ECONOMICA
(SUMINISTRO NEGOCIADO)

Expte. núm.: ...................................................................

Don ........................................................ mayor de edad,
vecino de............................................................ y con DNI
núm................................... en nombre propio o en represen-
tación de la Empresa  ..................................................
............................................................., con domicilio social
en ......................................................................................, y
NIF núm. ................................................. al objeto de parti-
cipar en la negociación para la contratación del suministro de:
« (Indicar título del contrato) ......................................................
...............................................................................................................................
...................................................................... convocada por
el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, manifies-
ta lo siguiente:

Se compromete a ejecutar la prestación con sujeción a
los requisitos y condiciones exigidas por el precio de ...........
.........................................................................................................
................................................................................... euros
(...................................................... euros), que incluye el
Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que
sean de aplicación, así como cualquier otro gasto con-
templado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige el contrato, de acuerdo con la siguien-
te distribución:

Lote núm. Artículo Núm. Unidades Importe total

En ..........................., a .... de .................... de 200
(Lugar, fecha y firma del licitador)

ANEXO V

PROPUESTA TECNICA
(SUMINISTRO NEGOCIADO)

Expte. núm.:

La propuesta técnica comprenderá la siguiente documen-
tación relativa a los aspectos técnicos objeto de negociación:

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 la
descripción de las características técnicas, estéticas y funciona-
les, así como la marca y modelo del bien o de los lotes ofertados,
incluyendo catálogo específico del material, si lo hubiera.

b) Asistencia técnica.
En el caso de establecerse en el anexo I, 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 Admi-
nistración), los medios de asistencia técnica con que cuenta
el licitador y en el que se manifieste el compromiso expreso de
ponerlo a disposición del mantenimiento, o en su caso, repa-
ración del material si resulta adjudicatario.

c) Documento firmado por el licitador en el que se expre-
se los plazos total o parciales 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 los que concurra,
deberá presentar el licitador un programa donde se establezca
expresamente los plazos total o parciales en que se compro-
meta a suministrar cada uno de los bienes ofertados.

d) Propuesta de mejoras, por considerar que pueden con-
venir a la prestación del suministro, entendiendo por tales los
incrementos tanto en calidad como en cantidad de la presta-
ción objeto del contrato y sin que los mismos tengan repercu-
sión económica sobre el precio ofertado. En ningún caso, las
mejoras tendrán la consideración de variantes o alternativas
tal como se especifica en la cláusula 8.2.2.

e) Otra documentación a presentar.

ANEXO VI

MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA
Y FINANCIERA Y TECNICA

(SUMINISTRO NEGOCIADO)

Expte. núm.:

1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP
Medios:

2. Solvencia técnica. Art. 18 TRLCAP
Medios:

ANEXO VII

VARIANTES O ALTERNATIVAS PREVISTAS
(SUMINISTRO NEGOCIADO)

Expte. núm.:

1. Elementos:

2. Condiciones:

3. Repercusión económica:
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ANEXO VIII

CRITERIOS DE NEGOCIACION
(SUMINISTRO NEGOCIADO)

Expte. núm.:

Propuesta técnica:

Proposición económica:

ANEXO IX

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA
A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMU-
NIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACION.
(SUMINISTRO NEGOCIADO)

Don/doña ......................................................................
.............................................. con DNI .....................................,
en nombre propio/en representación de ..............................
............................................................................... con CIF
............................................. (cumplimentar lo que proceda)

A U T O R I Z A

A la Presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica a solicitar la cesión de la información por medios
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o
no al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía así como con el Estado a efectos
del procedimiento de contratación «.........................», de acuer-
do con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, disposición
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Nor-
mas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.

En ........................, a ....... de.............. de 200....
Fdo.: .............................................

ANEXO X

MODELO DE AVAL

La Entidad: (Razón Social de la entidad de crédito o SGR)
..................................................NIF..........................................

Con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimien-
tos en) en calle/plaza/avenida .................................... Cod.
Postal ..................... Localidad.................................. y en su
nombre: (Nombre y apellidos de los Apoderados)  con poderes
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de
este documento,

A V A L A

A: (Nombre y apellidos o razón social del avalado).............
.......................................NIF....................................................
en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impo-
ne/n la constitución de esta garantía en al Caja de Depósitos
provisional art. 35 RDL 2/2000, de 16 de junio/ art.36 RDL
2/2000, de 16 de junio) para responder de las obligaciones
siguientes (detallar el objeto del contrato u obligación asumi-
da por el garantizado)...........................................................
Ante: Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica por impor-
te de: (en letra) .......................................................................
............... euros (en cifra) ..................................., en concep-
to de garantía (expresar la modalidad de aval de que se trata,
provisional, definitiva)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cum-
ple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento Ge-
neral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa a los beneficios de exclusión y
división y con compromiso de pago al primer requerimiento de
pago de la Caja de Depósitos de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía
que corresponda y con sujeción a los términos previstos en la
legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, en
sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la
Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del
órgano de contratación) .........................................................
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello au-
torice su cancelación o devolución de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
legislación complementaria.

Habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro
especial de avales con el número............................................

Lugar y fecha
Razón Social de la entidad

BASTANTEO DE PODERES POR EL GABINETE JURIDICO DE LA

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PROVINCIA Fecha: Número o Código

ANEXO XI

AUTORIZACION PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE SUBSA-
NACION POR MEDIOS ELECTRONICOS. (ART. 81.2 RGLCAP)

(SUMINISTRO NEGOCIADO)

Expte. núm.:

Don.................................................................... mayor de
edad, vecino de.......................................................... y con
DNI núm. ............................................. en nombre propio o
en representación de la Empresa .......................................
................................................................, con domicilio so-
cial en .........................................................................., y NIF
núm. ................................... al objeto de participar en la con-
tratación del suministro de: «(Indicar título del contrato)
....................................................................». convocada por
el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica de la Jun-
ta de Andalucía, manifiesta su conformidad a recibir comuni-
caciones por correo electrónico, relativas a defectos u omisio-
nes subsanables apreciadas por la Mesa de Contratación en
el examen de la documentación presentada.

Correo electrónico:.........................................................

En ...................., a ......... de..................... de 200........
Fdo.: .............................

ANEXO II

PLIEGO–TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICU-
LARES, PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO, POR PRO-
CEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO, MEDIANTE LA

FORMA DE CONCURSO

I N D I C E

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Régimen jurídico del contrato.
2. Objeto del contrato.
3. Precio del contrato.
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4. Existencia del crédito.
5. Plazo de ejecución.
6. Capacidad para contratar.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO
7. Sistema de adjudicación.
8. Lugar y forma de presentación de las proposiciones.
8.1. Lugar de presentación de las proposiciones.
8.2. Forma de presentación de las proposiciones.

8.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación general.
8.2.2. Sobre núm. 2. Título: Proposición técnica.

9. Procedimiento de adjudicación.
9.1. Recepción de documentación.
9.2. Certificación y calificación de documentos.
9.3. Apertura de proposiciones económicas y técnicas
9.4. Informes Técnicos.
9.5. Propuesta de adjudicación.
9.6. Justificación de las obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social.
9.7. Adjudicación del contrato.

10.Procedimiento en los contratos para el tratamiento de la
información.

11.Garantía definitiva.
12.Formalización del contrato.

III. EJECUCION DEL CONTRATO
13.Ejecución del contrato.
14.Entrega de los bienes.
15.Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.
16.Seguros.
17.Penalidades.
18.Régimen de pagos.
19.Recepción.
20.Resolución del contrato.
21.Prerrogativas de la Administración y jurisdicción.

ANEXO I. CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL
CONTRATO.

ANEXO II. ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO.

ANEXO III. MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA Y
CRITERIOS DE SELECCION.

ANEXO IV. DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACI-
DAD PARA CONTRATAR.

ANEXO V. PROPUESTA TECNICA.

ANEXO VI. PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO VII. VARIANTES O ALTERNATIVAS PREVISTAS

ANEXO VIII. CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION Y BA-
REMO DE VALORACION.

ANEXO. IX. AUTORIZACION CESION INFORMACION TRIBUTARIA

ANEXO X. MODELO DE AVAL

ANEXO XI. AUTORIZACION PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE
SUBSANACION POR MEDIOS ELECTRONICOS (ART. 81.2 RGLCAP)

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen jurídico del contrato.
El contrato a que se refiere el presente pliego es de natura-

leza administrativa y se regirá por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP),
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (RGLCAP), y demás disposiciones de
aplicación. El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-

culares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documen-
tos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajus-
tarán al contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrati-
vas cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los res-
pectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente
pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumi-
rán las partes del contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos, de los documentos anexos que forman parte del mis-
mo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplica-
ción en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de
la obligación de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por

objeto la compra, el arrendamiento financiero, el arrendamiento,
con o sin opción de compra o la adquisición de los productos
o bienes muebles que se relacionan en el anexo II «Especifica-
ciones del suministro».

De acuerdo con el anexo II, los bienes podrán ser ofertados
por lotes, debiendo especificarse en este caso por los licitado-
res, los lotes a los que concurren.

En el anexo II se detallan las unidades e importes máxi-
mos o indicativos por cada lote.

Las especificaciones técnicas de los bienes quedan descri-
tas de forma expresa en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El suministro incluye la distribución, montaje, instalación
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 Prescrip-
ciones Técnicas.

3. Precio del contrato.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudica-

ción del mismo e incluirá el IVA y demás tributos que sean de
aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el
presente pliego, y se abonará con cargo a la aplicación presu-
puestaria y anualidades que se señalen en el anexo I.

El presupuesto de licitación del contrato podrá ser máxi-
mo o indicativo, según se indique en el anexo I «Cuadro resu-
men de las características del contrato».

Si el presupuesto establecido es máximo la oferta econó-
mica no podrá superar el presupuesto de licitación.

El número de unidades a adquirir podrá aumentarse con
respecto a las indicadas en el anexo II, caso de obtenerse un
precio inferior al presupuestado como consecuencia de la baja
ofrecida por los licitadores hasta agotar dicho presupuesto.

En el contrato de arrendamiento, las cantidades que, en
su caso, debe satisfacer la Administración en concepto de
canon de mantenimiento, se fijarán separadamente de las
constitutivas del precio del arriendo.

El precio del presente contrato podrá ser objeto de revi-
sión, de conformidad con los artículos 103 y siguientes del
TRLCAP, a cuyos efectos se aplicará la fórmula o sistema reco-
gido en el anexo I, donde igualmente se especificará si el pre-
cio es o no revisable. En el supuesto de que no lo fuese cons-
tará en el expediente la correspondiente resolución motivada,
no modificándose dicha circunstancia por la prórroga del pla-
zo durante la ejecución del contrato.

En el anexo I, podrá establecerse que el pago del precio
total de los bienes a suministrar, cuando por razones técnicas
o económicas debidamente justificadas en el expediente lo
aconsejen, podrá consistir parte en dinero y parte en la entre-
ga de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún
caso, el importe de éstos pueda superar el 50 por 100 del
precio total. A estos efectos, se estará a lo dispuesto en el
artículo 187 del TRLCAP. En este supuesto el importe a abonar
será la diferencia entre el precio del contrato resultante de la
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adjudicación y la valoración de los bienes entregados. En el
anexo II se incluirá la relación de los citados bienes.

4. Existencia del crédito.
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones eco-

nómicas que se deriven para la Administración del contrato a
que se refiere el presente pliego. El expediente de contratación
se podrá tramitar anticipadamente de acuerdo con las nor-
mas vigentes que le sean de aplicación. En este supuesto, se
hará constar tal circunstancia de forma expresa en el anexo I.

Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de
la iniciación de la ejecución, la adjudicación quedará someti-
da a la condición suspensiva de existencia de crédito adecua-
do y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente, existiendo previsión
de crédito para tal fin en los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (art. 67.2.d) RGLCAP).

5. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos

parciales para las sucesivas entregas, que en su caso pudie-
ran establecerse, serán los fijados en el anexo I, y comenzará
a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

6. Capacidad para contratar.
Están facultadas para contratar las personas naturales o

jurídicas, españolas y extranjeras que, teniendo plena capaci-
dad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias que señala el art. 20 del TRLCAP, y acrediten
su solvencia económica, financiera y técnica, conforme se in-
dica en el presente pliego.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

7. Sistema de adjudicación.
El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto o

restringido, mediante la forma de concurso, con o sin admisión
de variantes o alternativas, según se especifique en el anexo I.

8. Lugar y forma de presentación de las proposiciones.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni

individualmente ni como miembro de más de una unión temporal.
8.1. Lugar de presentación de las proposiciones.
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se

presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, en el Registro
General del órgano de contratación indicado en el mismo.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha de imposición del envío en las Oficinas de
Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o telefax 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 la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

La presentación de las proposiciones presume la acepta-
ción incondicional por parte del licitador de todas las cláusu-
las de este pliego, sin salvedad alguna.

8.2. Forma de presentación de las proposiciones.

a) En aquellos casos en que el contrato se adjudique,
según lo especificado en el anexo I, por procedimiento abier-
to, los licitadores deberán presentar dos sobres, firmados y
cerrados, de forma que se garantice el secreto de su conteni-
do, señalados con los números 1 y 2.

b) En aquellos casos en que, en el anexo I, se especifique
que el contrato se adjudique por procedimiento restringido los
licitadores presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio,
el sobre núm. 1 (con excepción de la garantía provisional).

Posteriormente, tras el acuerdo de la Mesa sobre la admi-
sión de los licitadores en base a los criterios objetivos señalados
en el anexo I, el órgano de contratación invitará por escrito a los
admitidos, los cuales deberán presentar el sobre señalado con
el núm. 2 (incluyendo en éste la garantía provisional).

Toda la documentación de las proposiciones presentadas
deberá venir en castellano. En el caso de que se presente en
idioma distinto ésta deberá acompañarse de traducción reali-
zada por intérprete jurado nombrado por el Ministerio de Asun-
tos Exteriores.

Los bienes que integran esta contratación podrán ser
ofertados en su totalidad o, cuando así esté previsto en el
pliego, por lotes, debiendo especificarse claramente, en este
caso, por los licitadores en el contenido del sobre núm. 2 Pro-
posición técnica y económica, los lotes a los que concurren,
efectuándose la adjudicación en atención a los lotes ofertados.

En todo caso, cuando la contratación esté prevista por
lotes, las ofertas contendrán el precio ofertado por cada lote.

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja inde-
pendiente su contenido siguiendo la numeración que se espe-
cifica en las cláusulas 8.2.1, y 8.2.2. (art. 80.1 RGLCAP).

Tanto en los casos de procedimiento abierto como en los
de restringido, en cada uno de los sobres figurará externamen-
te el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y fax a
efectos de comunicaciones, así como el título del suministro,
e incluirá la documentación que a continuación se indica:

8.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación general.
Los documentos que se relacionan a continuación po-

drán aportarse en original o mediante copias que tengan ca-
rácter de auténticas o autenticadas conforme a la legislación
vigente, a excepción de aquellos documentos que acrediten la
constitución de la garantía provisional, que deberán ser en
todo caso originales, y se aportarán ordenados tal como se
indica a continuación.

En las uniones temporales la documentación general de-
berá ser aportada por todos y cada uno de sus miembros.

Las empresas podrán sustituir la documentación conteni-
da en los apartados 8.2.1 b), c), y f), y 9.6 por la aportación del
certificado expedido por el Registro de Licitadores, acompaña-
do de una declaración expresa responsable, emitida por el licita-
dor o cualquiera de sus representantes con facultades que figu-
ren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que
constan en el mismo, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

a) Documento justificativo, en su caso, de haber consti-
tuido la garantía provisional a favor del órgano de contrata-
ción, equivalente al 2% del presupuesto de licitación.

Esta documentación sólo se aportará en el sobre núm. 1
en aquellos casos en que el contrato se adjudique por procedi-
miento abierto.

Para el supuesto de adjudicación por procedimiento restrin-
gido la citada documentación se aportará en el sobre núm. 3
exclusivamente por los empresarios previamente seleccionados.

La garantía provisional podrá constituirse en cualquiera
de las formas previstas en el artículo 35.1 del TRLCAP y en las
condiciones establecidas reglamentariamente.

Si se constituye la garantía mediante aval prestado, en la
forma y condiciones reglamentarias recogidas en el modelo esta-
blecido en el anexo XI, por alguna de las entidades autorizadas
para operar en España, deberá aportarse el documento original.

Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución
celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en
el ramo de caución, deberá entregarse el original del certifica-
do del contrato.

En ambos casos, deberá constar en los citados documen-
tos el visado que acredite el previo bastanteo del poder efec-
tuado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, que
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se obtendrá en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Economía y Hacienda.

En caso de constituirse en metálico o en valores públicos
o privados, con sujeción, en su caso, a las condiciones regla-
mentariamente establecidas, el metálico, los valores o los cer-
tificados correspondientes se depositarán en las Cajas Provin-
ciales de Depósitos establecidas en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Economía y Hacienda.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía glo-
bal ante la Administración de la Junta de Andalucía o ante el
órgano de contratación conforme a lo establecido en el art.
36.2 del TRLCAP, deberán aportar certificación expedida por
la Caja de Depósitos comprensiva de la existencia de la garan-
tía global y de la suficiencia de la misma.

El órgano de contratación podrá exigir la prestación de la
garantía provisional en los contratos de cuantía inferior a la
señalada en el art. 177.2 del TRLCAP, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 35.1 de la misma Ley. En el anexo I se
indicará, en su caso, expresamente dicha exigencia.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de mar-
zo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las sociedades coo-
perativas andaluzas que participen en los procedimientos de con-
tratación o contraten efectivamente con las Administraciones Pú-
blicas radicadas en Andalucía, sólo tendrán que aportar el veinti-
cinco por ciento de las garantías que hubieren de constituir.

Las uniones temporales de empresarios deberán consti-
tuir la garantía provisional en la forma establecida en el artículo
61.1 del RGLCAP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de
RGLCAP si algún licitador retira su proposición injustificada-
mente antes de la adjudicación, o si el adjudicatario no cons-
tituye la garantía definitiva o, por causas imputables al mis-
mo, no pudiese formalizarse el contrato, se procederá a la
ejecución de la garantía provisional.

La falta de contestación a la solicitud de información a
que se refiere el artículo 83.3 del TRLCAP, o el reconocimiento
por parte del licitador de que su proposición adolece de error,
o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la considera-
ción de retirada injustificada de la proposición.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad del licitador.

1. Si el licitador fuere persona jurídica, deberá presentar
original o copia auténtica, autenticada o testimonio notarial de
la escritura de constitución o de modificación, en su caso,
inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplica-
ble. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de constitución,
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.

2. En las uniones temporales, tanto de personas físicas
como jurídicas, cada uno de los componentes acreditará su
capacidad, personalidad, representación y solvencia, debien-
do indicar en documento aparte los nombres y circunstancias
de los que la suscriben, el porcentaje de 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 ante la Administración, sin que sea necesaria la
formalización de la misma en escritura pública hasta que se
haya efectuado la adjudicación a su favor.

El licitador que forme parte de una unión temporal no
podrá concurrir además individualmente en el mismo procedi-
miento o figurar en más de una unión temporal.

3. Para los licitadores individuales será obligatorio la pre-
sentación de copia compulsada, notarial o administrativamente
del Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, lo
sustituya reglamentariamente, así como el Número de Identi-
ficación Fiscal.

4. Para los licitadores no españoles de Estados miembros
de la Comunidad Europea, o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, bastará con acreditar su inscrip-
ción en los Registros o presentar las certificaciones, que se
indican para los contratos de suministros en el Anexo I.2 del
RGLCAP.

5. Los demás licitadores extranjeros deberán acreditar su
capacidad de obrar con certificación, expedida por la respecti-
va representación diplomática española en el Estado corres-
pondiente, acreditativa de figurar inscritos en el correspondiente
Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defec-
to, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito
de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe
de dicha representación diplomática española sobre la condi-
ción de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pú-
blica de la Organización Mundial del Comercio o, en caso con-
trario, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo
23.1 del TRLCAP.

c) Documentos acreditativos de la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre

de otro presentarán poder de representación, bastanteado por
el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general de-
berá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder especial para un acto concreto no será nece-
sario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mer-
cantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de
representación, deberá acompañar copia compulsada, nota-
rial o administrativamente, de su Documento Nacional de Iden-
tidad.

d) Documentos que acreditan la solvencia económica y
financiera y técnica.

La justificación de la solvencia económica y financiera y
técnica se acreditará por los medios previstos en los artículos
16 y 18 del TRLCAP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los cri-
terios de selección se especificarán para cada contrato en
concreto en el anexo III «Justificación de la solvencia y crite-
rios de selección».

e) Empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras aportarán declaración de so-

meterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españo-
les de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera co-
rresponder al licitante.

f) Declaración responsable.
Asimismo, deberán presentar declaración responsable,

otorgada ante autoridad administrativa, notario público u or-
ganismo profesional cualificado, de tener plena capacidad de
obrar y no estar incurso en las prohibiciones e incompatibili-
dades conforme a los artículos 15 a 20 del TRLCAP, así como
de no formar parte de los órganos de gobierno o administra-
ción persona alguna a las que se refiere la Ley 5/1984, de 23
de abril, de Incompatibilidad de Altos Cargos de la Adminis-
tración Andaluza, Ley 12/1995, de 11 de mayo de Incompati-
bilidades del Gobierno de la Nación y de Altos Cargos de la
Administración del Estado, y de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado y a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y con la Seguridad So-
cial impuestas por las disposiciones vigentes. Estas circuns-
tancias se encuentran recogidas en el modelo establecido en
el anexo IV «Declaración responsable de tener capacidad para
contratar».

g) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
Los licitadores que pertenezcan a un grupo de empresas

deberán presentar relación de las empresas pertenecientes al
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mismo en los términos establecidos en el artículo 86.1 del
RGLCAP y relación de socios a los que se refiere el artículo
86.2 con indicación de los que se presentan a licitación.

h) Trabajadores con discapacidad.
Los licitadores podrán aportar acreditación fehaciente de

tener, en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajo
radicados en Andalucía un número no inferior al 2% de traba-
jadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalía
igual o superior al 33% , o haber adoptado las medidas alter-
nativas previstas en el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero
(BOE 26 de enero), todo ello de acuerdo con lo establecido en
el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA de
31 de diciembre).

8.2.2. Sobre núm. 2. Título: Proposición técnica y económica.
En este sobre se incluirá la documentación que se indica

en el anexo V «Propuesta técnica», y se presentará perfecta-
mente clasificada por apartados y siguiendo la misma estruc-
tura que se contiene en el citado anexo. Sólo se podrá tomar
en consideración las variantes o alternativas que se hayan pre-
visto expresamente en el pliego. En este caso se precisará en
el anexo VII «Variantes o alternativas previstas» sobre qué ele-
mentos y en qué condiciones queda autorizada su presenta-
ción y si podrán tener o no repercusión económica.

Del mismo modo en este sobre se incluirá la proposición
económica que deberá ajustarse exactamente al modelo ofi-
cial que figura como anexo VI, «Proposición económica», de-
bidamente firmada y fechada.

En la oferta económica se entenderá a todos los efectos
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos
de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos
los gastos que se originen para el adjudicatario, como conse-
cuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato.

Cada licitador solamente podrá presentar una única ofer-
ta económica.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisio-
nes, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo
aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.

Cuando se indique en el anexo V «Propuesta técnica» o
en el anuncio de licitación, se acompañará oferta detallada
por partidas básicas de trabajo de acuerdo con el sistema de
determinación del precio y según lo especificado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

De admitirse variantes, además de la oferta base, deberá
aportarse, en su caso, la proposición económica referida a las
mismas, formulada igualmente con arreglo al Anexo núm. VI
«Proposición económica».

En el caso de que una empresa licite a más de un lote
deberá especificarse de forma expresa en su proposición econó-
mica la oferta realizada por cada lote, adjuntándose una relación
de precios de los equipos y elementos ofertados por cada lote.

En el supuesto de ser el presupuesto máximo, la oferta
no podrá superar en ningún caso el citado presupuesto y cuan-
do se pida la oferta detallada, la suma de los precios por par-
tidas no podrá superar el total del presupuesto. Si el presu-
puesto máximo consignado en el Anexo I figura desglosado en
partidas, los importes de las partidas ofertadas no podrán ex-
ceder de los allí indicados unitariamente.

9. Procedimiento de adjudicación.
9.1. Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el fun-

cionario responsable del Registro General expedirá una certifi-
cación donde se relacionen las proposiciones recibidas o, en
su caso, sobre la ausencia de licitadores, que junto con los
sobres remitirá al Secretario de la Mesa de contratación.

9.2. Certificación y calificación de documentos.
Recibidos los sobres por el Secretario de la Mesa de con-

tratación junto con el Certificado del funcionario encargado

del Registro, se reunirá la Mesa de contratación, designada
por el órgano de contratación, para calificar previamente los
documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura del sobre núm. 1.
Para el supuesto que la adjudicación se realice por el

procedimiento restringido, la Comisión Técnica, que se consti-
tuya al efecto, deberá emitir un informe sobre el cumplimien-
to, por parte de los licitadores admitidos, de los criterios obje-
tivos establecidos específicamente en el anexo I. A la vista de
dicho informe, la Mesa de contratación elevará al órgano de
contratación una propuesta de selección de los licitadores para
que se proceda a su invitación y a la presentación, en el plazo
que se les indique, del sobre núm. 2. Con posterioridad, la
Mesa de contratación volverá a reunirse para el examen de la
documentación contenida en el sobre núm. 2.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables
en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente,
o mediante correo electrónico» (en el supuesto en que los
licitadores lo hubieran manifestado expresamente de confor-
midad con el Anexo XI «Autorización para recibir notificacio-
nes de subsanación por medios electrónicos» (art. 81.2
RGLCAP) a los interesados y lo hará público a través del tablón
de anuncios del Registro General del órgano de contratación,
así como a través de la página web de la Consejería, conce-
diéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de con-
tratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licita-
dor si en el plazo concedido no procede a la subsanación de
la documentación (art. 81.2 RGLCAP).

Posteriormente se reunirá de nuevo la Mesa de contrata-
ción para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión defini-
tiva de los licitadores a la vista de las subsanaciones ordenadas.

De lo actuado se dejará constancia en acta que se hará
pública a través del tablón de anuncios del Registro General
del órgano de contratación, así como a través de la página
web de la Consejería.

9.3. Apertura de proposiciones económicas y técnicas.
El Presidente, en el día y hora señalados en el anuncio,

en el procedimiento abierto, o, en las invitaciones cursadas a
los licitadores seleccionados, en el procedimiento restringido,
procederá en acto público a notificar el resultado sobre la ad-
misión y/o exclusión de los licitadores, con expresión de las
proposiciones rechazadas y la causa de la exclusión, proce-
diéndose a la apertura del sobre núm. 2.

De lo actuado se dejará constancia en acta que se hará
pública a través del tablón de anuncios del Registro General
del órgano de contratación, así como a través de la página
web de la Consejería.

9.4. Informes Técnicos.
La Mesa de contratación, si lo estima conveniente, remiti-

rá a la Comisión Técnica la documentación técnica del sobre
núm. 2, a fin de que por ésta se realice el estudio de las
distintas proposiciones presentadas por los licitadores admiti-
dos, el cual deberá contener la valoración de las mismas con-
forme a los criterios de adjudicación establecidos.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y el
baremo para la valoración de los mismos se fijarán por orden
decreciente en el anexo VIII, «Criterios objetivos de adjudica-
ción y baremos de valoración».

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas según
los criterios indicados, por la Comisión Técnica se elaborará
un informe en el que se expresará la puntuación obtenida por
los licitadores en cada uno de los criterios objetivos de valora-
ción contenidos en el anexo VIII. Este informe junto con la
documentación técnica se elevará a la Mesa de contratación.

9.5. Propuesta de adjudicación.
La Mesa de contratación, a la vista del informe técnico,

elevará al órgano de contratación, junto con las reclamacio-
nes que se hayan presentado por los licitadores, una pro-
puesta de adjudicación a favor de la proposición más venta-
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josa o, en su caso, propuesta de declaración de concurso
desierto.

Tendrán preferencia en la adjudicación las empresas que,
en su caso, acrediten tener en su plantilla un número de tra-
bajadores minusválidos no inferior al 2 por 100 o hubieran
adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
27/2000, de 14 de enero (BOE del 26 de enero), siempre que
sus proposiciones igualen en sus términos a las más ventajo-
sas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan
de base para la adjudicación.

Asimismo, gozaran de prioridad en caso de empate, las
cooperativas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior
grado que las agrupen.

9.6. Justificación de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Antes de la adjudicación, a los que vayan a resultar
adjudicatarios del contrato, se les concederá un plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, al objeto de que, como se indica a
continuación, justifiquen debidamente estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguri-
dad Social, que también podrá acreditarse con la aportación
del certificado expedido por el Registro de Licitadores, tal como
se indica en la cláusula 8.2.1.

a) Obligaciones Tributarias.
Deberá aportar certificación positiva expedida por la Agen-

cia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente
de las obligaciones tributarias a que se refiere el art. 13 del
RGLCAP, o declaración responsable de no estar obligado a
presentar las declaraciones o documentos a que se refiere
dicho artículo.

Dicha certificación positiva podrá obtenerse en la forma
establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero,
por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas por la Administración General del
Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decre-
to 209/2003, de 21 de febrero.

Igualmente, y en cumplimiento del apartado e) del art. 13
citado, se deberá aportar certificación positiva, expedida por
la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria o por
los Servicios de Tesorería de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de An-
dalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración
Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en periodo eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proce-
da la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en
periodo voluntario.

Dicha certificación positiva podrá ser solicitada y expedi-
da por medios electrónicos en los términos establecidos en el
Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la
información y atención al ciudadano y la tramitación de proce-
dimientos administrativos por medios electrónicos (internet) a
través del portal de la Junta de Andalucía.

En todo caso, el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, podrá acreditarse mediante la cesión por la Admi-
nistración competente al órgano de contratación de la infor-
mación que acredite que la empresa cumple tales circunstan-
cias, en cuyo caso deberá cumplimentar el Anexo IX «Autoriza-
ción para la cesión de información relativa a obligaciones
tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en procedimientos de contratación», de conformidad
con la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 12
de septiembre de 2003 (BOJA núm. 181, de 19 de septiembre
de 2003)

b) Obligaciones con la Seguridad Social.
Asimismo, deberá aportar certificación positiva expedida

por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de hallarse al
corriente de las obligaciones de la Seguridad Social a que se
refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaración responsable de no

estar obligado a presentar las declaraciones o documentos a
que se refiere dicho artículo.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas
Los licitadores presentarán, en su caso, justificante de

estar dados de alta en el Impuesto sobre Actividades Econó-
micas y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto
copia de la carta de pago del último ejercicio, en los términos
establecidos en el artículo 13.1.a) del RGLCAP, y acompañará
una declaración responsable de no haberse dado de baja en
la matrícula del citado Impuesto.

9.7. Adjudicación del contrato.
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contra-

to de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de
contratación deberá motivar su decisión.

La resolución motivada de adjudicación, será notificada
directamente al adjudicatario y a todos los participantes en la
licitación, sin perjuicio de su publicación de conformidad con
lo establecido en el artículo 93 del TRLCAP.

10. Procedimiento en los contratos para el tratamiento de
la información.

De conformidad con lo establecido en el art. 184 del
TRLCAP, y cuando así expresamente se indique en el anexo I,
la contratación de equipos o sistemas para el tratamiento de
la información se podrá resolver en dos fases: En la primera
se procederá a la selección previa de las ofertas que, a juicio
de la Mesa de contratación, resulten más ventajosas para la
Administración.

La segunda tendrá por objeto seleccionar de entre aqué-
llas, la oferta que deba ser propuesta como adjudicataria, una
vez que se haya comprobado la adecuación de la oferta a los
trabajos previstos como básicos en el pliego de cláusulas.

Los que presenten ofertas seleccionadas para la segunda
fase, que desarrollen los trabajos preparatorios y pruebas que
se prescriban y que no resulten adjudicatarios del concurso,
recibirán la compensación económica prevista en el pliego
particular.

11. Garantía definitiva.
Antes de la formalización del contrato y en el plazo máxi-

mo de 15 días naturales, contados desde la recepción por el
contratista de la notificación de la adjudicación deberá pre-
sentar el resguardo acreditativo de haber constituido por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 36 del TRLCAP,
una garantía definitiva, equivalente al 4% del importe de adju-
dicación, a disposición del órgano de contratación, en las Ca-
jas Provinciales de Depósitos de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía.

Cuando el precio del contrato se determine en función de
precios unitarios el importe de la garantía a constituir será del
4% del presupuesto base de licitación. Esta circunstancia se
indicará en el anexo I.

Cuando así se indique en el anexo I, y atendiendo a las
circunstancias especiales que concurran en el contrato, se
prestará además una garantía adicional de hasta un 6% del
importe de adjudicación.

Además, cuando así también se indique en el anexo I, se
prestará una garantía complementaria, de hasta un 16% del
precio del contrato, en función de la desviación a la baja de la
oferta seleccionada de la que se defina como oferta media y
de la aproximación de aquélla al umbral a partir del cual las
ofertas deben ser consideradas como anormalmente bajas.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las socieda-
des cooperativas andaluzas que participen en los procedimien-
tos de contratación o contraten efectivamente con las Admi-
nistraciones Públicas radicadas en Andalucía, sólo tendrán que
aportar el veinticinco por ciento de las garantías que hubieren
de constituir.
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Cuando a consecuencia de la modificación del contrato,
el precio del mismo experimente variación, se reajustará la
garantía constituida en la cuantía necesaria para que se man-
tenga la debida proporcionalidad entre la garantía y el precio
del contrato vigente en cada momento.

En todo caso, la constitución de una garantía global exi-
mirá de la obligación de constituir la garantía definitiva.

12. Formalización del contrato.
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario

deberá acreditar haber abonado el importe total del anuncio
de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros me-
dios de difusión como gastos que corresponden al adjudica-
tario.

El contrato se formalizará en documento administrativo,
dentro de los treinta días naturales siguientes a contar desde
la notificación de la adjudicación, siendo dicho documento
título válido para acceder a cualquier registro público.

Cuando el adjudicatario solicite la formalización del con-
trato en escritura pública, los gastos derivados de su otorga-
miento serán de cuenta del mismo.

La escritura pública de formalización de la unión tempo-
ral deberá aportarse previamente a la firma del contrato. Si-
multáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado
por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y el de Prescripciones Técnicas.

I. EJECUCION DEL CONTRATO

13. Ejecución del contrato.
La ejecución del contrato de suministro se realizará a riesgo

y ventura del contratista.
La Administración se reserva el derecho a efectuar cuan-

tas 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 en-
trega.

A estos efectos la Administración contratante tiene la fa-
cultad de inspeccionar y de ser informada, cuando lo solicite,
del proceso de fabricación o elaboración del producto 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 ma-
terial ofertado por el empresario, levantándose en su caso Acta
de disconformidad que podrá dar lugar a la resolución del
contrato.

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de
los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo (art. 112.2 RGLCAP).

14. Entrega de los bienes.
El contratista está obligado a entregar y, en su caso, ins-

talar los bienes objeto del suministro en el tiempo y lugar fija-
dos en el contrato y de conformidad con las Prescripciones
Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares.

Por el funcionario del Servicio que corresponda se firma-
rá en el momento de la entrega el oportuno recibí o acuse de
recibo.

El suministrador no tendrá derecho a indemnización por
causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los
bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta
hubiere incurrido en mora al recibirlos.

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.

Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su
utilización conforme a lo establecido en este Pliego y en el de
Prescripciones Técnicas del suministro, debiendo, igualmen-

te, proceder, en su caso, a la retirada de los bienes entregados
como pago de parte del precio.

15. Obligaciones laborales, sociales y económicas del
contratista.

El personal adscrito al suministro dependerá exclusiva-
mente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.

En general, el contratista responderá de cuantas obliga-
ciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarro-
llan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o
entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa,
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumpli-
miento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organis-
mos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Admi-
nistración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aun-
que ello le venga impuesto por resolución judicial o adminis-
trativa.

Corresponderá y será a cargo del contratista:

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, docu-
mentos o cualquier información, tanto oficiales como particu-
lares, que se requieran para la realización del suministro.

b) El empresario está obligado a satisfacer los gastos de
comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabrica-
ción, si procede, y, los de materiales, personal, transporte,
entrega y retirada de los bienes hasta el lugar y destino conve-
nido, montaje, puesta en funcionamiento o uso y posterior
asistencia técnica de los bienes que en su caso se suminis-
tren durante el respectivo plazo de garantía, así como cuales-
quiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del
objeto del contrato, incluidos los fiscales. Sin embargo, en nin-
gún caso el coste del montaje y puesta en funcionamiento
incluirá la ejecución de obras de cualquier naturaleza en el
lugar donde haya de realizarse.

c) Asimismo, será de cuenta del contratista la indemniza-
ción de los daños que se causen tanto a la Administración
como a terceros, como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecución del suministro, salvo cuando tales perjui-
cios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y direc-
ta de la Administración.

16. Seguros.
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligato-

rios, así como un seguro que cubra las responsabilidades que
se deriven en la ejecución del contrato, en los términos que, en
su caso, se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

17. Penalidades.
El contratista está obligado a cumplir el plazo final y, en

su caso, los parciales fijados.
En caso de incumplimiento de esta obligación se estará a

lo dispuesto en el artículo 95 del TRLCAP.
Al incumplimiento de la ejecución parcial se le aplicarán

las penalidades previstas para el incumplimiento del plazo total.

18. Régimen de pagos.
El adjudicatario tiene derecho al abono del precio conve-

nido, con arreglo a las condiciones establecidas en el contra-
to, del suministro correspondiente a los bienes efectivamente
entregados y formalmente recibidos por la Administración. El
pago del precio se realizará, según se indica en el anexo I, de
una sola vez, previa comprobación de cantidades y calidades
del suministro realizado y recepción de conformidad, o, par-
cialmente, por el sistema de abono a cuenta, cuando así lo
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autorice la Administración conforme a lo estipulado en el anexo
I y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El pago del precio se efectuará previa presentación de

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, sin que el impor-

te global contratado experimente incremento alguno.
Cuando se hubieren entregado bienes como pago de par-

te del precio se estará a lo establecido en la cláusula 3 de este

pliego. Si como consecuencia de retrasos en el abono del pre-
cio por parte de la Administración se devengan intereses de
demora, los mismos se calcularán abonándose al contratista,

a partir del cumplimiento de los plazos para su devengo que
vienen legalmente establecidos en los artículos 99.4 y 110.4
del TRLCAP, el interés legal del dinero, incrementando en 1,5

puntos, de las cantidades adeudadas.

19. Recepción.

La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo
con lo previsto en los artículos 110 y 190.2 del TRLCAP.

Cumplido el plazo de garantía que se indique en el anexo I,

se procederá a la devolución de la garantía prestada.

20. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las previstas en los
artículos 111 y 192 del TRLCAP, así como el incumplimiento
de las obligaciones establecidas en los párrafos 3.º y 4.º de la

cláusula 13 del presente pliego.

21. Prerrogativas de la Administración y jurisdicción.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-

pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que

ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCAP

y sus disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo

informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en el

ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y
resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,

modificación, resolución y efectos de los contratos administra-
tivos, serán resueltas por el órgano de contratación competen-
te, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y con-

tra los mismos se podrá interponer potestativamente el recur-
so de reposición o el oportuno recurso contencioso-adminis-
trativo.

Diligencia: Para hacer constar que el presente pliego
de cláusulas administrativas particulares se adapta al mo-

delo tipo informado por la Jefa de la Asesoría Jurídica de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, con fecha 21
de septiembre de 2004, núm. de informe 56/2004-CP; y

aprobado por Resolución de la Presidencia del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica de 30 de septiem-

bre de 2004
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ANEXO I

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
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ANEXO II

ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO

(SUMINISTRO ABIERTO RESTRINGIDO CONCURSO)
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ANEXO III

MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA,
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL Y CRITERIOS DE

SELECCION
(SUMINISTRO ABIERTO RESTRINGIDO CONCURSO)

Expte. núm.:

1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
Medios:

Criterios de selección:

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 18 TRLCAP.
Medios:

Criterios de selección:

ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR

(SUMINISTRO ABIERTO RESTRINGIDO CONCURSO)

Expte. núm.:

Don .............................................................................,
con DNI núm..................................................... en nombre
propio o de la empresa que representa, declara bajo su perso-
nal responsabilidad y ante el órgano que gestiona el contrato
declara:

Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las
prohibiciones e incompatibilidades conforme a los artículos
15 a 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, 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 Incompa-
tibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza, la
Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades del Go-
bierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración
del Estado y la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social

Lugar, fecha y firma del licitador.

ANEXO V

PROPUESTA TECNICA
(SUMINISTRO ABIERTO RESTRINGIDO CONCURSO)

Expte. núm.:

La propuesta técnica comprenderá la siguiente documen-
tación:

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 la
descripción de las características técnicas, estéticas y funciona-
les, así como la marca y modelo del bien o de los lotes ofertados,
incluyendo catálogo específico del material, si lo hubiera.

b) Asistencia técnica.
En el caso de establecerse en el anexo I, 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 Admi-
nistración), los medios de asistencia técnica con que cuenta
el licitador y en el que se manifieste el compromiso expreso de
ponerlo a disposición del mantenimiento, o en su caso, repa-
ración del material si resulta adjudicatario.

 c) Documento firmado por el licitador en el que se expre-
se los plazos total o parciales 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 los que concu-
rra, deberá presentar el licitador un programa donde se esta-
blezca expresamente los plazos total o parciales en que se
comprometa a suministrar cada uno de los bienes ofertados.

d) Propuesta de mejoras, por considerar que pueden con-
venir a la prestación del suministro, entendiendo por tales los
incrementos tanto en calidad como en cantidad de la presta-
ción objeto del contrato y sin que los mismos tengan repercu-
sión económica sobre el precio ofertado. En ningún caso, las
mejoras tendrán la consideración de variantes o alternativas
tal como se especifica en la cláusula 8.2.2.

e) Otra documentación a presentar.

ANEXO VI

PROPOSICION ECONOMICA
(SUMINISTRO ABIERTO RESTRINGIDO CONCURSO)

Expte. núm.:

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 para la contratación del suministro de: «(Indicar títu-
lo del contrato) ....................................................................».
convocada por el Instituto Andaluz de Investigación y Forma-
ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica, manifiesta lo siguiente:

Se compromete a ejecutar la prestación  a la que concur-
sa con sujeción a los requisitos y condiciones exigidas por el
precio de...............................................................................
...................................... euros (..................................... euros),
que incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos
que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contem-
plado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige el contrato, de acuerdo con la siguiente distribución:

Lote núm.  Artículo Núm. Unidades Importe Total

En ..........................., a .... de .................... de 200
(Lugar, fecha y firma del licitador)

ANEXO VII

VARIANTES O ALTERNATIVAS PREVISTAS
(SUMINISTRO ABIERTO RESTRINGIDO CONCURSO)

Expte. núm.:

1. Elementos:

2. Condiciones:

3. Repercusión económica:


