
Página núm. 6.814Página núm. 6.814Página núm. 6.814Página núm. 6.814Página núm. 6.814 BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54 Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 3 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública la
Resolución de adjudicación de destinos para la realización
de la segunda fase de las becas de formación de expertos
en comercio exterior convocadas por Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la
Orden de 13 de septiembre de 2001 (BOJA núm. 108, de 18 de
septiembre de 2001), por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de becas para la formación de ex-
pertos en comercio exterior y en la Orden de 24 de abril de 2002
(BOJA núm. 51, de 2 de mayo de 2002), por la que se convocan
becas para la formación de expertos en comercio exterior para el
año 2002, esta Dirección General hace público lo siguiente:

1.º Mediante Resolución de 2 de marzo de 2004, se adju-
dican destinos para la realización de la segunda fase de las
becas para la formación de expertos en comercio exterior y se
establece la forma y secuencia del pago de la misma.

2.º El contenido íntegro de dicha Resolución estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía
y Hacienda, sito en calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edifi-
cio Torretriana, planta baja, de Sevilla y en el de las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda, a
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar los destinos asignados y cuantas
obligaciones se deriven de la adjudicación de los mismos, confor-
me al artículo 16.5 de la referida Orden, así como para recurrir, se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de marzo de 2004.- La Directora General, María
Dolores Izquierdo Losada.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública la
Resolución de adjudicación de las becas de formación
de expertos en comercio exterior correspondiente a la
convocatoria del año 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.5 de la
Orden de 13 de septiembre de 2001 (BOJA núm. 108, de 18 de
septiembre de 2001), por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de becas para la formación de exper-
tos en comercio exterior y en la Orden de 8 de julio de 2003 (BOJA
núm. 133, de 14 de julio de 2003), por la que se convocan becas
para la formación de expertos en comercio exterior para el año
2003, esta Dirección General hace público lo siguiente:

1.º Mediante Resolución de 3 de marzo de 2004, se adju-
dican becas para la formación de expertos en comercio exte-
rior correspondientes a la convocatoria del año 2003.

2.º El contenido íntegro de dicha Resolución estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía
y Hacienda, sito en calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edifi-
cio Torretriana, planta baja, de Sevilla y en los de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda,
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas, destinos asignados y
cuantas obligaciones se deriven de la adjudicación de las mis-
mas, conforme al artículo 16.5 de la referida Orden, así como
para recurrir, se computará a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de marzo de 2004.- La Directora General, María
Dolores Izquierdo Losada.

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 8 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se dispo-
ne la ejecución de sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de 23 de abril
de 2003, recaída en el recurso núm. 2620/96.

Vista la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Sevilla de 23 de abril de 2003, recaída en el recurso núm.
2620/96 interpuesto por don José A. Fernández Durán contra
la Resolución de 31 de enero de 1996 de la Dirección General
de Administración Local que clasificaba el puesto de trabajo de
Secretaría del Ayuntamiento de Dúrcal (Granada), en clase ter-
cera y suprimía la intervención de clase segunda, por la que se
declara nula por ser contraria a derecho dicha Resolución.

Esta Dirección General de la Función Pública en virtud de
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional No-
vena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con
el articulo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril,

R E S U E L V E

Primero. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de 23 de abril
de 2003, recaída en el recurso núm. 2620/96 interpuesto por
don José A. Fernández Durán contra la Resolución de 31 de
enero de 1996 de la Dirección General de Administración Lo-
cal en los siguientes términos:

Se modifica la clasificación del puesto de trabajo de Secre-
taría del Ayuntamiento de Dúrcal, perteneciente a la provincia
de Granada, actualmente como Secretaría de Clase Tercera, a
Clase Segunda y se crea el puesto de trabajo de Intervención de
Clase Segunda, reservado para su provisión por funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Sevilla, 8 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 18 de febrero de 2004, de la Di-
rección General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos,
por la que se aprueba la lista de asignación entre los 100
titulados calificados y 100 empresas elegidas, así como
20 becas de formación y gastos de desplazamiento aso-
ciados dentro de la segunda edición del programa Stage,
regulada mediante Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 30 de
julio de 2003, por la que se establecen las Bases reguladoras

33333.  .  .  .  .  Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones



Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004 BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54 Página núm. 6.815Página núm. 6.815Página núm. 6.815Página núm. 6.815Página núm. 6.815

para la concesión de becas para titulados universitarios dentro
de la segunda edición del programa de Servicios Tutelados de
Asesores para la Gestión Empresarial (Stage) del Plan Director
de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Andalucía (Pladit
2001-2003), el Ilmo./a. Sr./a. Director/a General de Desarro-
llo Tecnológico e Incentivos por delegación del Excmo./a.
Sr./Sra. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

HA RESUELTO

1. Aprobar las listas de asignación entre los 100 titulados
calificados y las 100 empresas elegidas.

2. Aprobar las listas con los 20 titulados calificados para
el disfrute de 20 becas de formación.

3. Aprobar las listas con una bolsa de titulados para el
resto de titulados admitidos, en previsión de renuncias y bajas
en las becas asignadas.

4. Aprobar los gastos de desplazamiento de los titulados des-
de el lugar de residencia a las sedes de impartición de los cursos.

5. Aprobar los gastos de desplazamiento de los titulados
desde el lugar de residencia a las sedes de las empresas.

6. Los titulados disponen de un plazo de 10 días, conta-
dos a partir del día siguiente a la notificación individual de esta
Resolución, para presentar su aceptación de la beca según el
modelo recogido en el Anexo VII de la Orden reguladora (BOJA
núm. 158, 19.8.03).

7. Las empresas disponen de un plazo de 10 días, conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolu-
ción, para presentar su aceptación con los términos de la beca
otorgada al titulado correspondiente según el modelo recogido
en el Anexo II de la Orden reguladora (BOJA núm. 158, 19.8.03).

8. Todos los listados se exponen en la página web y los tablo-
nes habilitados al efecto en las Delegaciones Provinciales y Direc-
ción General de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Sevilla, 18 de febrero de 2004.- La Directora General, Ana
María Peña Solís.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 16 de febrero de 2004, de aprobación
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
modelos-tipo, para los contratos de Suministros por el
procedimiento abierto mediante concurso y por el pro-
cedimiento negociado y de Bienes Homologados por el
procedimiento negociado sin publicidad.

Por Orden de esta Consejería de 17 de marzo de 2003,
publicada en el BOJA de 4 de abril, fueron aprobados los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares modelos-tipo, para
los contratos de Suministros por el procedimiento abierto me-
diante concurso y por el procedimiento negociado sin publici-
dad y de bienes homologados. Sin embargo la posterior aproba-
ción de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas, y recientes infor-
mes de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa
hacen necesario la modificación de los citados modelos-tipo.

Por tanto, por medio de la presente Orden se aprueban los
nuevos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, modelos-
tipo, correspondientes a los contratos de Suministros, en las moda-
lidades que los precedentes de los últimos años señalan como las
más habituales en esta Consejería, es decir, el procedimiento abier-
to mediante concurso y el procedimiento negociado y el de Bienes
Homologados por el procedimiento negociado sin publicidad.

En su virtud, previo informe del Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía y de acuerdo con las atribuciones conferi-
das por el artículo 49.3 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y el artículo 39 de la Ley

6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, modelo-tipo, para los contratos de Suministros
por el procedimiento abierto mediante concurso, que se ad-
junta como Anexo I de la presente Orden.

Segundo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, modelo-tipo, para la contratación de Suministros
por el procedimiento negociado que se adjunta como Anexo II
de la presente Orden.

Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, modelo-tipo, para la contratación de Suministros
por el procedimiento negociado sin publicidad que tengan por
objeto la compra de Bienes Homologados que se adjunta como
Anexo III de la presente Orden.

Cuarto. La utilización de los Pliegos modelo-tipo que se
aprueban por la presente Orden será obligatoria para los órga-
nos de esta Consejería. Excepcionalmente, si las peculiarida-
des de un determinado contrato así lo exigieran, podrán utili-
zarse Pliegos elaborados especialmente para un expediente.
En este caso los Pliegos deberán respetar la misma estructura
formal que tienen los que se aprueban como tipo, y previa-
mente a su utilización, ser autorizado su uso expresamente
por la Secretaría General Técnica.

Quinto. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que se ajusten a los que se aprueban por la presente
Orden no requerirán informe previo del Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía.

Sexto. Dejar sin efecto la Orden de 17 de marzo de 2003,
de la Consejería de Agricultura y Pesca, publicada en el BOJA
núm. 65 de 4 de abril de 2003, de aprobación de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares modelos-tipo, para
los contratos de Suministros, por el procedimiento abierto
mediante concurso y por el procedimiento negociado sin pu-
blicidad y de Bienes Homologados.

Séptimo. La presente Orden será de aplicación a los ex-
pedientes 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, 16 de febrero de 2004

                                                            PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO I

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, modelo-
tipo, para la contratación de Suministros por el procedimiento
abierto mediante concurso.

ANEXO II

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, modelo-
tipo, para la contratación de Suministros por el procedimiento
negociado.

ANEXO III

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, modelo-
tipo, para la contratación de Suministros por el procedimiento
negociado sin publicidad que tengan por objeto la compra de
Bienes Homologados.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULA-
RES PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CONCURSO

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 económi-
ca y técnica.

9. Procedimiento de adjudicación.
9.1. Recepción de documentación.
9.2. Certificación y calificación de documentos.
9.3. Aper tura de proposic iones 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 con-

tratista.
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. CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION Y

BAREMOS DE VALORACION.
ANEXO IV. DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CA-

PACIDAD PARA CONTRATAR.
ANEXO V. PROPOSICION ECONOMICA.
ANEXO VI. DOCUMENTACION TECNICA.
ANEXO VII. VARIANTES O ALTERNATIVAS PREVISTAS.
ANEXO VIII. MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA

ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PRO-
FESIONAL PARA LA ADMISION.

ANEXO IX. AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMA-
CION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONO-
MA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION.

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 Particula-
res, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documen-
tos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos  se
ajustarán al contenido del presente Pliego cuyas cláusulas se
considerarán parte integrante de los respectivos contratos

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cual-
quiera 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 adquisición de los productos o bienes muebles que
se relacionan en el Anexo II «Especificaciones del suministro».

En el Anexo II se detallan las unidades e importes máxi-
mos 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 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.

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-
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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 anticipa-
damente de acuerdo con las normas vigentes que le sean de
aplicación. En este supuesto, se hará constar tal circunstan-
cia 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 (artículo 67.2.d) RGLCAP).

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

ciales para las sucesivas entregas, que en su caso pudieran
establecerse, serán los fijados en el Anexo I, y comenzará a con-
tar a partir de la fecha reseñada en el citado Anexo I o, en su
defecto, a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

No obstante, y de acuerdo con la propuesta técnica del
adjudicatario, la Administración podrá aprobar el programa en
el que se incluirán los plazos total y parciales obligatorios.

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,

mediante la forma de concurso, con o sin admisión de varian-
tes 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 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,
en el Registro General del órgano de contratación 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.

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.
Los licitadores deberán presentar dos sobres, firmados y

cerrados, de forma que se garantice el secreto de su conteni-
do, señalados con los núms. 1 y 2.

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, en caso de tratarse de
una lengua extranjera, por el Ministerio de Asuntos 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,
Propuesta 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 nom-
bre 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 podrán

aportarse en original o mediante copias que tengan carácter de
auténticas conforme a la legislación vigente, a excepción de
aquellos documentos que acrediten la constitución de la garan-
tía 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, 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.

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, por alguna de las entida-
des autorizadas para operar en España, deberá aportarse el
documento original. Si se constituyera la garantía mediante
seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autori-
zada 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 Delegacio-
nes 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 certi-
ficados correspondientes se depositarán en las Cajas Provin-
ciales de Depósitos establecidas en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Economía y Hacienda.
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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
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 artícu-
lo 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 consideración 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
copia autenticada o testimonio notarial de la escritura de cons-
titución o de modificación, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 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 fun-
dacional, en el que constaren las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Re-
gistro 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 deberá
figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de
un poder especial para un acto concreto no será necesario el
requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de re-
presentación, deberá acompañar copia compulsada, notarial o
administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad.

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 con-
creto en el Anexo VIII.

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 administración
persona alguna a las que se refiere la Ley 5/1984, de 23 de
abril, de Incompatibilidad de Altos Cargos de la Administración
Andaluza, y de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes. Estas circunstancias se encuentran
recogidas en el modelo establecido en el Anexo IV «Declaración
responsable de tener capacidad para contratar».

Con carácter voluntario, y para el caso de que resulten
adjudicatarios, los licitadores podrán presentar la documenta-
ción a que se refiere la cláusula 9.6 del presente Pliego, justi-
ficativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias frente al Estado y a la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

g) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el

artículo 86.1 del RGLCAP, los licitadores deberán presentar
relación de las empresas pertenecientes al mismo grupo, en-
tendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.

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

que deberá ajustarse al modelo oficial que figura como
Anexo V, «Proposición económica», debidamente firmada
y fechada.
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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 omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
todo aquello que la Administración estime fundamental para
la oferta.

b) La  propuesta técnica incluirá la documentación que
se indica en el Anexo VI, y se presentará perfectamente clasi-
ficada por apartados y siguiendo la misma estructura que se
contiene 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 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 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.

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables
en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente
a los interesados y lo hará público a través del tablón de anun-
cios de la Consejería de Agricultura y Pesca concediéndose un
plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores
los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación,
bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el
plazo concedido no procede a la subsanación de la documen-
tación (art. 81.2 RGLCAP).

Posteriormente se reunirá  de nuevo la Mesa de contra-
tación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión
definitiva de los licitadores a la vista de las subsanaciones
ordenadas.

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

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. Los sobres que con-
tengan las proposiciones rechazadas no podrán ser abiertos.

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

rá a la Comisión Técnica la documentación del sobre 2, a fin
de que por ésta se realice el estudio de las distintas proposi-
ciones presentadas por los licitadores admitidos, el cual debe-
rá contener la valoración de las mismas conforme a los crite-
rios 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 III, «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 III. Este informe junto con la do-
cumentación técnica se elevará a la Mesa de contratación.

9.5. Propuesta de adjudicación.
La Mesa de contratación procederá a formular propuesta

de adjudicación a favor de la proposición económicamente
más ventajosa o, en su caso, propuesta de declaración de
concurso desierto (art. 87 RGLCAP).

Tendrán preferencia en la adjudicación aquellas empre-
sas que junto a la acreditación de su solvencia técnica en el
sobre núm. 1 «Documentación general»:

a) Justifiquen tener en la plantilla de sus centros de traba-
jo radicados en Andalucía un número no inferior al 2 por 100
de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 33 por ciento, siempre que las
proposiciones que presenten igualen en sus términos a las
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objeti-
vos que sirvan de base para la adjudicación.

b) Presenten un adecuado compromiso medioambiental,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 120 de la Ley
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medi-
das fiscales y administrativas, siempre que las proposiciones
que presenten igualen en sus términos a las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de
base para la adjudicación.

Asimismo, las cooperativas de trabajo asociado y las de
segundo o ulterior grado que las agrupen gozarán de prioridad
en caso de empate para la adjudicación.

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 con el Estado y con la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

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 electró-
nicas, informáticas y telemáticas por la Administración Gene-
ral del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 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 Provincia-
les de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administra-
ción Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en pe-
riodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los
que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas
no atendidas en periodo voluntario. Dicha certificación posi-
tiva podrá ser solicitada y expedida 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 procedimientos administrati-
vos por medios electrónicos (internet), a través del por-
tal de la Administración de la Junta de Andalucía
http://www.andaluciajunta.es.
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En todo caso, el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, podrá acreditarse mediante la cesión por la Administración
competente al órgano de contratación de la información que
acredite que la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo
caso deberá cumplimentar el Anexo IX «Autorización para la
cesión de información relativa a obligaciones tributarias con el
Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedi-
mientos 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 justificante de estar dado de

alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corrien-
te 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. En caso de no estar obligado, presentará el
licitador declaración responsable sobre este extremo.

9.7. Adjudicación del contrato.
La Mesa de contratación, a la vista del informe técnico,

elevará, junto con las reclamaciones que se hayan presentado
por los licitadores, una propuesta de adjudicación al órgano
de contratación que haya de adjudicar el 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.

Una vez adjudicado el contrato, y transcurridos los plazos
para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentación que acompaña a las proposiciones queda-
rá a disposición de los interesados. Transcurridos tres meses
sin que los interesados hayan procedido a retirar la citada do-
cumentación, ésta podrá ser destruida por la Administración.

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 así se indique en el Anexo I, y atendiendo a las
circunstancias especiales que concurran en el contrato, se pres-
tará además una garantía adicional de hasta un 6% del impor-
te 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.

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.

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

berá acreditar haber abonado el importe total del anuncio de
licitación y, en su caso, el de la publicación en otros medios de
difusión como gastos que corresponden al adjudicatario.

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.

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

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 cuantas

comprobaciones estime conveniente de las calidades de los bie-
nes durante su fabricación y a fijar el procedimiento a seguir
en el reconocimiento del material al tiempo de la entrega.

A estos efectos la Administración contratante tiene la 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).
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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 firmará
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 exclusivamen-
te 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 admi-
nistrativa.

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 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, pre-
via prestación de la garantía correspondiente, cuando así lo
autorice la Administración conforme a lo estipulado en el Plie-
go 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 parte del
precio se estará a lo establecido en la cláusula 3 de este Pliego.

Si 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.

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 Ane-

xo 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 jurídico del órgano competente, en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, se-
rán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos de los contratos administrati-
vos, serán resueltas por el órgano de contratación competente,
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los
mismos se podrá interponer potestativamente el recurso de re-
posición o el oportuno recurso contencioso-administrativo.

El presente Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares ha sido informado por la Letrada de la Junta de An-
dalucía, Jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca con fecha 23 de enero de 2004 y aprobado
por el  Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca por Orden
de 16 de febrero de 2004.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO, POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO MEDIANTE CONCURSO

ANEXO I

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

EXPTE. NUM.:
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ANEXO II

ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO

Objeto del contrato:

Lugar de entrega del suministro:

Relación de bienes que se entregan como pago de parte del precio:

ANEXO III

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION Y BAREMOS DE
VALORACION

La valoración de los criterios objetivos se especificará por
orden decreciente de importancia, señalando a cada uno de
ellos la ponderación que se le atribuya.

Cada criterio se puntuará entre 0 y 10 puntos y el re-
sultado se multiplicará por las ponderaciones establecidas
respectivamente para cada uno de los criterios de adju-
dicación.

Se incluirán, en su caso los límites que permitan
apreciar que la proposición no puede ser cumplida
como consecuencia de ofertas desproporcionadas o te-
merarias.
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ANEXO  IV

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

SOBRE 1

Don/doña ..............................................................................................................................................., mayor  de  edad,
vecino/a de ............................................................................................................................................................... y con DNI
núm. ........................................... en nombre propio o en representación de la empresa ........................................................
....................................................... con domicilio: ...........................................................................................................
......................................................................................,   CIF/NIF núm. ............................................. teléfono ...........................
y fax: ..................................., al objeto de participar en  el  concurso para la contratación del expediente ..........................................
.......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................., convocado
por la Consejería de Agricultura y Pesca, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

- 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 Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Administración Andaluza.

- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposi-
ciones vigentes.

En ……...................…….., a….............. de …...............……………..de ....................

Fdo.: ......................................................
(Sello de la empresa, en su caso)
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ANEXO V

PROPOSICION ECONOMICA

SOBRE 2

Don/doña .................................................................................................................................................., mayor de edad,
vecino/a de ............................................................................................. y con DNI núm. .............................................................
en nombre propio o en representación de la empresa .....................................................................................................................
con domicilio: .......................................................................................................................................................................
CIF/NIF núm. .................................................... teléfono ............................................... y fax: .................................................,
al objeto de participar en  el  concurso para la contratación del expediente .................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................,
convocado por la Consejería de Agricultura y Pesca, manifiesta lo siguiente:

1. Que conoce y acepta íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y cuantas obligaciones se deriven
como proponente y como adjudicatario si lo fuere.

2. Que se  compromete  a  ejecutar  la  prestación  a  la  que concursa con sujeción a los requisitos y condiciones exigidas
por el precio de .................................................................................................................................................................€
(................. €), que incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación, así como cualquier
otro gasto contemplado en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que rigen el contrato.

En ..........................., a .... de .................... de ........

Fdo. : ...........................................................
(Sello de la empresa, en su caso)

(De exigirse la oferta por lotes se especificarán en este documento, o en cuadro anexo al mismo, los importes o contenidos que
se oferten en cada lote).
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ANEXO VI

PROPUESTA TECNICA

SOBRE 2

La documentación técnica comprenderá la siguiente:

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, estéti-
cas y funcionales, así como la marca y modelo del bien o de
los lotes ofertados, incluyendo catálogo específico del mate-
rial, 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 con-
curra, deberá presentar el licitador un programa donde se
establezca 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) Documentos originales o copias autorizadas precisas
para la valoración del concurso de acuerdo con los criterios
indicados en el Anexo III.

ANEXO VII

VARIANTES O ALTERNATIVAS PREVISTAS

SOBRE 2

1. Elementos: .....................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2. Condiciones: ..................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. Repercusión económica:.................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ANEXO VIII

MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONOMI-
CA Y FINANCIERA Y TECNICA PARA LA ADMISION

SOBRE 1

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

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Criterios de selección: ........................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Criterios de selección: ........................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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ANEXO IX

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

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 Consejería de ................................................. / Organismo Autónomo ...................... (cumplimentar lo que proceda)
de la Junta de Andalucía 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 Comunidad Autónoma de Andalucía así como con el Estado a
efectos del procedimiento de contratación ....................................................................................................................................,
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y otras Normas Tributarias, y  en las demás disposiciones de aplicación.

En ......................, a .......... de ................ de ...........

Fdo.: ..............................................................
(Sello de la empresa, en su caso)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
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. Preferencia en la adjudicación.
9.5. Justificación de las obligaciones tributarias y con

la Seguridad Social.
9.6. 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 con-

tratista.
15. Seguros.
16. Penalidades.
17. Régimen de pagos.
18. Recepción.
19. Resolución del contrato.
20. Prerrogativas de la Administración y jurisdicción.

ANEXO I. CUADRO RESÚMEN DE LAS CARACTERISTICAS
DEL CONTRATO.

ANEXO II. ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO.
ANEXO III. DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPA-

CIDAD PARA CONTRATAR.
ANEXO IV. PROPOSICION ECONOMICA.
ANEXO V. PROPUESTA TECNICA.
ANEXO VI. MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA

ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFE-
SIONAL PARA LA ADMISION.

ANEXO VII. AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMA-
CION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CON-
TRATACION

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 Particula-
res, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documen-
tos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se
ajustarán al contenido del presente Pliego cuyas cláusulas se
considerarán parte integrante de los respectivos contratos

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cual-
quiera 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 adquisición de los productos o bienes muebles que
se relacionan en el Anexo II «Especificaciones del suministro».

En el Anexo II se detallan las unidades e importes máxi-
mos 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 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.

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.

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 econó-
micas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, po-
drá consistir parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de
la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos pueda
superar el 50 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 entrega-
dos. 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.
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El expediente de contratación se podrá tramitar anticipa-
damente de acuerdo con las normas vigentes que le sean de
aplicación. En este supuesto, se hará constar tal circunstan-
cia 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 de la fecha reseñada en el citado Anexo I, o, en su
defecto, a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

No obstante, y de acuerdo con la propuesta técnica del
adjudicatario, la Administración podrá aprobar el programa en
el que se incluirán los plazos total y parciales obligatorios.

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
artículos 181 y 182 del TRLCAP, según se especifique en el
Anexo I.

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
técnicas 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 V.

Los licitadores deberán presentar dos sobres, firmados y
cerrados, de forma que se garantice el secreto de su conteni-
do, señalados con los núms. 1 y 2.

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, en caso de tratarse de
una lengua extranjera, por el Ministerio de Asuntos 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,
Propuesta 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 nom-
bre 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 podrán

aportarse en original o mediante copias que tengan carácter de
auténticas conforme a la legislación vigente, a excepción de
aquellos documentos que acrediten la constitución de la garan-
tía provisional, que deberán ser, en todo caso, originales, y se
aportaran 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 9.5 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 artículo 35.5 del TRLCAP el órgano
de contratación podrá exigir la constitución de una garantía pro-
visional que surtirá efectos hasta el momento de la adjudica-
ción. 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, por alguna de las entida-
des autorizadas para operar en España, deberá aportarse el
documento original. Si se constituyera la garantía mediante
seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autori-
zada 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 Delegacio-
nes 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.
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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 artícu-
lo 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. El reconocimiento por parte
del licitador de que su proposición adolece de error, o incon-
sistencia que la hagan inviable tendrán la consideración 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
copia autenticada o testimonio notarial de la escritura de cons-
titución o de modificación, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 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 fun-
dacional, en el que constaren las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Re-
gistro 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
Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de re-
presentación, deberá acompañar copia compulsada, notarial o
administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad.

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 con-
creto en el Anexo VI.

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 Administración
Andaluza, y de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes. Estas circunstancias se encuentran
recogidas en el modelo establecido en el Anexo III «Declaración
responsable de tener capacidad para contratar».

Con carácter voluntario, y para el caso de que resulten
adjudicatarios, los licitadores podrán presentar la documenta-
ción a que se refiere la cláusula 9.5 del presente Pliego, justi-
ficativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias frente al Estado y a la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

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

deberá ajustarse al modelo oficial que figura como Anexo IV,
«Proposición económica», debidamente 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 omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
todo aquello que la Administración estime fundamental para
la oferta.

b) La propuesta técnica incluirá la documentación que se
indica en el Anexo V, y se presentará perfectamente clasifica-
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da por apartados y siguiendo la misma estructura que se con-
tiene en el citado anexo.

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, circunstancia que vendrá reflejada en el
Anexo I, siendo de aplicación en este caso, lo dispuesto con
carácter general en el artículo 81 del TRLCAP.

9.2. Calificación de documentos.
Recibida la documentación, se procederá a su calificación, y

si se observasen defectos u omisiones subsanables en la docu-
mentación presentada, se le comunicará verbalmente a los inte-
resados y se hará público a través del tablón de anuncios del
Registro General de la Consejería de Agricultura y Pesca, conce-
diéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de ex-
clusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no proce-
de a la subsanación de la documentación (art. 81.2 RGLCAP).

Posteriormente se adoptará el oportuno acuerdo sobre la
admisión definitiva de los licitadores a  la vista de las subsana-
ciones 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. Preferencia en la adjudicación.
Tendrán preferencia en la adjudicación aquellas empre-

sas que junto a la acreditación de su solvencia técnica en el
sobre núm. 1 «Documentación general»:

a) Justifiquen tener en la plantilla de sus centros de traba-
jo radicados en Andalucía un número no inferior al 2 por 100
de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 33 por ciento, siempre que las
proposiciones que presenten igualen en sus términos a las
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objeti-
vos que sirvan de base para la adjudicación.

b) Presenten un adecuado compromiso medioambiental,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 120 de la Ley
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medi-
das fiscales y administrativas, siempre que las proposiciones
que presenten igualen en sus términos a las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de
base para la adjudicación.

9.5. 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 con el Estado y con la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

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 electró-
nicas, informáticas y telemáticas por la Administración Gene-
ral del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 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 soli-
citada y expedida por medios electrónicos en los términos es-
tablecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que
se regula la información y atención al ciudadano y la tramita-
ción de procedimientos administrativos por medios electróni-
cos (internet), a través del portal de la Administración de la
Junta de Andalucía http://www.andaluciajunta.es.

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 VII «Autori-
zación 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 justificante de estar dado de

alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corrien-
te 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 acompañarán una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del
citado Impuesto. En caso de no estar obligado, presentará el
licitador declaración responsable sobre este extremo.

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

de contratación, a la vista del informe técnico, formulará pro-
puesta 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.

Una vez adjudicado el contrato, y transcurridos los plazos
para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentación que acompaña a las proposiciones queda-
rá a disposición de los interesados. Transcurridos tres meses
sin que los interesados hayan procedido a retirar la citada do-
cumentación, ésta podrá ser destruida por la Administración.

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-
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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 así se indique en el Anexo I, y atendiendo a las
circunstancias especiales que concurran en el contrato, se pres-
tará además una garantía adicional de hasta un 6% del impor-
te 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 el importe total del anuncio de
licitación y, en su caso, el de la publicación en otros medios de
difusión como gastos que corresponden al adjudicatario.

 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.

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 cuantas

comprobaciones estime conveniente de las calidades de los bie-
nes durante su fabricación y a fijar el procedimiento a seguir en
el reconocimiento del material al tiempo de la entrega.

A estos efectos la Administración contratante tiene la 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 ten-
ga 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 firmará 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 Adminis-
tración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por in-
cumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello
le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

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 Técnicas.

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.
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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 Admi-
nistración.

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, pre-
via prestación de la garantía correspondiente, cuando así lo
autorice la Administración conforme a lo estipulado en el Plie-
go 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 importe 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 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.

Cumplido el plazo de garantía que se indique en el Ane-
xo 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 jurídico del órgano competente, en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, se-
rán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos de los contratos administrati-
vos, serán resueltas por el órgano de contratación competente,
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los
mismos se podrá interponer potestativamente el recurso de re-
posición o el oportuno recurso contencioso-administrativo.

El presente Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares ha sido informado por la Letrada de la Junta de An-
dalucía, Jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca con fecha 12 de febrero de 2004 y aprobado
por el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca por Orden
de 16 de febrero de 2004.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXO I

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

EXPTE. NUM.:
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ANEXO  II

ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO

Objeto del contrato:

Lugar de entrega del suministro:

Relación de bienes que se entregan como pago de parte del precio:
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ANEXO IV

 PROPOSICION ECONOMICA

SOBRE 2

Don/doña ..............................................................................................................................................., mayor  de  edad,
vecino/a de ........................................................................................................................................................... y con DNI
núm. .......................................... en nombre propio o en  representación  de  la empresa ........................................................
............................................................................................................... con domicilio: ................................
.................................................................... ........................ ..................................................................................................,
CIF/NIF núm. ........................................ teléfono ........................... y fax: ........................................, al objeto de participar
en el procedimiento negociado para la contratación del expediente ...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................,
convocado por la Consejería de Agricultura y Pesca, manifiesta lo siguiente:

1. Que conoce y acepta íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y cuantas obligaciones se deriven
como proponente y como adjudicatario si lo fuere.

2. Que se  compromete  a  ejecutar  la  prestación  a  la  que participa con sujeción a los requisitos y condiciones exigidas
por el precio de ..........................................................................................................................................................................……
...............................………………………..........................................................................€ (................. €), que incluye el Im-
puesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato.

En ..........................., a .... de .................... de ........

Fdo. : ...........................................................
(Sello de la empresa, en su caso)

(De exigirse la oferta por lotes se especificarán en este documento, o en cuadro anexo al mismo, los importes o contenidos que
se oferten en cada lote).
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ANEXO V

PROPUESTA TECNICA

SOBRE 2

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, estéti-
cas y funcionales, así como la marca y modelo del bien o de
los lotes ofertados, incluyendo catálogo específico del mate-
rial, 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

MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONOMI-
CA Y FINANCIERA Y TECNICA PARA LA ADMISION

SOBRE 1

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

Medios: ..............................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Criterios de selección: ........................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

2. Solvencia técnica. Art. 18 TRLCAP:

Medios: ..............................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Criterios de selección: ........................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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ANEXO VII

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

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 Consejería de ........................................................ / Organismo Autónomo ...........................................................
(cumplimentar lo que proceda) de la Junta de Andalucía a solicitar la cesión de la información por medios informáticos o
telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no a corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de
Andalucía así como con el Estado a efectos del procedimiento de contratación ..................................................................................
...................................................................................................................................................................................................,
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y otras Normas Tributarias, y  en las demás disposiciones de aplicación.

En ......................, a .......... de ................ de ...........

Fdo.: ..............................................................
(Sello de la empresa, en su caso)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS HOMOLOGADOS

POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

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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6. Capacidad para contratar.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
7. Sistema de adjudicación.
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8.2. Mejora de ofertas.
8.3. Justificación de las obligaciones tributarias y con

la Seguridad Social
8.4. Adjudicación del contrato
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10. Formalización del contrato.

III. EJECUCION DEL CONTRATO.
11. Ejecución del contrato.
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13. Obligaciones laborales, sociales y económicas del con-

tratista.
14. Penalidades.
15. Régimen de pagos.
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ANEXO I. CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS
DEL CONTRATO.

ANEXO II. ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO HOMOLO-
GADO.

ANEXO III. PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO IV. AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMA-

CION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CON-
TRATACION.

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, así como por las condicio-
nes que rigen el correspondiente contrato de Adopción de Tipo
con las empresas adjudicatarias de los suministros homologa-
dos objeto del contrato.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documen-
tos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se
ajustarán al contenido del presente Pliego cuyas cláusulas se
considerarán parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cual-
quiera 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 presente contrato tiene por objeto la compra de los bie-

nes homologados que se detallan en el Anexo II «Especificacio-
nes del suministro homologado», donde se indican unidades,
referencias, marcas, modelos, precios y características técnicas
recogidas en el Catálogo de Suministros Homologados vigente,
o en la oferta singularizada o de campaña sobre Suministros
Homologados aprobada por el órgano de contratación.

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

ción del mismo, de acuerdo con los precios contenidos en el
Catálogo de Suministros Homologados vigente, afectado, en
su caso, por el porcentaje de descuento que figure en el mis-
mo, o, así mismo, de acuerdo con los precios aprobados por
el órgano de contratación para ofertas singularizadas o de cam-
paña sobre Suministros Homologados, e incluirá el IVA y de-
más tributos  que sean de aplicación, así  como cualquier otro
gasto contemplado en el presente pliego, y se abonará con
cargo a la aplicación presupuestaria y anualidades que se se-
ñalen  en el  Anexo I.

El órgano de contratación podrá adjudicar la totalidad del
material objeto del suministro homologado a uno o varios su-
ministradores, según se detalla en el Anexo II.

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.

Para la revisión de precios se estará a lo que, en su caso,
se haya establecido en el correspondiente concurso de Adop-
ción de Tipo.

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.

Cuando se utilice la forma de pago prevista en el art. 187
del TRLCAP, el compromiso del gasto se limitará a la parte del
precio que se abone en efectivo.

El expediente de contratación se podrá tramitar anticipa-
damente de acuerdo con las normas vigentes que le sean de
aplicación. En este supuesto, se hará constar tal circunstan-
cia 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-
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ran establecerse, serán los fijados en el  Anexo I, y comenzará a
contar a partir de la fecha reseñada en el citado Anexo I, o, en
su defecto, 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 hayan acre-
ditado su solvencia económica, financiera y  técnica conforme
a los artículos 16 y 18 del TRLCAP.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

7. Sistema de adjudicación.
El contrato de suministros homologados se adjudicará por

el procedimiento negociado sin publicidad previa, por concu-
rrir la circunstancia de que los bienes a que se refieren han
sido declarados de necesaria uniformidad por la Dirección
General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, para su utilización común por la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y efectuada la Adopción del Tipo de los bienes a adqui-
rir, sus modelos, precios unitarios y empresas suministrado-
ras, previa e independientemente en virtud del concurso públi-
co que se indica en el Anexo I, de conformidad con la letra g)
del artículo 182 del TRLCAP y del Decreto 110/1992, de 16 de
junio, por el que se regula el régimen de adquisición de deter-
minados bienes en la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

8. Procedimiento de adjudicación.
8.1. Documentación.
La empresa seleccionada, en su calidad de contratista en

el concurso de determinación de tipo convocado por la Conse-
jería de Economía y Hacienda, queda eximida de aportar los
documentos acreditativos de su personalidad y representación,
de su capacidad de obrar y de su solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional, por encontrarse depositados los
mismos en la Dirección General de Patrimonio, conforme que-
da recogido en el Catálogo de Bienes Homologados, y en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, deberán aportar, además de la documenta-
ción prevista en la cláusula 8.3 de este Pliego, acreditativa de
continuar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las dispo-
siciones vigentes, la proposición económica que deberá ajus-
tarse al modelo oficial que figura como Anexo III, «Proposición
económica», debidamente firmada y fechada.

8.2. Mejora de ofertas.
En estos procedimientos negociados, se podrá solicitar a

los adjudicatarios que indiquen si mantienen en sus mismos
términos las condiciones para la contratación de los suministros
homologados o si las mejoran, mediante la oportuna propuesta
en tal sentido dirigida a la Dirección General del Patrimonio.

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

La empresa que haya sido seleccionada para la adjudica-
ción, deberá aportar, antes de hacerse efectiva la adjudica-
ción, y en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar
desde el siguiente a su requerimiento, la justificación acredita-
tiva, como se indica a continuación, de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguri-
dad Social.

a) Obligaciones Tributarias con el Estado y con la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

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 electró-
nicas, informáticas y telemáticas por la Administración Gene-
ral del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 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 soli-
citada y expedida por medios electrónicos en los términos es-
tablecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que
se regula la información y atención al ciudadano y la tramita-
ción de procedimientos administrativos por medios electróni-
cos (internet), a través del portal de la Administración de la
Junta de Andalucía http://www.andaluciajunta.es.

En todo caso, el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, podrá acreditarse mediante la cesión por la Administración
competente al órgano de contratación de la información que
acredite que la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo
caso deberá cumplimentar el Anexo IV «Autorización para la
cesión de información relativa a obligaciones tributarias con el
Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedi-
mientos 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 justificante de estar dados de

alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corrien-
te 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. En caso de no estar obligado, presentará el
licitador declaración responsable sobre este extremo.

Las empresas podrán sustituir la documentación acredita-
tiva de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, por la aportación del certi-
ficado expedido por el Registro de Licitadores, acompañado 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 Andalucía.

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

de contratación que potestativamente se haya constituido, for-
mulará una propuesta de adjudicación al órgano de contrata-
ción que haya de adjudicar el contrato.

La propuesta de adjudicación se hará a favor de las em-
presas adjudicatarias en el concurso de Adopción del Tipo y



Página núm. 6.842Página núm. 6.842Página núm. 6.842Página núm. 6.842Página núm. 6.842 BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54 Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004

en relación con los bienes cuya compra o arrendamiento cons-
tituye el objeto del contrato.

La resolución de adjudicación, junto con los Anexos I y II,
será notificada directamente al adjudicatario, sin perjuicio de
su publicación de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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.

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.
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.

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 efectuará

de acuerdo con las condiciones que, en cada caso, se es-
tablezcan en el correspondiente concurso de Adopción del
Tipo.

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  plazo que se indica
en el Anexo I.

La entrega del suministro se efectuará en los lugares de
destino que se indican en el Anexo II.

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 custo-

dia 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,
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o admi-
nistrativa.

15. 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.

16. 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 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, pre-
via prestación de la garantía correspondiente, cuando así lo
autorice la Administración conforme a lo estipulado en el Plie-
go 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 parte del
precio se estará a lo establecido en la cláusula 3 de este Pliego.

Si 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.

17. 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 Ane-

xo I, se procederá a la devolución de la garantía prestada.
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18. Resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato las previstas en los

artículos 111 y 192 del TRLCAP. Asimismo son causas de reso-
lución del contrato de suministros  homologados las siguientes:

a) Suministrar bienes homologados a precio superior al
adjudicado en el concurso de Adopción de Tipo vigente.

b) Suministrar bienes homologados cuyas características
y cualidades no correspondan a las señaladas en el Catálogo
de Suministros Homologados.

c) Incumplir la obligación de guardar sigilo establecida en
la cláusula 11.

Cuando se acuerde la resolución del contrato de suminis-
tro de bienes homologados por causa imputable al contra-
tista, el órgano de contratación decretará la incautación de la
garantía definitiva y lo comunicará a la Dirección General de
Patrimonio a los efectos que procedan respecto al contrato de
Adopción de Tipo.

19. 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, pre-
vio informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretación, modificación y resolución, serán inmediata-
mente 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.

El presente Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares ha sido informado por la Letrada de la Junta de An-
dalucía, Jefa de la Asesoría Jurídica de esta Consejería con
fecha 12 de febrero de 2004 y aprobado por el Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura y Pesca por Orden de 16 de febrero
de 2004.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS HOMOLOGADOS,
POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

ANEXO I

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

EXPTE. NUM.:
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ANEXO II

ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO HOMOLOGADO

Objeto del contrato:

Lugar de entrega del suministro:

Relación de bienes que se entregan como pago de parte del precio:
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ANEXO III

PROPOSICION ECONOMICA

Don/Doña .............................................................................................................................................., mayor de edad,
vecino/a de ........................................................................................................  y con DNI núm. ........................................
en nombre propio o en  representación  de  la empresa .....................................................................................................................
con domicilio: ..................................................................................................................................................................................
............................, CIF/NIF núm. ............................... teléfono ................................................ y fax: .........................................,
al objeto de participar en el procedimiento negociado sin publicidad para la contratación del expediente ...........................
...................................................................................................................................................................................................................,
convocado por la Consejería de Agricultura y Pesca, manifiesta lo siguiente:

1. Que conoce y acepta íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y cuantas obligaciones se deriven
como adjudicatario.

2. Que se  compromete  a  ejecutar  la  prestación  a  la  que participa con sujeción a los requisitos y condiciones exigidas
por el precio de ..................................................................................................……..............................................……………………
…...............€ (...................... €), que incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación , así
como cualquier otro gasto contemplado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato, con la
siguiente distribución, en su caso:

En metálico:                                                                          euros.

En concepto de entrega de bienes:                                           euros.

En ..........................., a .... de .................... de ........

Fdo. : ...........................................................
(Sello de la empresa, en su caso)
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ANEXO  IV

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

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 Consejería de ............................................................... / Organismo Autónomo ...........................................................
(cumplimentar lo que proceda) de la Junta de Andalucía a solicitar la cesión de la información por medios informáticos o
telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no a corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de
Andalucía así como con el Estado a efectos del procedimiento de contratación .................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................., de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y  en las demás disposiciones de
aplicación.

En ......................, a .......... de ................ de ...........

Fdo.: ..............................................................
(Sello de la empresa, en su caso)
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ORDEN de 17 de febrero de 2004, de aprobación
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
modelos-tipo, para los contratos de Consultoría y Asisten-
cia o de Servicios, por el procedimiento abierto median-
te concurso y por el procedimiento negociado.

Por Orden de esta Consejería de 14 de marzo de 2003,
publicada en el BOJA de 28 de marzo, fueron aprobados los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares modelos-tipo,
para los contratos de Consultoría y Asistencia o de Servicios,
por el procedimiento abierto mediante concurso y por el pro-
cedimiento negociado sin publicidad. Sin embargo la poste-
rior aprobación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban medidas fiscales y administrativas, y recien-
tes informes de la Comisión Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa hacen necesario la modificación de los citados mo-
delos-tipo.

Por tanto, por medio de la presente Orden se aprueban
los nuevos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res, modelos-tipo, correspondientes a los contratos de Con-
sultoría y Asistencia y los de Servicios, en las dos modalida-
des que los precedentes de los últimos años señalan como
las más habituales en esta Consejería, es decir, el procedi-
miento abierto mediante concurso y el procedimiento nego-
ciado.

En su virtud, previo informe del Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía y de acuerdo con las atribuciones conferi-
das por el artículo 49.3 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, modelo-tipo, para los contratos de Consultoría
y Asistencia y de Servicios por el procedimiento abierto me-
diante concurso, que se adjunta como Anexo I de la presen-
te Orden.

Segundo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, modelo-tipo, para la contratación de Consultoría
y Asistencia y de Servicios, por el procedimiento negociado
que se adjunta como Anexo II de la presente Orden.

Tercero. La utilización de los Pliegos modelo-tipo que se
aprueban por la presente Orden será obligatoria para los órga-
nos de esta Consejería. Excepcionalmente, si las peculiarida-
des de un determinado contrato así lo exigieran, podrán utili-
zarse Pliegos elaborados especialmente para un expediente.
En este caso los Pliegos deberán respetar la misma estructura
formal que tienen los que se aprueban como tipo, y previa-
mente a su utilización, ser autorizado su uso expresamente
por la Secretaría General Técnica.

Cuarto. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que se ajusten a los que se aprueban por la presente
Orden no requerirán informe previo del Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía.

Quinto. Dejar sin efecto la Orden de 14 de marzo de 2003,
de la Consejería de Agricultura y Pesca, publicada en el BOJA
núm. 60 de 28 de marzo de 2003, de aprobación de los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares modelos-tipo,
para los contratos de Consultoría y Asistencia o de Servicios,
por el procedimiento abierto mediante concurso y por el pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

Sexto. La presente Orden será de aplicación a los expe-
dientes de contratación que se inicien a partir de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como a
aquellos iniciados con anterioridad en los que no se hubiera
producido la aprobación del expediente.

Sevilla, 17 de febrero de 2004

                                                           PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO I

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, modelo-
tipo, para la contratación de Consultoría y Asistencia y de Ser-
vicios por el procedimiento abierto mediante concurso.

ANEXO II

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, modelo-
tipo, para la contratación de Consultoría y Asistencia y de Ser-
vicios, por el procedimiento negociado.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA O DE

SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE
CONCURSO

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. 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. Garantía definitiva.
11. Formalización del contrato.

III. EJECUCION DEL CONTRATO.
12. Director del trabajo.
13. Ejecución del contrato.
14. Obligaciones laborales, sociales y económicas del con-

tratista.
15. Seguros.
16. Penalidades.
17. Régimen de pagos.
18. Recepción.
19. Propiedad de los trabajos realizados
20. Modificación.
21. Resolución del contrato.
22. Prerrogativas de la Administración y jurisdicción.
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ANEXO  I. CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS
DEL CONTRATO.

ANEXO II. CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION Y
BAREMOS DE VALORACION.

ANEXO III. DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPA-
CIDAD DE CONTRATAR.

ANEXO IV. PROPOSICION ECONOMICA.
ANEXO V. DOCUMENTACION TECNICA.
ANEXO VI. VARIANTES O ALTERNATIVAS PREVISTAS.
ANEXO VII. MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA

ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PRO-
FESIONAL PARA LA ADMISION.

ANEXO VIII. ESPECIFICACIONES PARA EL ABONO A CUENTA
DE OPERACIONES PREPARATORIAS.

ANEXO IX. AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMA-
CION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CON-
TRATACION.

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 Particula-
res, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documen-
tos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se
ajustarán al contenido del presente Pliego de cláusulas admi-
nistrativas cuyas cláusulas se considerarán parte integrante
de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cual-
quiera 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 prestación de la consultoría y asistencia o del servi-
cio que se señala en el Anexo I, «Cuadro resumen de caracte-
rísticas del contrato».

3. Precio del contrato.
El presupuesto de licitación  podrá ser máximo o indicati-

vo, según se indique en el Anexo I.
Si el presupuesto establecido es máximo la oferta econó-

mica no podrá superar el presupuesto de licitación.
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.

La determinación del precio será a tanto alzado, por pre-
cios unitarios o por tarifas, de acuerdo con lo que se especifi-
que en el Anexo I y en el pliego de prescripciones técnicas.

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.

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 anticipa-
damente de acuerdo con las normas vigentes que le sean de
aplicación. En este supuesto, se hará constar tal circunstan-
cia 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
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédi-
to adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de-
rivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, exis-
tiendo 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 que en su caso pudieran establecerse, serán los fija-
dos en el Anexo I, y comenzará a contar a partir de la fecha
reseñada en el citado Anexo I, o, en su defecto, a partir del día
siguiente al de la firma del contrato.

No obstante, y de acuerdo con la propuesta técnica del
adjudicatario, la Administración podrá aprobar el programa de
trabajo en el que se incluirán los plazos total y parciales obliga-
torios.

 A tenor de lo dispuesto en el párrafo 1.º del artículo 198
del TRLCAP, por mutuo acuerdo de las partes y con las limita-
ciones establecidas en cuanto a su duración, podrá prorrogarse
el plazo de ejecución del contrato, una vez ponderadas todas
las circunstancias que concurran en el caso, manteniendo los
mismos importes de los precios unitarios que sirvieron de base
para la adjudicación.

Cuando el contrato sea complementario de otro principal
se indicará en al Anexo I el plazo de ejecución a que queda
vinculado.

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 o profesional,
conforme se indica en el presente Pliego.

La finalidad o actividad del adjudicatario deberá tener re-
lación directa con el objeto del contrato, según resulte, en su
caso, de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se
acredite debidamente, debiendo disponer de una organización
con elementos personales y materiales suficientes para la de-
bida ejecución del contrato.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

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

mediante la forma de concurso, con o sin admisión de varian-
tes 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 proposi-

ción, ni individualmente ni como miembro de más de una
unión temporal.
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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,
en el Registro General del órgano de contratación 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.

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.
Los licitadores deberán presentar dos sobres, firmados y

cerrados, de forma que se garantice el secreto de su conteni-
do, señalados con los núms. 1 y 2.

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, que será nombrado por el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores cuando se trate de una lengua ex-
tranjera.

Las prestaciones que integran esta contratación podrán
ser ofertadas 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-
puesta 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 primer
término un índice de su contenido siguiendo la numeración
que se especifica en las cláusulas 8.2.1 y 8.2.2. (art. 80.1
RGLCAP).

En cada uno de los sobres figurará externamente el nom-
bre del licitador, domicilio social, teléfono y fax a efectos de
comunicaciones, así como el título de la consultoría y asis-
tencia o servicio, e incluirá la documentación que a continua-
ción se indica:

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

podrán aportarse en original o mediante copias que tengan
carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a ex-
cepción de aquellos documentos que acrediten la constitu-
ción de la garantía provisional, que deberán ser en todo caso
originales, y se aportarán ordenados tal como se indica a con-
tinuación.

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), e) y g), y 9.6 por la aportación
del certificado expedido por el Registro de Licitadores, acompa-
ñado 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 Lici-
tadores 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.

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, por alguna de las entida-
des autorizadas para operar en España, deberá aportarse el
documento original. Si se constituyera la garantía mediante
seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autori-
zada 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 Delegacio-
nes 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 conforme a lo establecido en el art. 36.2 del TRLCAP, de-
berán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos
comprensiva de la existencia de la garantía global y de la sufi-
ciencia 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. 203.2 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
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 artícu-
lo 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 consideración 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
copia autenticada o testimonio notarial de la escritura de cons-
titución o de modificación, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 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 fun-
dacional, en el que constaren las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Re-
gistro 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
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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 consultoría y asistencia o servi-
cios en el Anexo I.3 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 debe-
rá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata
de un poder especial para un acto concreto no será necesario el
requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de re-
presentación, deberá acompañar copia compulsada, notarial o
administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad.

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

La justificación de la solvencia económica y financiera y
técnica o profesional se acreditará por los medios previstos en
los artículos 16 y 19 del TRLCAP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los cri-
terios de selección se especificarán para cada contrato en con-
creto en el Anexo VII.

e) Certificado de clasificación en contratos de servicios
En los contratos de servicios, cuando así se indique en el

Anexo I, se aportará el certificado de clasificación expedido
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda, acreditativo de estar clasifi-
cada en el grupo, subgrupo y categoría que se indique, acom-
pañado de una declaración responsable de la vigencia de la
misma y de las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento.

La presentación del certificado de clasificación eximirá a
los licitadores de presentar otros documentos probatorios de
su personalidad y capacidad jurídica, así como de la solvencia
indicada en el apartado anterior.

A efecto de lo previsto en la disposición transitoria única
del RGLCAP, en el Anexo I se indicarán los grupos y subgrupos
que corresponda exigir con arreglo a la normativa anterior y a
la vigente.

f) 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.

g) 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 incompati-
bilidades conforme a los artículos 15 a 20 del TRLCAP, así
como de no formar parte de los órganos de gobierno o admi-
nistración persona alguna a las que se refiere la Ley 5/1984,
de 23 de abril, de Incompatibilidad de Altos Cargos de la
Administración Andaluza, y de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes. Estas cir-
cunstancias se encuentran recogidas en el modelo estableci-
do en el Anexo III, «Declaración responsable de tener capaci-
dad para contratar».

Con carácter voluntario, y para el caso de que resulten
adjudicatarios, los licitadores podrán presentar la documenta-
ción a que se refiere la cláusula 9.6 del presente Pliego, justi-
ficativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias frente al Estado y a la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

h) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el

artículo 86.1 del RGLCAP, los licitadores deberán presentar
relación de las empresas pertenecientes al mismo grupo, en-
tendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.

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

deberá ajustarse al modelo oficial que figura como Anexo lV,
«Proposición económica», debidamente 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 omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
todo aquello que la Administración estime fundamental para
la oferta.

b) La  propuesta técnica incluirá la documentación que
se indica en el Anexo V, y se presentará perfectamente clasifi-
cada por apartados y siguiendo la misma estructura que se
contiene 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 VI sobre qué elementos y
en qué condiciones queda autorizada su presentación y si po-
drán 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 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.
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A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura del sobre
núm. 1.

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables
en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente
a los interesados y lo hará público a través del tablón de anun-
cios del Registro General de la Consejería de Agricultura y Pes-
ca, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles
para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia
Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión defini-
tiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la sub-
sanación 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.

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

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. Los sobres que con-
tengan las proposiciones rechazadas no podrán ser abiertos.

9.4. Informes técnicos.
La Mesa de contratación, si lo considera conveniente, re-

mitirá a la Comisión Técnica la documentación del sobre 2, a
fin de que por ésta se realice el estudio de las distintas propo-
siciones presentadas por los licitadores admitidos, el cual de-
berá contener la valoración de las mismas conforme 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 II, «Criterios objetivos de adjudicación
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 II. Este informe junto con la docu-
mentación técnica se elevará a la Mesa de contratación.

9.5. Propuesta de adjudicación.
La Mesa de contratación procederá a formular propuesta

de adjudicación a favor de la proposición más ventajosa o, en su
caso, propuesta de declaración de concurso desierto (art. 87
RGLCAP).

Tendrán preferencia en la adjudicación aquellas empre-
sas que junto a la acreditación de su solvencia técnica en el
sobre núm. 1 «Documentación general»:

a) Justifiquen tener en la plantilla de sus centros de traba-
jo radicados en Andalucía un número no inferior al 2 por 100
de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 33 por ciento, siempre que las
proposiciones que presenten igualen en sus términos a las
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objeti-
vos que sirvan de base para la adjudicación.

b) Presenten un adecuado compromiso medioambiental,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 120 de la Ley
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medi-
das fiscales y administrativas, siempre que las proposiciones
que presenten igualen en sus términos a las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de
base para la adjudicación.

Asimismo, las cooperativas de trabajo asociado y las de
segundo o ulterior grado que las agrupen gozarán de prioridad
en caso de empate para la adjudicación.

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 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 con el Estado y con la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

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 electró-
nicas, informáticas y telemáticas por la Administración Gene-
ral del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 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 soli-
citada y expedida por medios electrónicos en los términos es-
tablecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que
se regula la información y atención al ciudadano y la tramita-
ción de procedimientos administrativos por medios electróni-
cos (internet), a través del portal de la Administración de la
Junta de Andalucía http://www.andaluciajunta.es.

En todo caso, el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, podrá acreditarse mediante la cesión por la Administración
competente al órgano de contratación de la información que
acredite que la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo
caso deberá cumplimentar el Anexo IX «Autorización para la
cesión de información relativa a obligaciones tributarias con el
Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedi-
mientos 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 justificante de estar dado de

alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corrien-
te 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. En caso de no estar obligado, presentará el
licitador declaración responsable sobre este extremo.

9.7. Adjudicación del contrato.
La Mesa de contratación, a la vista del informe técnico,

elevará, junto con las reclamaciones que se hayan presentado
por los licitadores, una propuesta de adjudicación al órgano
de contratación que haya de adjudicar el 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.
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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.

Una vez adjudicado el contrato, y transcurridos los plazos
para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentación que acompaña a las proposiciones queda-
rá a disposición de los interesados. Transcurridos tres meses
sin que los interesados hayan procedido a retirar la citada do-
cumentación, ésta podrá ser destruida por la Administración.

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 así se indique en el Anexo I, y atendiendo a las
circunstancias especiales que concurran en el contrato, se pres-
tará además una garantía adicional de hasta un 6% del impor-
te 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 mar-
zo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las sociedades co-
operativas 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.

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 de-

berá acreditar haber abonado el importe total del anuncio de
licitación y, en su caso, el de la publicación en otros medios de
difusión como gastos que corresponden al adjudicatario.

 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.

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. Director del trabajo.
La Administración podrá designar un Director de los tra-

bajos, cuyas funciones serán, con carácter general, las deriva-
das de la dirección, comprobación, informe y vigilancia de la
correcta realización de los trabajos, así como dar la conformi-
dad a las facturas presentadas y, en especial, las que le asig-
ne el órgano de contratación.

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

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

El Director y sus colaboradores, acompañados por el De-
legado del contratista, tendrán libre acceso a los lugares don-
de se realice la consultoría y asistencia o servicio y a los traba-
jos mismos.

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

13. Ejecución del contrato.
El contratista estará obligado a presentar un programa de

trabajo, cuando así se especifique en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas y con el contenido que en el mismo se indique,
que será aprobado por el órgano de contratación.

La Administración proporcionará al adjudicatario cuantos
datos sean necesarios para la ejecución del contrato, salvo en el
caso de que los mismos formen parte del objeto del contrato.

La realización del trabajo se llevará a cabo con sujeción a
lo previsto en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, y
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación
diere la Administración.

El contratista no podrá sustituir al personal facultativo
adscrito a la realización de los trabajos, sin la expresa autori-
zación del Director de los mismos.

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. Obligaciones laborales, sociales y económicas del
contratista.

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente
del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inhe-
rentes 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 de la consultoría y
asistencia o servicio contratado.

b) Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la
realización del objeto del contrato, incluidos los fiscales.

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 de la consultoría y asistencia o servicio,
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salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una
orden inmediata y directa de la Administración.

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

gatorios, así como un seguro que cubra la responsabilidad
que se deriven en la ejecución del contrato, en los térmi-
nos que, en su caso, se indique en el pliego de prescripcio-
nes técnicas.

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 contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los

precios convenidos, de la parte del contrato realmente ejecu-
tada a satisfacción de la Administración.

El pago del precio se realizará, según se indica en el Ane-
xo I, de una sola vez a la finalización del trabajo, previa com-
probación de cantidades y calidades de la prestación realiza-
da, informe del Director  del  trabajo  y recepción de conformi-
dad, o, parcialmente,  por el sistema de abono a cuenta, pre-
via prestación de la garantía correspondiente, cuando así lo
autorice la Administración conforme a lo estipulado en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas, expidiéndose a favor de la
Empresa las certificaciones correspondientes a los trabajos
realizados.

Si 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.

De conformidad con el artículo 201 del RGLCAP el adju-
dicatario tendrá derecho a percibir a la iniciación de la ejecu-
ción del contrato hasta un 20 por 100 del importe total del
mismo, como abono a cuenta para la financiación de las
operaciones preparatorias, debiéndose asegurar el referido
pago mediante la prestación de garantía. Las especificacio-
nes para su abono para cada contrato en concreto se indica-
rán en el Anexo VIII:

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.

18. Recepción.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas se indicará, en su

caso, el lugar de entrega del objeto del contrato.
La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo

con lo previsto en los artículos 110 y 213 del TRLCAP.
La constatación de la correcta ejecución del objeto del

contrato se acreditará mediante certificación expedida por el
director de los trabajos.

Una vez efectuada la recepción de la totalidad del traba-
jo, o, cumplido el plazo de garantía que, en su caso, se indi-
que en el anexo I, se procederá a la devolución de la garantía
prestada.

19. Propiedad de los trabajos realizados.
Quedarán en propiedad de la Junta de Andalucía tanto la

consultoría y asistencia o servicio recibidos como los dere-

chos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad indus-
trial y comercial, reservándose la Administración su utilización,
no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u
otro uso no autorizado expresamente por la Administración de
la Junta de Andalucía, y ésta, en consecuencia, podrá recabar
en cualquier momento la entrega de los documentos o mate-
riales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o
procedimientos.

El contratista tendrá la obligación de proporcionar en so-
porte informático a la Administración todos los datos, cálcu-
los, procesos y procedimientos empleados durante la elabora-
ción de los trabajos.

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

20. Modificación.
Ni el contratista ni el Director de la consultoría y asis-

tencia o servicio podrán introducir o ejecutar modificación
alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación
previa y, en su caso, del presupuesto correspondiente por el
órgano de contratación. Las modificaciones que no estén de-
bidamente autorizadas por la Administración originarán res-
ponsabilidad en el contratista, el cual estará obligado a reha-
cer la parte de los mismos que resulte afectada por aquéllas
sin abono alguno.

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

artículos 111 y 214 del TRLCAP, con los derechos que se esta-
blecen en los mismos.

Asimismo, constituirán causas de resolución del contrato
imputables al contratista:

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo
establecida en el párrafo 4 de la cláusula 13 de este Pliego.

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

Se entenderá producido el abandono cuando la pres-
tación no se desarrolle con la regularidad adecuada o con
los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante,
cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de
declarar la resolución, requerirá al contratista para que re-
gularice la situación en el plazo de cinco días a contar del
requerimiento.

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

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los
términos establecidos, facultará a la Administración para dar
por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y
perjuicios y demás efectos que procedan conforme a la nor-
mativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidia-
ria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando
la ejecución de la asistencia técnica por sí o a través de las
personas o empresas que determine, a costa del contratista.
El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto
alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del
contratista.

22. 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
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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, en el ejercicio de sus prerrogati-
vas de interpretación, modificación y resolución, serán inme-
diatamente 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.

El presente Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares ha sido informado por la Letrada de la Junta de An-
dalucía, Jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, con fecha 23 de enero de 2004, y aprobado
por el  Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca por Orden
de 17 de febrero de 2004.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA
O DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CONCURSO

ANEXO I

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

EXPTE. NUM.:
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ANEXO II

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION Y BAREMOS DE VALORACION

La valoración de los criterios objetivos se especificará por orden decreciente de importancia, señalando a cada uno de ellos
la ponderación que se le atribuya.

Cada criterio se puntuará entre 0 y 10 puntos y el resultado se multiplicará por las ponderaciones establecidas respectiva-
mente para cada uno de los criterios de adjudicación.

Se incluirán, en su caso los límites que permitan apreciar que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia
de ofertas desproporcionadas o temerarias.
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ANEXO III

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

SOBRE 1

Don/doña ................................................................................................................................................., mayor de edad,
vecino/a de .................................................................................................................... y con DNI núm. .......................................
en nombre propio o en  representación  de  la empresa ..............................................................................................................
con domicilio: ................................................................................................................................................................................
............................................., CIF/NIF núm. ..................................... teléfono ........................... y fax: ........................................,
al objeto de participar en  el  concurso para la contratación del expediente ................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................., convocado por la Consejería de
Agricultura y Pesca, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

- 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 Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Administración Andaluza.

- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

En …….......….................….., a…......... de ……......…………..de ..............

Fdo.: ......................................................
(Sello de la empresa, en su caso)
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ANEXO IV

PROPOSICION ECONOMICA

SOBRE 2

Don/doña ................................................................................................................................................., mayor  de  edad,
vecino/a de ................................................................................................. y con DNI núm. ..............................................
en nombre propio o en  representación  de  la empresa ...............................................................................................................
con domicilio: .......................................................................................................................................................................,
CIF/NIF núm. .................................. teléfono .................................... y fax: ............................ ...................., al objeto de
participar en  el  concurso para la contratación del expediente ..................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................., convocado por la Consejería de
Agricultura y Pesca, manifiesta lo siguiente:

1. Que conoce y acepta íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y cuantas obligaciones se deriven
como proponente y como adjudicatario si lo fuere.

2. Que se compromete a ejecutar la prestación a  la que concursa con sujeción a los requisitos y condiciones exigidas  por
el precio de ......................................................................................................................................……..............
.................………………………..........................................................................€ (................. €), que incluye el Impuesto so-
bre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares que rigen el contrato.

En ................................, a ....................... de ........................... de ...............

Fdo. : ...........................................................
(Sello de la empresa, en su caso)

(De exigirse la oferta por lotes se especificarán en este documento, o en cuadro anexo al mismo, los importes o contenidos que
se oferten en cada lote).
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ANEXO V

PROPUESTA TECNICA

SOBRE 2

La documentación técnica comprenderá la siguiente:

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

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

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

d) Propuesta de mejoras,  por considerar que pueden
convenir a la realización de la consultoría y asistencia o servi-
cio, entendiendo por tales los incrementos tanto en calidad
como en cantidad de la prestación objeto del contrato y sin
que los mismos tengan repercusión económica sobre el precio
ofertado. En ningún caso, las mejoras tendrán la considera-
ción de variantes o alternativas tal como se especifica en la
cláusula 8.2.2.

e) Documentos originales o copias autorizadas precisas
para la valoración del concurso de acuerdo con los criterios
indicados en el Anexo II.

g) ..............

ANEXO VI

VARIANTES O ALTERNATIVAS PREVISTAS

SOBRE 2

1. Elementos:

2. Condiciones:

3. Repercusión económica:

ANEXO VII

MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONOMI-
CA Y FINANCIERA Y TECNICA PARA LA ADMISION

SOBRE 1

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

Medios: .............................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Criterios de selección:........................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP:

Medios: .............................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Criterios de selección:........................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

ANEXO VIII

ESPECIFICACIONES PARA EL ABONO A CUENTA POR
OPERACIONES PREPARATORIAS

SOBRE 2

a) Operaciones preparatorias susceptibles de abonos a
cuenta:

b) Exigencia, en su caso, de un programa de trabajo:

c) Criterios y forma de valoración de las operaciones pre-
paratorias:

d) Plan de amortización de los abonos a cuenta:
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ANEXO  IX

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

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 Consejería de .............................................................../Organismo Autónomo ........................................................
(cumplimentar lo que proceda) de la Junta de Andalucía 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 Comunidad Autónoma de
Andalucía así como con el Estado a efectos del procedimiento de contratación ................................................................................
......................................................................................, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y  en las demás disposiciones de
aplicación.

En ......................, a .......... de ................ de ...........

Fdo.: ..............................................................
(Sello de la empresa, en su caso)



Página núm. 6.862Página núm. 6.862Página núm. 6.862Página núm. 6.862Página núm. 6.862 BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54 Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA O DE

SERVICIOS 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.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. Garantía definitiva.
11. Formalización del contrato.

III. EJECUCION DEL CONTRATO.
12. Director del trabajo.
13. Ejecución del contrato.
14. Obligaciones laborales, sociales y económicas del con-

tratista.
15. Seguros.
16. Penalidades.
17. Régimen de pagos.
18. Recepción.
19. Propiedad de los trabajos realizados
20. Modificación.
21. Resolución del contrato.
22. Prerrogativas de la Administración y jurisdicción.

ANEXO I. CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS
DEL CONTRATO.

ANEXO II. DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPA-
CIDAD DE CONTRATAR.

ANEXO III. PROPOSICION ECONOMICA.
ANEXO IV. PROPUESTA TECNICA.
ANEXO V. MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA

ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PRO-
FESIONAL PARA LA ADMISION.

ANEXO VI. ESPECIFICACIONES PARA EL ABONO A CUENTA
POR OPERACIONES PREPARATORIAS.

ANEXO VII. AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMA-
CION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CON-
TRATACION.

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 Particula-
res, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documen-
tos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se
ajustarán al contenido del presente Pliego de cláusulas admi-
nistrativas cuyas cláusulas se considerarán parte integrante
de los respectivos contratos

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cual-
quiera 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 prestación de la consultoría y asistencia o del servi-
cio que se señala en el Anexo I, «Cuadro resumen de las ca-
racterísticas del contrato».

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.

La oferta económica no podrá superar el presupuesto de
licitación.

La determinación del precio será a tanto alzado, por pre-
cios unitarios o por tarifas, de acuerdo con lo que se especifi-
que en el Anexo I y en el pliego de prescripciones técnicas.

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.

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 anticipa-
damente de acuerdo con las normas vigentes que le sean de
aplicación. En este supuesto, se hará constar tal circunstan-
cia 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 que en su caso pudieran establecerse, serán los fija-
dos en el Anexo I, y comenzará a contar a partir de la fecha
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reseñada en el citado Anexo I, o, en su defecto, a partir del día
siguiente al de la firma del contrato.

No obstante, y de acuerdo con la propuesta técnica del adju-
dicatario, la Administración podrá aprobar el programa de trabajo
en el que se incluirán los plazos total y parciales obligatorios.

 A tenor de lo dispuesto en el párrafo 1.º del artículo 198
del TRLCAP, por mutuo acuerdo de las partes y con las limita-
ciones establecidas en cuanto a su duración, podrá prorrogarse
el plazo de ejecución del contrato, una vez ponderadas todas
las circunstancias que concurran en el caso, manteniendo los
mismos importes de los precios unitarios que sirvieron de base
para la adjudicación.

Cuando el contrato sea complementario de otro principal
se indicará en el Anexo I el plazo de ejecución a que queda
vinculado.

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 o profesional,
conforme se indica en el presente Pliego.

La finalidad o actividad del adjudicatario deberá tener re-
lación directa con el objeto del contrato, según resulte, en su
caso, de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se
acredite debidamente, debiendo disponer de una organización
con elementos personales y materiales suficientes para la de-
bida ejecución del contrato.

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
artículos 209 y 210 del TRLCAP, según se especifique en el
Anexo I.

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,
en el Registro General del órgano de contratación 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.

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
técnicas 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 IV.

Los licitadores deberán presentar dos sobres, firmados y
cerrados, de forma que se garantice el secreto de su conteni-
do, señalados con los núms. 1 y 2.

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, que será nombrado por el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores cuando se trate de una lengua ex-
tranjera.

Las prestaciones que integran esta contratación podrán
ser ofertadas 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-
puesta 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 primer
término un índice de su contenido siguiendo la numeración
que se especifica en las cláusulas 8.2.1 y 8.2.2 (art. 80.1
RGLCAP).

En cada uno de los sobres figurará externamente el nom-
bre del licitador, domicilio social, teléfono y fax a efectos de
comunicaciones, así como el título de la consultoría y asis-
tencia o servicio, e incluirá la documentación que a continua-
ción 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 conforme a la legislación vigente, a excep-
ción 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), e) y g), y 9.5 por la aporta-
ción del certificado expedido por el Registro de Licitadores,
acompañado de una declaración expresa responsable, emiti-
da por el licitador o cualquiera de sus representantes con fa-
cultades 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
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.

De conformidad con el artículo 35.5 del TRLCAP el órgano
de contratación podrá exigir la constitución de una garantía pro-
visional que surtirá efectos hasta el momento de la adjudica-
ción. 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, por alguna de las entida-
des autorizadas para operar en España, deberá aportarse el
documento original. Si se constituyera la garantía mediante
seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autori-
zada 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 Delegacio-
nes 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-



Página núm. 6.864Página núm. 6.864Página núm. 6.864Página núm. 6.864Página núm. 6.864 BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54BOJA núm. 54 Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004Sevilla, 18 de marzo 2004

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 conforme a lo establecido en el art. 36.2 del TRLCAP, de-
berán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos
comprensiva de la existencia de la garantía global y de la sufi-
ciencia 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 artícu-
lo 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. El reconocimiento por parte
del licitador de que su proposición adolece de error, o incon-
sistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración 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
copia autenticada o testimonio notarial de la escritura de cons-
titución o de modificación, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 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 fun-
dacional, en el que constaren las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Re-
gistro 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 consultoría y asistencia o servi-
cios en el Anexo I.3 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
Mercantil.

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

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

La justificación de la solvencia económica y financiera y
técnica o profesional se acreditará por los medios previstos en
los artículos 16 y 19 del TRLCAP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los cri-
terios de selección se especificarán para cada contrato en con-
creto en el Anexo V.

e) Certificado de clasificación en contratos de servicios
En los contratos de servicios, cuando así se indique en el

Anexo I, se aportará el certificado de clasificación expedido
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda, acreditativo de estar clasifi-
cada en el grupo, subgrupo y categoría que se indique, acom-
pañado de una declaración responsable de la vigencia de la
misma y de las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento.

La presentación del certificado de clasificación eximirá a
los licitadores de presentar otros documentos probatorios de
su personalidad y capacidad jurídica, así como de la solvencia
indicada en el apartado anterior.

A efecto de lo previsto en la disposición transitoria única
del RGLCAP, en el Anexo I se indicaran los grupos y subgrupos
que corresponda exigir con arreglo a la normativa anterior y a
la vigente.

f) 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.

g) Declaración responsable.
Asimismo, deberán presentar declaración responsable, otor-

gada ante autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado, de tener plena capacidad de obrar y no
estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades confor-
me a los artículos 15 a 20 del TRLCAP, así como de no formar
parte de los órganos de gobierno o administración persona algu-
na a las que se refiere la Ley 5/1984, de 23 de abril, de Incom-
patibilidad de Altos Cargos de la Administración Andaluza, y de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposi-
ciones vigentes. Estas circunstancias se encuentran recogidas
en el modelo establecido en el Anexo II, «Declaración responsa-
ble de tener capacidad para contratar».

Con carácter voluntario, y para el caso de que resulten
adjudicatarios, los licitadores podrán presentar la documenta-
ción a que se refiere la cláusula 9.5 del presente Pliego, justi-
ficativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
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gaciones tributarias frente al Estado y a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes.

8.2.2. Sobre núm. 2. Título: Proposición económica y técnica.

a) En este sobre se incluirá la proposición económica que
deberá ajustarse al modelo oficial que figura como Anexo IIl,
«Proposición económica», debidamente 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.

b) La propuesta técnica incluirá la documentación que
se indica en el Anexo IV, y se presentará perfectamente clasi-
ficada por apartados y siguiendo la misma estructura que se
contiene en el citado anexo.

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 Secre-
tario de la Mesa de contratación, si ésta, potestativamente, se
hubiera constituido, circunstancia que vendrá reflejada en el
Anexo I, siendo de aplicación en este caso, lo dispuesto con
carácter general en el artículo 81 del TRLCAP.

9.2. Calificación de documentos.
Recibida la documentación, se procederá a su calificación, y

si se observasen defectos u omisiones subsanables en la docu-
mentación presentada, se le comunicará verbalmente a los inte-
resados y se hará público a través del tablón de anuncios del
Registro General de la Consejería de Agricultura y Pesca, conce-
diéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclu-
sión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a
la subsanación de la documentación (art. 81.2 RGLCAP).

Posteriormente se adoptará el oportuno acuerdo sobre la
admisión definitiva de los licitadores a  la vista de las subsa-
naciones 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. Preferencia en la adjudicación.
Tendrán preferencia en la adjudicación aquellas empre-

sas que junto a la acreditación de su solvencia técnica en el
sobre núm. 1 «Documentación general»:

a) Justifiquen tener en la plantilla de sus centros de tra-
bajo radicados en Andalucía un número no inferior al 2 por
100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por ciento, siempre que las
proposiciones que presenten igualen en sus términos a las
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objeti-
vos que sirvan de base para la adjudicación.

b) Presenten un adecuado compromiso medioambien-
tal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 120 de la Ley
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medi-
das fiscales y administrativas, siempre que las proposiciones
que presenten igualen en sus términos a las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de
base para la adjudicación.

9.5. 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 con el Estado y con la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Deberá aportar certificación positiva expedida por la Agencia
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 de-
claraciones 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 Decreto 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 soli-
citada y expedida por medios electrónicos en los términos es-
tablecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que
se regula la información y atención al ciudadano y la tramita-
ción de procedimientos administrativos por medios electróni-
cos (internet), a través del portal de la Administración de la
Junta de Andalucía http://www.andaluciajunta.es.

En todo caso, el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, podrá acreditarse mediante la cesión por la Administración
competente al órgano de contratación de la información que
acredite que la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo
caso deberá cumplimentar el Anexo VII «Autorización para la
cesión de información relativa a obligaciones tributarias con el
Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedi-
mientos 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 justificante de estar dado de

alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corrien-
te 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. En caso de no estar obligado, presentará el
licitador declaración responsable sobre este extremo.

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

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

Una vez adjudicado el contrato, y transcurridos los plazos
para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentación que acompaña a las proposiciones queda-
rá a disposición de los interesados. Transcurridos tres meses
sin que los interesados hayan procedido a retirar la citada do-
cumentación, ésta podrá ser destruida por la Administración.

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 así se indique en el Anexo I, y atendiendo a las
circunstancias especiales que concurran en el contrato, se pres-
tará además una garantía adicional de hasta un 6% del impor-
te de adjudicación.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de mar-
zo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las sociedades coope-
rativas andaluzas que participen en los procedimientos de contra-
tación o contraten efectivamente con las Administraciones Públi-
cas radicadas en Andalucía, sólo tendrán que aportar el veinticin-
co 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 de-

berá acreditar haber abonado el importe total del anuncio de
licitación y, en su caso, el de la publicación en otros medios de
difusión como gastos que corresponden al adjudicatario.

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.

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. Director del trabajo.
La Administración podrá designar un Director de los tra-

bajos, cuyas funciones serán, con carácter general, las deriva-
das de la dirección, comprobación, informe y vigilancia  de  la
correcta realización de los trabajos, así como dar la conformi-
dad a las facturas presentadas y, en especial, las que le asig-
ne el órgano de contratación.

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

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

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

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

13. Ejecución del contrato.
El contratista estará obligado a presentar un programa de

trabajo, cuando así se especifique en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas y con el contenido que en el mismo se indique,
que será aprobado por el órgano de contratación.

La Administración proporcionará al adjudicatario cuan-
tos datos sean necesarios para la ejecución del contrato, salvo
en el caso de que los mismos formen parte del objeto del
contrato.

La realización del trabajo se llevará a cabo con sujeción a
lo previsto en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, y
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación
diere la Administración.

El contratista no podrá sustituir al personal facultativo
adscrito a la realización de los trabajos, sin la expresa autori-
zación del Director de los mismos.

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. Obligaciones laborales, sociales y económicas del
contratista.

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente
del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inhe-
rentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

En general, el contratista responderá de cuantas obligacio-
nes le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como
del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la rela-
ción 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 cual-
quier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna
de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Adminis-
tración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por in-
cumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello
le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

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 de la consultoría y
asistencia o servicio contratado.

b) Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la
realización del objeto del contrato, incluidos los fiscales.

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 de la consultoría y asistencia o servicio,
salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una
orden inmediata y directa de la Administración.

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

rios, así como un seguro que cubra la responsabilidad que se
deriven en la ejecución del contrato, en los términos que, en
su caso, se indiquen en el pliego de prescripciones técnicas.
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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 contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los

precios convenidos, de la parte del contrato realmente ejecu-
tada a satisfacción de la Administración.

 El pago del precio se realizará, según se indica en el Ane-
xo I, de una sola vez a la finalización del trabajo, previa compro-
bación de cantidades y calidades de la prestación realizada, in-
forme del Director del trabajo y recepción de conformidad, o,
parcialmente, por el sistema de abono a cuenta, previa presta-
ción de la garantía correspondiente, cuando así lo autorice la
Administración conforme a lo estipulado en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, expidiéndose a favor de la Empresa las cer-
tificaciones correspondientes a los trabajos realizados.

Si 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.

De conformidad con el artículo 201 del RGLCAP el adjudi-
catario tendrá derecho a percibir a la iniciación de la ejecución
del contrato hasta un 20 por 100 del importe total del mismo,
como abono a cuenta para la financiación de las operaciones
preparatorias, debiéndose asegurar el referido pago mediante
la prestación de garantía. Las especificaciones para su abono
para cada contrato en concreto se indicarán en el Anexo VI:

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.

18. Recepción.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas se indicará, en su

caso, el lugar de entrega del objeto del contrato.
La recepción del objeto del contrato se efectuará de acuer-

do con lo previsto en los artículos 110 y 213 del TRLCAP.
La constatación de la correcta ejecución del objeto del

contrato se acreditará mediante certificación expedida por el
director de los trabajos.

Una vez efectuada la recepción de la totalidad del trabajo,
o, cumplido el plazo de garantía que, en su caso, se indique en
el Anexo I, se procederá a la devolución de la garantía prestada.

19. Propiedad de los trabajos realizados.
Quedarán en propiedad de la Junta de Andalucía tanto la

consultoría y asistencia o servicio recibidos como los derechos
inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y co-
mercial, reservándose la Administración su utilización, no pudien-
do ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no
autorizado expresamente por la Administración de la Junta de
Andalucía, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier
momento la entrega de los documentos o materiales que la inte-
gren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

El contratista tendrá la obligación de proporcionar en so-
porte informático a la Administración todos los datos, cálcu-
los, procesos y procedimientos empleados durante la elabora-
ción de los trabajos.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelec-
tual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva a la

Administración, salvo en el caso de derechos preexistentes, en
los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.

20. Modificación.
Ni el contratista ni el Director de la consultoría y asistencia

o servicio podrán introducir o ejecutar modificación alguna en el
objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su caso,
del presupuesto correspondiente por el órgano de contratación.
Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por
la Administración originarán responsabilidad en el contratista, el
cual estará obligado a rehacer la parte de los mismos que resul-
te afectada por aquéllas sin abono alguno.

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

artículos 111 y 214 del TRLCAP, con los derechos que se esta-
blecen en los mismos.

Asimismo, constituirán causas de resolución del contrato
imputables al contratista:

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo
establecida en el párrafo 4 de la cláusula 13 de este Pliego.

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

Se entenderá producido el abandono cuando la presta-
ción no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los
medios humanos o materiales precisos para la normal ejecu-
ción del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando
se dé este supuesto, la Administración, antes de declarar la
resolución, requerirá al contratista para que regularice la situa-
ción en el plazo de cinco días a contar del requerimiento.

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

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los
términos establecidos, facultará a la Administración para dar
por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y per-
juicios y demás efectos que procedan conforme a la normati-
va aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, rea-
lizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecu-
ción de la asistencia técnica por sí o a través de las personas
o empresas que determine, a costa del contratista. El importe
de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y
sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista.

22. 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, en el ejercicio de sus prerrogati-
vas de interpretación, modificación y resolución, serán inme-
diatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos de los contratos administrati-
vos, serán resueltas por el órgano de contratación competente,
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los
mismos se podrá interponer potestativamente el recurso re repo-
sición o el oportuno recurso contencioso-administrativo.

El presente Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares ha sido informado por la Letrada de la Junta de An-
dalucía, Jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, con fecha 12 de febrero de 2004, y aprobado
por el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca por Orden
de 17 de febrero de 2004.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA
O DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXO I

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

   EXPTE. NUM.:
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ANEXO II

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

SOBRE 1

Don/doña ............................................................................................................................................... mayor de edad,
vecino/a de .......................................................................................................................................................... y con DNI
núm. .............................................. en nombre propio o en representación de la empresa ..............................................................
................................................................................................................................ con domicilio: ............................
......................................................................................................................................................................., CIF/NIF núm.
..................................................................... teléfono .................................................. y fax: ......................................................,
al objeto de participar en  el procedimiento negociado para la contratación del expediente ...............................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................,
convocado por la Consejería de Agricultura y Pesca, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

- 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 Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Administración Andaluza.

- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

En ……...........................…….., a ........................…. de …………...........…….. de ......................

Fdo.: ......................................................
(Sello de la empresa, en su caso)
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ANEXO III

PROPOSICION ECONOMICA

SOBRE 2

Don/doña ................................................................................................................................................., mayor  de  edad,
vecino/a de ...................................................................................................................... y con DNI núm.
......................................................................... en nombre propio o en representación de la empresa ........................................
................................................................................................................................................................. con domicilio:
...................................................................................., CIF/NIF núm. ......................................... teléfono ....................................
y fax: ......................................., al objeto de participar en el procedimiento negociado para la contratación del expediente
......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
convocado por la Consejería de Agricultura y Pesca, manifiesta lo siguiente:

1. Que conoce y acepta íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y cuantas obligaciones se deriven
como proponente y como adjudicatario si lo fuere.

2. Que se  compromete  a  ejecutar  la  prestación  a  la  que participa con sujeción a los requisitos y condiciones exigidas
por  el  precio  de .................................................................................................. € (................. €), que incluye el Impuesto
sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación , así como cualquier otro gasto contemplado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato.

En ..........................., a .... de .................... de ........

Fdo. : ...........................................................
(Sello de la empresa, en su caso)

(De exigirse la oferta por lotes se especificarán en este documento, o en cuadro anexo al mismo, los importes o contenidos que
se oferten en cada lote).
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ANEXO IV

PROPUESTA TECNICA

SOBRE 2

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

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

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

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

d) Propuesta de mejoras, por considerar que pueden con-
venir a la realización de la consultoría y asistencia o servicio,
entendiendo por tales los incrementos tanto en calidad como
en cantidad de la prestación objeto del contrato y sin que los
mismos tengan repercusión económica sobre el precio ofertado.

e) Otra documentación a presentar.

ANEXO V

MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONOMI-
CA Y FINANCIERA Y TECNICA PARA LA ADMISION

SOBRE 1

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

Medios: ..............................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................

Criterios de selección: ........................................................
.........................................................................................................
..........................................................................................................

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP:

Medios: ..............................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................

Criterios de selección: ........................................................
.........................................................................................................
..........................................................................................................

ANEXO VI

ESPECIFICACIONES PARA EL ABONO A CUENTA POR
OPERACIONES PREPARATORIAS

SOBRE 2

a) Operaciones preparatorias susceptibles de abonos a
cuenta: .....................................................................................
..........................................................................................................

b) Exigencia, en su caso, de un programa de trabajo: .........
..........................................................................................................

c) Criterios y forma de valoración de las operaciones pre-
paratorias: .................................................................................
..........................................................................................................

d) Plan de amortización de los abonos a cuenta: ................
..........................................................................................................
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ANEXO  VII

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

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 Consejería de ................................................................... / Organismo Autónomo .....................................................
(cumplimentar lo que proceda) de la Junta de Andalucía 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 Comunidad Autónoma de
Andalucía así como con el Estado a efectos del procedimiento de contratación ............................................................................
....................................................................................................................................................................................................,
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y otras Normas Tributarias, y  en las demás disposiciones de aplicación.

En .........................................., a ...................... de .............................. de ...........

Fdo.: ..............................................................
(Sello de la empresa, en su caso)
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 23 de febrero de 2004, por la que se
autoriza el cambio de titularidad al Centro Privado de
Educación Especial Arco-Auxilia de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Miguel
Soriano Sánchez, en su calidad de Vicepresidente de la «Funda-
ción Auxilia Sevilla», nueva entidad titular del Centro Privado de
Educación Especial «Arco Auxilia», con domicilio en C/ Patricio
Sáenz, núm. 15-A de Sevilla, en solicitud de cambio de titularidad
de «Asociación Auxilia» a favor de la «Fundación Auxilia Sevilla».

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla.

Resultando que el centro con código 41009691, tiene au-
torización definitiva para 3 unidades de Educación Básica Es-
pecial para 30 puestos escolares y 1 unidad de Educación
Especial Aprendizaje de Tareas para 15 puestos escolares, por
Orden de 4 de febrero de 1993 (BOJA del 9 de marzo).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Educa-
tiva, aparece debidamente acreditada, la titularidad del Cen-
tro «Arco-Auxilia», a favor de la «Asociación Auxilia»;

Resultando que don Francisco Serra Rodríguez y don Mi-
guel Soriano Sánchez, mediante escritura de cesión otorgada
ante el notario de Sevilla don Juan Gualberto Pemán Medina,
bajo el núm. 1638 de su protocolo, cede la titularidad del refe-
rido centro a favor de la «Fundación Auxilia Sevilla», quedando
representada por don Miguel Soriano Sánchez, que la acepta;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre); la Orden de 26 de marzo de 1981, por la que se aprue-
ban los programas de necesidades para la redacción de los pro-
yectos de construcción y adaptación de centros de Educación
Especial (BOE del 6 de abril); la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE del 24 de di-
ciembre); el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que
impartan enseñanzas de régimen general (BOE del 10 de di-
ciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que
se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE del 28 de
junio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Ré-
gimen General (BOJA del 20 de junio);

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia;

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder el cambio de titularidad al Centro Pri-
vado «Arco Auxilia», que en lo sucesivo la ostentará la «Funda-
ción Auxilia Sevilla», que como cesionaria queda subrogada
en la totalidad de las obligaciones y cargas que afectan al Cen-
tro, cuya titularidad se le reconoce, y muy especialmente las
relacionadas con las ayudas y préstamos que el Centro pueda
tener concedido por la Administración Educativa, así como
aquéllas que les correspondan en el orden docente y las que
se derivan de la vigente legislación laboral, quedando con la
configuración que a continuación se especifica:

Denominación Genérica: Centro de Educación Especial.
Denominación Específica: Arco-Auxilia.

Código de Centro: 41009691.
Domicilio: C/Patricio Sáenz, núm. 15-A.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Fundación Auxilia Sevilla.
Composición Resultante: 3 unidades de Educación Básica
Especial para 30 puestos escolares y 1 unidad de Educación
Especial Aprendizaje de Tareas para 15 puestos escolares.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcio-
namiento del Centro.

Segundo. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuan-
do haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Tercero. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,  ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 23 de febrero de 2004

                                                         CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de febrero de 2004, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro Privado de Educación Infantil
Bética de Córdoba.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Francisca Feria Martín, en su calidad de representante de
«Asociación Civil, Institución Teresiana», entidad titular de
los centros docentes privados de Educación Preescolar, Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria «Bética», con domi-
cilio en C/Vandalino, núm. 4 de Córdoba, en solicitud de
ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento
del mencionado centro en 4 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) y supresión de 2 unidades de Bachillerato en la
modalidad de Tecnología;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia en Córdoba;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación y del Departamento Técnico de Construc-
ciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial;

Resultando que con código 14002145, hay autorizados
tres centros: de Educación Preescolar con 2 unidades de Pár-
vulos para 80 puestos escolares por Orden de 16 de octubre
de 1980, de Educación Primaria con 18 unidades para 450
puestos escolares y de Educación Secundaria con 12 unida-
des de Educación Secundaria Obligatoria para 360 puestos
escolares y 6 unidades de Bachillerato (2 unidades de la mo-
dalidad de Ciencias de la Naturaleza y la Salud para 70 pues-
tos escolares, 2 unidades de la modalidad de Humanidades y
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Ciencias Sociales para 70 puestos escolares y 2 unidades de
la modalidad de Tecnología para 70 puestos escolares), por
Orden de 21 de febrero de 1997 (BOJA del 25 de marzo);

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección  General de Planificación y Ordenación Educa-
tiva aparece que la titularidad de los Centros la ostenta la
«Asociación Civil, Institución Teresiana».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE del 24 de diciembre); el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se estable-
cen los requisitos mínimos de los Centros que impartan ense-
ñanzas escolares de régimen general (BOE del 10 de diciem-
bre); el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se
establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE del 28
de junio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autoriza-
ciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas
de Régimen General (BOJA del 20 de junio);

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
ampliación de la autorización para el segundo ciclo de la edu-
cación infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe
entenderse para educación infantil.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia;

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 4 unidades de Educación Infan-
til  para 100 puestos escolares y la supresión de 2 unidades
de Bachillerato en la modalidad de Tecnología para 70 pues-
tos escolares a los centros docentes privados «Bética», que-
dando con la autorización definitiva que se describe a conti-
nuación:

Denominación Genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación Específica: Bética.
Código de Centro: 14002145.
Domicilio: C/ Vandalino, núm. 4.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Titular: Asociación Civil, Institución Teresiana.
Composición Resultante: 6 unidades de Educación Infantil para
150 puestos escolares.

Denominación Genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación Específica: Bética.
Código de Centro: 14002145.
Domicilio: C/ Vandalino, núm. 4.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Titular: Asociación Civil, Institución Teresiana.
Composición Resultante: 18 unidades de Educación Primaria
para 450 puestos escolares.

Denominación Genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación Específica: Bética.
Código de Centro: 14002145.

Domicilio: C/ Vandalino, núm. 4.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Titular: Asociación Civil, Institución Teresiana.
Composición Resultante:

- 12 unidades de Educación Secundaria Obligatoria para
360 puestos escolares.

-  4 unidades de Bachillerato, modalidades:

2 unidades en la modalidad de Ciencias de la Naturaleza
y la Salud para 70 puestos escolares.

2 unidades en la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales para 70 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-
ción Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre titu-
lación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio (BOE del 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1994 (BOE del 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Córdo-
ba la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dichos Centros quedan obligados al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que seña-
la la presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de confor-
midad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de febrero de 2004

                                                         CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 24 de febrero de 2004, por la que se
aprueba la denominación específica de Capellanía para
un Instituto de Educación Secundaria de Alhaurín de la
Torre (Málaga).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Urbanización
«Capellanía» de Alhaurín de la Torre de Málaga, se acordó
proponer la denominación específica de «Capellanía»  para
dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación es-
pecífica de «Capellanía» para un Instituto de Educación Secun-
daria de Alhaurín de la Torre de Málaga, con Código núm.
29000062, a  propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 24 de febrero de 2004.

                                                         CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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- Conceder un Primer Premio dotado con 4.250 euros al
trabajo titulado «El flamenco en el aula», por su acercamien-
to, conocimiento y análisis de este patrimonio oral e inmate-
rial de la humanidad que es el flamenco para conseguir la
formación de una sensibilidad musical global en el alumnado
andaluz, así como una importante motivación al adentrarse
en el acervo cultural flamenco, como seña de identidad de
nuestra cultura. Su autor es don Julián Grande González, pro-
fesor del Instituto de Educación Secundaria «Atalaya» de Conil
de la Frontera (Cádiz).

- Conceder una Mención Especial dotada con 2.125 euros al
trabajo titulado «¡Comparte el agua! (O de cómo trabajar la tole-
rancia, la solidaridad y los valores democráticos)», por ser una
interesante y meritoria actividad pedagógicamente fundamenta-
da, que toma el agua como hilo conductor y que se concreta en
una creación teatral y otras actividades con un claro propósito
educativo en valores democráticos. Su autora es doña Remedios
Torres Fernández, profesora del Colegio Público de Educación
Infantil y Primaria «Capitulaciones» de Santa Fe (Granada).

Sevilla, 2 de marzo de 2004.

                                                         CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de marzo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso núm. 392/03, interpues-
to por la Universidad de Almería, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Almería.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1
de Almería, se ha interpuesto por la Universidad de Almería,
recurso núm. 392/03, contra la desestimación presunta del re-
curso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería,
de fecha 20.1.03, recaída en el expediente AL/9/02/LF, instrui-
do por infracción administrativa a la normativa vigente en mate-
ria Forestal, y a tenor de lo dipuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-dministrativo núm. 392/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nue-
ve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla a 1 de marzo de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 2 de marzo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso núm. 2694/03-S.2.ª, inter-
puesto por Club Zaudin Golf, SA, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,

se ha interpuesto por Club Zaudin Golf, S.A., recurso núm.
2694/03-S.2.ª, contra la Resolución de la Consejería de Me-
dio Ambiente de fecha 3 de noviembre de 2003, por la que
se desestima el Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolu-
ción de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 17 de octubre de 2001, recaída en materia
de deslinde parcial de la vía pecuaria «Cordel de Villamanrique y
la Marisma», en su tramo 2.º, tm de Tomares (Sevilla), y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2694/03-S.2.ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Lo que así acuerdo mando y firmo en Sevilla, 2 de marzo
de 2004.- El Secretario General Técnico. Manuel Requena García.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso núm. 89/04, interpuesto
por don José Antonio Borrego García, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cin-
co de Sevilla, se ha interpuesto por don José Antonio Borrego
García, recurso contencioso-administrativo núm. 89/04, contra
la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 24
de noviembre de 2003, por la que se desestima el recurso de
alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente en Huelva, de fecha 9 de mayo de 2002,
recaída en el expediente sancionador HU/2001/207/GC/CAZ,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-dministrativo núm. 89/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nue-
ve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de marzo de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso núm. 2110/03-S.1.ª, inter-
puesto por don Eduardo Manuel Alonso Bermúdez, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha
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interpuesto por don Eduardo Manuel Alonso Bermúdez, Recur-
so núm. 2110/03-S.1.ª, contra la Resolución de la Consejería
de Medio Ambiente de fecha 9 de septiembre de 2003, por la
que se estima parcialmente el Recurso de Alzada interpuesto
contra la Resolución de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Medio Ambiente en Huelva, de fecha 4 de diciembre de
2001, recaída en el expediente sancionador núm. 1788/00, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so dministrativo núm. 2110/03-S.1.ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de
nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de marzo de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso núm. 10/04, interpuesto
por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Cádiz, se ha interpuesto por el Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera, recurso núm. 10/04 contra la Resolución de la
Consejeria de Medio Ambiente, de fecha 30 de octubre de
2003, por la que se desestima el Recurso de Alzada interpues-
to contra la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambien-
te, de fecha 24 de julio de 2002, recaída en el expediente
CA/2001/1-JE/AG.MA/VP, instruido por infracción administra-
tiva a la normativa vigente en materia de Vías Pecuarias, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 10/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nue-
ve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de marzo de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso núm. 739/03-S.3.ª, inter-
puesto por el Club Deportivo El Trebolar, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por el Club Deportivo El Trebolar, recurso núm.

739/03-S.3.ª, contra la Resolución de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 26 de
noviembre de 2003, por la que se estima parcialmente el Re-
curso de Alzada interpuesto por Francisco Hidalgo Moreno,
contra la Resolución de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Almería, de fecha 3 de abril de 2002, recaída en
el expediente AL-10528, instruido conforme a la normativa vi-
gente en materia de Cotos de Caza, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-dministrativo núm. 739/03-S.3.ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de
nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de marzo de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 821/03-S.3.ª, interpues-
to por don José Soto Ovalle y doña María Inmaculada
Mantegazza Gutiérrez, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por don José Soto Ovalle y doña María Inmaculada
Mantegazza Gutiérrez, recurso núm. 821/03-S.3.ª, contra la
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 2 de
abril de 2003, por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto por don Gregorio García Colón contra la resolución
de la Secretaría General Técnica aprobatoria del deslinde del
tramo primero de la vía pecuaria «Cordel de Triana a Villamanri-
que», en el tm de Bollullos de la Mitación (Sevilla) (VP 595/00),
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-dministrativo núm. 821/03-S.3.ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de
nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo mando y firmo en Sevilla a 5 de marzo
de 2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2004 de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural por la que
se declara comarca de emergencia cinegética temporal
en determinados términos municipales de la provincia
de Almería.

Vista la propuesta de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Almería, solicitando la declara-
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ción de comarca de emergencia cinegética temporal en deter-
minados términos municipales de la provincia de Almería,
motivada por la aparición en dicha zona de un brote de sarna
sacóptica en las poblaciones de cabra montés (Capra pyrenaica
hispanica).

Visto el artículo 16.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre,
de la flora y la fauna silvestres (BOJA núm. 218, de 12 de
noviembre) y el artículo 5.3 c) del Decreto 230/2001, de 16
de octubre, por el que se aprueba el reglamento de ordena-
ción de la caza (BOJA núm. 122, de 20 de octubre).

Considerando que, de acuerdo con el apartado 3 a) de la
Disposición Adicional Segunda del mencionado Decreto
230/2001, de 16 de octubre, el Director General de Gestión
del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente es el
competente para la declaración de comarca de emergencia
cinegética temporal.

Por todo lo expuesto, la Dirección General de Gestión del
Medio Natural,

HA RESUELTO

Declarar comarca de emergencia cinegética temporal en
los términos municipales de Almería, Enix, Vícar, Félix, El Eji-
do, La Mojonera, Dalias, Berja, Adra, Alcolea, Darrical, Laujar,
Fondón, Ohanes, Almócita, Padules, Canjayar, Rágol, Instinción,
Illar, Ventarique, Terque, Beires, Huécija, Alicún, Alhama de
Almería, Gádor, Benahadux, Huércal de Almería, Santa Fe de
Mondujar, Bayarcal, Paterna del Río, Alhabia, Alsodux, Santa
Cruz, Alboluduy, Gérgal, Nacimiento, Las Tres Villas, Abla,
Abrucena y Fiñana; facultando a la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente de Almería a tomar las medi-
das oportunas conducentes a la erradicación del mencionado
brote de sarna sacóptica.

La presente declaración estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2005. No obstante quedará suspendida en el
momento en que desaparezcan las causas que han motivado
su establecimiento. Tal circunstancia deberá ser comunicada
a la Dirección Genral de Gestión de Medio Natural.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, y de conformidad con 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 (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modifica-
dos por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14
de enero), podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de febrero de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Granada, referente a la avocación y a la
delegación de competencias de este Rectorado.

Los cambios organizativos producidos como consecuen-
cia de la reordenación del Equipo Gobierno de esta Universi-
dad, así como de la estructura funcional de la misma, con la
creación de nuevos Vicerrectorados y la desaparición y varia-
ción de otros, aconsejan proceder a la revisión y modificación
de las Resoluciones de este Rectorado de fechas 29 de no-
viembre de 2000 (BOJA núm. 11 de 27.1.01) y 20 de febrero
de 2001 (BOJA núm. 33, de 20.3.01), sobre delegaciones y

ampliaciones de competencias en los Organos de Gobierno de
esta Universidad y adecuarlas tanto a la actual denominación
de éstos, como a la nueva distribución de competencias entre
ellos.

Así, y de conformidad con lo establecido en los artículos
13 y 14.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, este Rectorado,

HA RESUELTO

Primero. Avocar todas las competencias delegadas en los
distintos Organos de Gobierno de la Universidad, y que venían
recogidas en las citadas Resoluciones de fechas 29 de no-
viembre de 2000 y 21 de febrero de 2001, de las que es titular
este Rectorado en virtud de los dispuesto en los artículos 20
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades y 48 de los Estatutos de esta Universidad, cuya publica-
ción fue ordenada por Decreto 325/2003, de 25 de noviem-
bre (BOJA núm. 236, de 2.12.03, y BOE núm. 12, de 14.1.04),
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 50 y 53 de los
citados Estatutos de esta Universidad.

Segundo. Realizar las siguientes delegaciones de compe-
tencias en los órganos que a continuación se relacionan:

Excmo. Sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales e Ins-
titucionales, don Manuel Díaz Carrillo.

Se delegan en el Excmo. Sr. Vicerrector de Relaciones
Internacionales e Institucionales, don Manuel Díaz Carrillo, las
siguientes atribuciones que le corresponden a este Rectorado:

a) La representación legal de la Universidad de Granada
a todos los efectos en los programas, proyectos y ayudas de
cooperación internacional.

b) Dictar cuantos actos y resoluciones administativas se
puedan producir como consecuencia del desarrollo y ejecu-
ción de los citados Programas y proyectos en la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada.

Exmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo, don
Rafael Payá Albert.

Se delegan en el Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y
Tercer Ciclo, don Rafael Payá Albert, las siguientes atribucio-
nes que le corresponden a este Rectorado:

a) La solicitud de subvenciones o ayudas de cualquier
organismo público o privado relacionados con:

- Proyectos, contratos y ayudas a la investigación.
- Becas de Investigación y otras ayudas para la contrata-

ción de investigadores.
- Ayudas para el desarrollo de programas de doctorados y

en general para actividades relacionadas con los Estudios de
Tercer Ciclo de la Universidad de Granada.

b) La aceptación o renuncia de las subvenciones obtenidas
en los términos del apartado anterior, la interposición de los
recursos y presentación de alegaciones que tengan relación con
estas subvenciones, así como certificar la aplicación de los fon-
dos obtenidos a la finalidad para la que fueron concedidos.

c) La firma de contratos laborales con investigadores y
personal de apoyo a la investigación en las modalidades pre-
vistas en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores (con-
trato de obra o servicio determinado) y en las modalidades
previstas en la disposición adicional séptima de la Ley 12/2001,
de 9 de julio (contratos para la realización de un proyecto de
investigación y contrato de trabajo para la incorporación de
investigadores al sistema español de ciencia y tecnología).
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d) La firma de acuerdos de consorcio para el desarrollo
de proyectos de investigación.

e) La autorización de contratos de investigación acogidos
al artículo 83 de la LOU y la firma de Convenios de investiga-
ción que sólo supongan una captación de fondos para finan-
ciar investigación, desarrollo e innovación.

f) Aprobar las Comisiones de Servicio para actividades de
investigación o evaluación científica y técnica del personal do-
cente e investigación cuya duración sea inferior a tres meses.

Excma. Sra. Vicerrectora de Patrimonio, Infraestructura y
Equipamiento: Doña Elena Díez Jorge.

Se delegan en la Excma. Sra. Vicerrectora de Patrimonio,
Infraestructura y Equipamiento, doña Elena Díez Jorge, la com-
petencia de la firma de los contratos de obras servicios y sumi-
nistros de cuantía inferior a trescientos mil euros (300.000 euros).

El ejercicio de la competencia delegada se ejercerá de
forma indistinta por dicha Vicerrectora o por el Gerente en el
que tembién se delega, como se dirá mas adelante. El órgano
que en virtud de la presente delegación ejercite la competen-
cia deberá de comunicar de inmediato tal ejercicio al otro ór-
gano delegado.

Ilmo. Sr. Gerente: Don José Jiménez Benavides.
Se delegan en el Ilmo. Sr. Gerente, don José Jiménez

Benavides, las siguientes atribuciones que le corresponden a
este Rectorado:

a) La firma de los contratos de Personal de Administración
y Servicios con excepción de los contratos de personal fijo.

b) La firma de los contratos de obras, servicios y suminis-
tros de cuantía inferior a trescientos mil euros (300.000 euros).
Esta competencia también ha quedado delegada en la Excma.
Sra. Vicerrectora del Patrimonio, Infraestructura y Equipamiento,

doña Elena Díez Jorge, en la forma indicada en el apartado
anterior de esta Resolución.

c) La concesión de las comisiones de servicios que se
deban otorgar al Personal de Administración y Servicios de
este Organismo al amparo de lo dispuesto en el Decreto
54/1989, de 21 de marzo, modificado por Decreto 165/1991,
de 27 de agosto, Decreto 220/1998, de 20 de octubre y De-
creto 404/2000, de 5 de octubre.

Tercero. En las Resoluciones y actos administrativos que
se dicten en estas materias y por estos órganos, se deberá
hacer constar expresamente que se adoptan por delegación
de este Rectorado, dando así cumplimiento a lo dispuesto en
el núm. 4 del citado artículo 13 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre y el apartado 2.b) del artículo 4 del Real Decreto
1465/1999, de 17 de septiembre (BOE núm. 230,
de 25.9.99).

Cuarto. Este Rectorado podrá exigir a los órganos delega-
dos la remisión periódica de una relación de los actos que se
dicten en el ejercicio de las atribuciones delegadas.

Quinto. Quedan derogadas cuantas disposiciones de este
Rectorado, de igual o inferior rango se opongan a lo estableci-
do en la presente Resolución, y, en particular, las Resoluciones
de fechas 29 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 11 de 27.1.01)
y 20 de febrero de 2001 (BOJA núm. 33, de 20.3.01).

Sexto. La presente Resolución entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Granada, 26 de febrero de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

44444.  A.  A.  A.  A.  Administración de Justiciadministración de Justiciadministración de Justiciadministración de Justiciadministración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. CINCO DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de medidas
provisionales núm. 1464/2003.

NIG: 2906742C20035000200.
Procedimiento: Medidas provisionales 1464/2003. Negociado: PP.
De: Doña María Aranda Rivera.
Procuradora: Señora Rosa Ropero Rojas.
Letrado: Señor Tabernero García, José Manuel.
Contra: Don Gustavo Alfredo Treuberg Koslonoski.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Medidas Provisionales 1464/2003,
seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia 5 de Málaga a instancia
de María Aranda Rivera, contra Gustavo Alfredo Treuberg
Koslonoski, sobre Medidas Provisionales, se ha dictado el auto
que copiado en su parte dispositiva, es como sigue:

PARTE DISPOSITIVA

Primero. Los cónyuges doña María Aranda Rivera y don
Gustavo Alfredo Treuberg Kolonoski, podrán vivir separados,
cesando la presunción de convivencia conyugal y quedando
revocados los consentimientos y poderes, que cualquiera de
ellos haya otorgado al otro.

Segundo. El uso y disfrute de la vivienda que hasta ahora
ha sido el domicilio conyugal se atribuye a la esposa. Los gas-

tos corrientes de suministros (agua, luz, etc.) así como de co-
munidad e IBI será abonado por quien ocupa la vivienda.

Tercero. Se fija como contribución a las cargas del matri-
monio y en concepto de pensión alimenticia para la esposa e
hijos cantidad mensual de 300 euros para la esposa y 200
euros para los hijos, que deberá ingresar el esposo dentro de
los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente o
libreta de ahorro que el cónyuge designe ante este Juzgado, y
en doce mensualidades anuales. Dicha cantidad se
incrementará o disminuirá conforme a las variaciones del Indi-
ce General de Precios al Consumo (IPC) actualizándose anual-
mente de forma automática el 1.º de enero de cada año. La
referida cantidad se ingresará de una sola vez, no pudiendo
ser sustituida por regalos o pago en especie de ningún tipo,
devengando en forma automática el interés legal una vez trans-
currido el mes natural de su pago.

No ha lugar a adoptar ninguna otra medida en el presente
trámite.

Llévese testimonio de la presente resolución a los autos
principales.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recur-
so alguno.

Lo acuerda y firma el/la Magistrdo/Juez, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los
demandado/s Gustavo Alfredo Treuberg Koslonoski, extiendo
y firmo la presente en Málaga a veintiséis de febrero de dos mil
cuatro.-El/la Secretario.
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RESOLUCION de 8 de marzo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato que se indica.

1. Entidad  adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administración

Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 276/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de cinco Clusters de servidores para gran-

des Sedes Judiciales en la Comunidad Autónoma de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y cin-

co mil doscientos cuarenta y cinco (155.245 euros) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 1 de marzo de 2004.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cincuenta y cuatro mil trescientos noven-

ta (154.390 euros) euros.

Sevilla, 8 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2004 del Institu-
to Andaluz de Administración Pública, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita (Expte.
C-11/2003)

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal
c) Número de expediente: C-11/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Obras de adecuación de local para aulas y de-

pendencias complementarias para la formación del IAAP.
c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: BOJA núm. 227 de 25 de noviembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

982.842,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de enero de 2004.
b) Contratista:  EDHINOR, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe:  892.322,66 euros.

Sevilla, 8 de marzo de 2004.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Má-
laga, de la Resolución del procedimiento sancionador
MA-46/03.

Intentada la notificación de la Resolución recaída en el
expediente sancionador núm. MA–46/03 incoado a Herma-
nos Mechmacha, sin que esta Delegación Provincial haya po-
dido practicar la misma al interesado, que tuvo su último do-
micilio conocido en C/Redonda, 30 (Plaza Mayor), Málaga, se
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para que le sirva de
notificación de la Resolución indicada, por la que se impone
una sanción de multa de ochocientos un euros y treinta y cin-
co céntimos (801,35 euros), por infracción de la normativa
turística vigente, del artículo 35 de la Ley 12/99, de 15 de
diciembre y del artículo 2, apartado 1 y 3 del Decreto 15/90,
de 30 de enero.

El  pago de la sanción impuesta deberá realizarse los días
5 ó 20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior), se-
gún que la notificación se haya producido entre los días 1 y
15, o entre el 16 y último del mes anterior, debiendo personar-
se en esta Delegación de Turismo y Deporte, sita en Avda. de
la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo de Servi-

cios Múltiples), en Málaga, para conocer el contenido íntegro
de la Resolución y entrega del correspondiente talón de cargo
(modelo 046), con la advertencia de que, en caso de no efec-
tuarse el pago de la sanción en el plazo indicado, se procede-
rá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en el plazo de
un mes contado desde el día de su notificación.

Málaga, 16 de febrero de 2004.- El Delegado, Carlos
Bautista Ojeda.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Má-
laga de la Resolución del procedimiento sancionador
MA-39/03.

Intentada la notificación de la Resolución recaída en el
expediente sancionador núm. MA–39/03 incoado a Joaquín
Marzo Palacios, sin que esta Delegación Provincial haya podi-
do practicar la misma al interesado, que tuvo su último domi-
cilio conocido en Urb. San Juan de Capistrano, L, 4 (Nerja), se
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para que le sirva de

5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios


