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Dirección General de Patrimonio

lNsrRucclÓn or lb DE JUUo DE 2014, DE LA DtREcctóN GENERAT DE pATRtMoNto,

RELATIvA At MoDEto DE soucrruD DE AuToRrzncÉn A tA coulsÉN cEt{TRAt DE

Homorocncróu.

El Decreto 39/201I, de22 de febrero, por elque se establece la organización administratir,a para la gestión

de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el

régimen de bienes y servicios homologados, dedica su Capitulo V a la contrabción de obras, bienes y servicios

homologados.

El artículo 40.b del Decreto establece la competencia a la Comisión Central de Homologación de autorizar la

contratación de bienes o servicios que habiendo sido declarados de necesaria uniformidad no estuviesen

homologados, o que por la peculiaridad de la necesidad a satisfucer hayan de contratarse fuera del Catálogo de

Bienes y Servicios Homologados.

En el artículo 42 del mencionado Decreto, establece el procedimiento y documentación necesaria para la

solicitud y concesión de dicha autorización.

No obstante, debido a las incidencias que se detectan a la hora de la realización del informe correspondiente

de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Patrimonio, sobre dicha solicitud, esta Dirección General de

Patrimonio, a propuesta de la Comisión Central de Homologación en su reunión de 11 de julio de 2014, bl como

establece el artículo 40.c del Decreto antes mencionado, ha considerado que se hace necesario implantar, con

carácter general, una serie de medidas que sirvan para ordenar y agllizar las solicitudes de autorización antes

mencionadas. En su virtud se dictan las siguientes disposiciones:

Þ Se establece como modelo de solicitud formulada por la persona que ostente la Secretaría GeneralTécnica, el

que se acompaña a esb instrucción como anexo l.

Þ Será obligatorio, acompañar a la solicitud, de:

a) Ficha de datos de la solicitud, que frgura como anexo ll, donde se consbten los datos genenles del

organismo gestor solicitante y de la contratacion conespondiente.

b) Memoria justifrcatiua, proyecto de Pliego de Prescripciones Técnicas o descripción técnica en el caso de

contnto menof y presupuesto o cuantía de la contratación [indicando si el importe incluye el IVAJ.

c) lnforme favonble de la Dirección General de Política Dgttal, cuando se tnte de bienes y seruicios

inform¿áticos.

d) AutorizacÌón preuia de la Dirección General de Patrimonio, de contntos de suministro de

vehículos.
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Fecha.

Ref.:

Asunto:

Solicitud de autorízación de compra de

IoRGANTSMOI

ANEXO I

COM|SIÓN CENTRAT DE HOMOIOGACIÓN

CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADM. PÚBUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

C/ Juan Antonio deVizarróns/n.

Edificio Torretriana.

41092 SEVILL,A

Según se establece en el artículo 40.b del Decreto 39/20II, de 22 de febrero, por el que se

establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la administración de la Junta

de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, es

competencia de la Comisión Central de Homologación la autorización para la contratación de bienes o

servicios que habiendo sido declarados de necesaria uniformidad no estuviesen homologados, o que por la

peculiaridad de la necesidad a satisfacer hayan de contratarse fuera del Catálogo de Bienes y Servicios

Homologados.

Por ello, se solicita a esa Comisión Central de Homologación la autorización para la adquisición de

los bienes declarados de Necesaria Uniformidad que se reflejan en la documentación que se acompaña:

Ficha de datos de la solicltud, que figura como anexo /1, donde se constatan los datos generales del

organismo gestor solicitante y de la contratación corespondiente.

Memoria iustifrcativa, proyecto de Pliego de Prescripciones Técnicas o descripción técnica en el caso

de contrato menot; o cuantía de los bienes [indicando sÌ el importe contempla el IVA

incluido o noJ.

lnforme favorable de la DireccÌón General de Politica Dtgttal cuando se trate de bienes y seruicios

informáticos.

AutorÌnción previa de la Dirección General de Patrimonio, cuando se trate de contratos de suministro

de vehículos.

ELl LA SECRETART 0/A GEN ERAL TECN r ColA

a)

b)

c)

d)

Fdo.:
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ANEXO II FICHA DE DATOS DE LA SOTIGITUD

Dirección de la Secretaría General Técnica solicitante i

Fax de la Secretaría General Técnica solicitante 
i

il; ;i;;i;;;;; ;;-t; ö;;;;i;;i;-ä#i-i¿;;;'-
solicitante i

Órgano gestor que contrata

i

i

Persona (o cargo) de contacto del órgano gestor que i

t_._f_t"i" 
9: 

coltacto d3]órsanl sest3.::q:".o$tutu: 
:

Fax de contacto del órgano gestor que contrata i

i

Correo electrónico de contacto del órgano gestor que i

Autorización previa de organismo competente, según el

caso (Bienes informáticos, vehículos, señalización).

Otra documentación adicional

Memoria justificativa del órgano gestor que contrata

Cuantía o presupuesto de la adquisición (con o sin IVA)

Descripción técnica o proyecto de Pliego de


