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RESOLUCIÓN DE 12 DE FEBRERO DE 1997, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PATRIMONIO, POR LA QUE SE DICTAN
INSTRUCCIONES EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS

La entrada en vigor de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas

Fiscales, en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y

Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público y, en concreto, de su artículo 32, supone un

importante cambio en el régimen competencial en materia de arrendamiento de bienes, en el ámbito de

la Comunidad Autónoma.

En efecto, según se dispone en la referida Ley, el artículo 84.1 de la Ley de Patrimonio queda

con la siguiente redacción:

“Los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles en favor de la Comunidad

Autónoma de Andalucía y de las Entidades Públicas dependientes de la misma se

acordarán por el titular del Departamento o Entidad interesada.

Cuando se trate de inmuebles, se requerirá previo informe favorable de la Dirección

General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda.

Si el inmueble objeto del contrato va a ser utilizado por varios Departamentos o

Entidades Públicas, la competencia para el arrendamiento corresponderá al titular de

la Consejería de Economía y Hacienda”.

La buena inteligencia de esta modificación, aconseja dictar algunas instrucciones generales

sobre el contenido del informe de la Dirección General de Patrimonio, que introduce el citado artículo

84. En su virtud,

DISPONGO:

I. De acuerdo con el artículo 84.2 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma los contratos se

adjudicarán con respeto a los PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA, salvo cuando por la

peculiaridad de la necesidad a satisfacer, la limitación del mercado o la urgencia, se considere preciso

autorizar la contratación directa.

El sistema general, por tanto, es el CONCURSO. Cuando se utilice el procedimiento general
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de adjudicación, y al objeto de que este Centro Directivo pueda emitir el informe referido, el órgano que

asuma en cada Consejería (Secretaría General Técnica, Viceconsejería o el que corresponda) las

competencias en esta materia, deberá remitir, con su solicitud, la siguiente documentación:

- Memoria-Informe del órgano que promueve el arrendamiento (Delegación Provincial, Dirección General

que ha de usar el inmueble, etc.), en el que, cuando menos, deberá hacerse mención a los siguientes

extremos:

- Causas que justifican el arrendamiento.

- Descripción de los servicios administrativos que lo han de utilizar, con indicación de número

de personas a alojar (adjuntando fotocopia RPT), relación de plazas dotadas y desdotadas y

efectivos ajenos a la RPT.

- Superficie estimada necesaria con desglose justificado para actividades y usos.

- Fundamentación por referencia al mercado del precio máximo de licitación por m2

construido/mes.

- Pliego de Prescripciones Técnicas, en el que se hará referencia a:

- Objeto del arrendamiento.

- Superficie.

- Programa de necesidades.

- Ubicación preferente.

- Calificación urbanística.

- Valores arquitectónicos y funcionales del inmueble.

- Características constructivas.

- Instalaciones.

- Documentación técnica que debe aportar cada ofertante.

- Posibilidad de ocupación, con referencia, en su caso, a plazo y condiciones.

Una vez recibida toda la documentación, por esta Dirección General se emitirá el informe, en

cumplimiento de la previsión legal.

El resto de la tramitación deberá respetar el procedimiento regulado en la Ley, cuya regulación

genérica se encuentra en los artículos 176 y 177 del Reglamento de Patrimonio de la Comunidad

Autónoma, si bien, a la vista de la ausencia de normas específicas para este procedimiento, se aplican

(por mor de lo previsto en el art. 177) las disposiciones relativas a la adquisición de bienes (arts. 156 y

concordantes).
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Por último, y una vez formalizado el contrato de arrendamiento, se remitirá a la Dirección

General de Patrimonio una copia del mismo.

Una vez suscrito en contrato, deberá hacerse público, por aplicación del artículo 218 del

Reglamento de Patrimonio de la Comunidad Autónoma.

II. Si el procedimiento utilizado para la contratación es el excepcional de la ADJUDICACION

DIRECTA, el informe que  emita la Dirección General de Patrimonio se extenderá al enjuiciamiento de

la concurrencia de alguna de las causas que justifican este procedimiento (cuales son las señaladas

en el artículo 176.1 del repetido Reglamento de Patrimonio), según se exige en el artículo 159.1,

apartado segundo del propio Reglamento, que se aplica analógicamente (como el resto del

procedimiento) en virtud de lo previsto en el artículo 177 ya citado.

En el caso de adjudicación directa, la memoria deberá contener la justificación de la quiebra

del procedimiento de concurso, merced a la concurrencia de una de las tres causas reflejadas en el

artículo citado.

Si la causa alegada es la "limitación de mercado", deberá acreditarse, en cumplimiento de lo

previsto en el artículo 156.5 del Reglamento, que se han interesado al menos tres ofertas o bien que se

ha anunciado en la prensa de la localidad.

Además de la justificación de la causa que ampara la contratación directa, deberá

acompañarse la misma documentación que para el supuesto de concurso.

Una vez formalizado el contrato, deberá, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84.2 de

la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y 218 de su Reglamento, publicarse en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Se observa, pues, que tanto en el sistema de concurso (por aplicación del art. 218), como en

el caso de contratación directa (por regir el citado 84.2), es obligatoria la publicación en el BOJA.

La repetida aplicación analógica del artículo 177 del Reglamento obliga a recabar en todos los

procedimientos que se instruyan, informe de la Intervención General, por preverlo así el artículo 159.1

para las adquisiciones.

Hasta la fecha, y para los supuestos de adjudicación directa, la competencia para emitir este

informe está delegada en la Intervención Delegada de esta Consejería.

La documentación que ha de aportarse a la Intervención General (o Delegada) para que emita
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su informe, es la misma que examina la Dirección General de Patrimonio.

Por esta causa, y para evitar dobles remisiones de la misma documentación, el órgano

solicitante deberá enviar a esta Dirección General la documentación a que se ha hecho referencia en

los apartados anteriores y desde este Centro Directivo (una vez emitido el informe) se dirigirá

comunicación a la Intervención General para que haga lo propio.

Ambos informes les serán remitidos por esta Dirección General al órgano gestor del expediente,

para la continuación del procedimiento.

III. En otro orden de cosas, resulta importante resaltar, respecto de los Organismos Autónomos, la

obligación que ahora asumen de solicitar informe en todos los supuestos de contratación, y no sólo en

los supuestos de adjudicación directa, como antes de la entrada en vigor de la modificación analizada.

IV. En cuanto a los procedimientos iniciados y no adjudicados antes del 1 de enero de 1997, y de

acuerdo con lo considerado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía y Hacienda, la

competencia hasta su terminación se mantiene en la Dirección General de Patrimonio.

V. Por lo que se refiere a la distintas incidencias que pueden surgir durante la vida de los contratos (sea

cual sea la fecha de su firma), deberán ser resultas por los titulares de los Departamentos y Entidades

Públicas, usuarios de los bienes.

En cuanto a las prórrogas de estos contratos, deberá tenerse presente que, al representar la

asunción de nuevas obligaciones de contenido económico, habrá de tramitarse el correspondiente

expediente de ejecución del gasto público con anterioridad al cumplimiento del plazo de vigencia inicial

o de su anterior prórroga.

No obstante, cuando se trate de rescisiones de contratos, resulta necesaria la comunicación

previa (al menos con 30 días de antelación a la fecha en que comience el período de previos) a esta

Dirección General, al objeto de poder decidir si el inmueble que se desaloja puede ser útil para la

ubicación de otras dependencias administrativas. Caso de que éste hecho se produzca, se deberá enviar

copia de la aceptación de la propiedad firmada para su constancia.

Sevilla, 12 de febrero de 1997

EL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO

Fdo.: Manuel Gómez Martínez


