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«Derecho Procesal», adscrita al Departamento de «Derecho
Penal y Procesal».

Sevilla, 29 de julio de 1996.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria a don Luis José
Imedio Olmedo.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 6 de octubre de 1995
(BOE de 13 de noviembre de 1995), y de conformidad
con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escue-
la Universitaria, de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden según las disposiciones lega-
les vigentes, a: Don Luis José Imedio Olmedo, en el Area
de Conocimiento de Economía Aplicada, adscrita al Depar-
tamento de Economía Aplicada (Estadística y Econometría).

Málaga, 31 de julio de 1996.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don José Luis Santos
Arrebola.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 6 de octubre de 1995
(BOE de 13 de noviembre de 1995), y de conformidad
con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Univer-
sidad, de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a: Don José Luis Santos Arrebola, en el Area de Cono-
cimiento de Comercialización e Investigación de Mercados,
adscrita al Departamento de Economía y Administración
de Empresas.

Málaga, 31 de julio de 1996.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don
José Luis Gómez de Benito, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don José Luis
Gómez de Benito, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Psi-

cología Evolutiva y de la Educación», adscrita al Depar-
tamento de «Psicología».

Huelva, 31 de julio de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don
Jesús Monteagudo López-Menchero, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Jesús
Monteagudo López-Menchero, Catedrático de Universi-
dad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Geografía Humana», adscrita al Departamento de «Geo-
grafía Humana e Historia Contemporánea».

Huelva, 31 de julio de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don
Ramón López Rosa, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. Don Ramón
López Rosa, Catedrático de Universidad, de esta Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Derecho Romano»,
adscrita al Departamento de «Derecho Mercantil, Eclesiá-
tico y Romano».

Huelva, 5 de agosto de 1996.- El Presidente, Fran-
cisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a doña
Angeles Fernández Recamales, Catedrática de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Angeles
Fernández Recamales, Catedrática de Escuela Universita-
ria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Química Analítica», adscrita al Departamento de «Quí-
mica y Ciencia de los Materiales».

Huelva, 5 de agosto de 1996.- El Presidente, Fran-
cisco Ruiz Berraquero.
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RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don
Pablo Antonio Fernández Sánchez, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto

1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. Don Pablo
Antonio Fernández Sánchez, Catedrático de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «De-
recho Internacional Público y Relaciones Internacionales»,
adscrita al Departamento de «Derecho Público».

Huelva, 5 de agosto de 1996.- El Presidente, Fran-
cisco Ruiz Berraquero.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 2 de septiembre de 1996, por la
que se aprueba la adjudicación provisional de plazas
del concurso de acceso para la provisión de plazas
vacantes del grupo IV, por personal laboral fijo de
nuevo ingreso, en el ámbito de la Administración
de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en la base 10 de
la Orden de 31 de octubre de 1994 (BOJA de 15 de
noviembre), de la Consejería de Gobernación, por la que
se convoca Concurso de Acceso para la provisión de plazas
vacantes del Grupo IV, por personal fijo de nuevo ingreso
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

D I S P O N G O

1.º Aprobar con carácter provisional el listado de adju-
dicación de plazas a dicho Concurso de Acceso, teniendo
en cuenta las modificaciones efectuadas por el Decreto
del Presidente 148/1994, de 2 de agosto, sobre reestruc-
turación de Consejerías.

2.º El citado listado provisional quedará expuesto al
público en los tablones de anuncios de las Delegaciones
de Gobernación, en cada una de las provincias andaluzas
y en los Servicios Centrales de la Consejería de Gober-
nación en Plaza Nueva, núm. 4 de Sevilla, al día siguiente
de la publicación de la presente Orden.

3.º Hacer público, en los mismos lugares citados en
el punto anterior, el listado de renuncias a la participación
al citado Concurso de Acceso, en virtud de lo establecido
en la Base 9.3 de la convocatoria.

4.º En virtud de la base 10.1.2 de la convocatoria,
los aspirantes seleccionados (adjudicatarios) disponen de
un plazo de diez días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de la presente Orden, para formular las
reclamaciones que estimen pertinentes.

5.º En virtud de la base 10.2 de la convocatoria, resuel-
tas las reclamaciones presentadas contra la resolución pro-
visional de adjudicación de plazas, se elevará ésta a defi-
nitiva, con las modificaciones que, en su caso, resulten
procedentes.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, por
la que se adjudica puesto de libre designación con-
vocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el
informe a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la com-
petencia que me atribuye el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de per-
sonal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 50,
de 15 de abril), se adjudica el puesto de libre designación,
convocado por Resolución de la Consejería de Trabajo
e Industria de fecha 14 de mayo de 1996 (BOJA núm.
65, de 8.6.96), y para el que se nombra al funcionario
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa comu-
nicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de agosto de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

DNI: 30.004.021.
Primer apellido: Pulido.
Segundo apellido: Vargas.
Nombre: Rafael.
C.P.T.: 616350.
Puesto de trabajo: Director.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Trabajo e

Industria.
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Centro Destino: Residencia Tiempo Libre «El Burgo
Turístico».

Provincia: Cádiz.
Localidad: La Línea de la Concepción.

CORRECCION de errores a la Resolución de
20 de junio de 1996, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por
el sistema de libre designación en la Consejería.
(BOJA núm. 85, de 25.7.96).

Advertido error en la Resolución de referencia, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
85, de 25 de julio de 1996, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En el Anexo de la Resolución, donde dice: «Nivel CD.:
26», debe decir: «Nivel CD.: 16».

Sevilla, 31 de julio de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos
de trabajo de libre designación, convocados por
resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10.4.1995), y teniendo
en cuenta la competencia que me delega la Orden
3.11.1995 (BOJA núm. 146, de 17.11.1995), se adju-
dican los puestos de trabajo que a continuación se indican
convocados por Resolución de esta Viceconsejería, de
fecha 24 de mayo de 1996 (BOJA núm. 66, de 11.6.1996),
para los que se nombran a los funcionarios que figuran
en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del citado R.D. 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(artículo 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa de 27 de diciembre de 1956) previa comu-
nicación a esta Viceconsejería de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996.- El Viceconsejero,
Francisco J. Alba Riesco.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS DE TRABAJO DE LIBRE
DESIGNACION

DNI: 29.768.561.
Primer apellido: Gil.

Segundo apellido: Figueroa.
Nombre: María Teresa.
Código puesto de trabajo: 621414.
Puesto T. adjudicado: Asesor Técnico.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro Directivo: Viceconsejería.
Centro Destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.682.307.
Primer apellido: Muñoz.
Segundo apellido: Ramos.
Nombre: María Angeles.
Código puesto de trabajo: 621465.
Puesto T. adjudicado: Secretario/a Viceconsejería.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro Directivo: Viceconsejería.
Centro Destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.528.710.
Primer apellido: Luque.
Segundo apellido: Casas.
Nombre: María del Carmen.
Código puesto de trabajo: 809704.
Puesto T. adjudicado: Secretario/a Director General.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro Directivo: Dirección General de Producción

Agraria.
Centro Destino: Dirección General de Producción

Agraria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI: 27.295.157.
Primer apellido: Díaz.
Segundo apellido: Aguirre.
Nombre: María José.
Código puesto de trabajo: 810449 (Nuevo Código

según Orden 5.7.96).
Puesto T. adjudicado: Secretario/a Director General.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro Directivo: Dirección General Industrias y Pro-

moción Agroalimentaria.
Centro Destino: Dirección General Industrias y Pro-

moción Agroalimentaria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se publican Comi-
siones juzgadoras de concursos de Profesorado
Universitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º
del Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11
de julio), que modifica, entre otros, el artículo 6.º.8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26
de octubre), por el que se regulan los concursos para pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones,
una vez legalmente designados todos los miembros que
las forman, que han de resolver plazas convocadas por



BOJA núm. 105Sevilla, 12 de septiembre 1996 Página núm. 11.275

Resoluciones de esta Universidad e integradas conforme
al siguiente Anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, desde la publicación de las mis-
mas en el Boletín Oficial del Estado.

Plazas convocadas por Resolución de 6 de noviembre
de 1995 (BOE de 4 de diciembre):

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Química
física (Núm. 1.488).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Francisco Javier Olivares del Valle,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Extre-
madura.

Secretario: Don Jaime Fernández Rico, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Juan Antonio Rodríguez Renuncio, Cate-
drático de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Don Antonio Aguilar Navarro, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Barcelona.

Don Carlos María Muller Jevenois, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Fernando Castaño Almendral, Cate-
drático de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Secretario: Don Enrique Saiz García, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Alcalá.

Vocales: Don Ignacio Nebot Gil, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Don Mariano Gracia Torrecilla, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Zaragoza.

Don Armando Riera Compte, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria.

Area de conocimiento a la que corresponde: Ingeniería
de sistemas y Automática (Núm. 402).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Javier Aracil Santoja, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Domingo Javier Holgado Corrales,
Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Cádiz.

Vocales: Doña María Aranzazu Tapia Otaegui, Cate-
drática de Escuela Universitaria de la Universidad del País
Vasco.

Don José Antonio Rajoy González, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo.

Don Alfredo Gallego Gandarillas, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Alcalá de
Henares.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Eduardo Fernández Camacho, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Juan Luis Rojas Ojeda, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don José M. González de Durana García,
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad del
País Vasco.

Don José Luis Camaño Portela, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo.

Don Juan Carlos Hernández Palacín, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Cataluña.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.º.8 del R.D.
1888/84, ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en
el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al
de su publicación.

Cádiz, 26 de julio de 1996.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

RESOLUCION de 21 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se adjudican puestos de libre desig-
nación, convocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 67, de 18 de junio), se adjudican los puestos que
a continuación se indican, convocados por Resolución de
esta Dirección General de fecha 15 de julio de 1996 (BOJA
núm. 85, de 25 de julio), para los que se nombran a
los funcionarios que figuran en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, de
15 de enero, remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción en el Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación, (art. 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 21 de agosto de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 27.886.586.
Primer apellido: Perozo.
Segundo apellido: Méndez.
Nombre: Manuel
C.P.T.: 870471.
Puesto de trabajo: Servicio de Ordenación y Plani-

ficación E.E.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro Directivo: D.G. Planif. y Orden. ED.
Cent. Destino: D.G.P. y O.E.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.457.664
Primer apellido: Cárdenas
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Segundo apellido: Zabala.
Nombre: Sebastián.
C.P.T.: 870339.
Puesto de trabajo: Serv. Planificación Plantillas Docentes.

Consejería: Educación y Ciencia.
Centro Directivo: D.G.G. Recursos Humanos.
Cent. Destino: D.G.G.R.H.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 1479/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo núm. 1479/96, interpuesto
por don Emilio Alvarez Martín, contra Decreto 151/1996,
de 30 de abril, por el que se regulan los concursos de
méritos para la provisión de puestos de trabajo adscrito
al personal funcionario y se aprueba el baremo que ha
de regir los mismos.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1479/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 1591/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo núm. 1591/96, Sección 1.ª,
interpuesto por don Miguel Berzosa Sánchez, contra la
Orden de 22 de diciembre de 1995, de la Consejería
de Gobernación, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo General de Administrativos.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1591/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 14 de agosto de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se hace pública la
declaración del municipio de Benalmádena (Mála-
ga) como zona de gran afluencia turística, a los
efectos de horarios para la apertura y cierre de los
establecimientos comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, el
Decreto 66/1994, de 22 de marzo, por el que se regulan
los horarios para la apertura y cierre de los establecimientos
comerciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en las Ordenes de 12 de abril de 1994 y
de 24 de julio de 1996, por las que se regula el pro-
cedimiento para determinar las zonas que tengan la con-
dición de gran afluencia turística a efectos de horarios
comerciales, se hace público que, por resolución de esta
Consejería de esta misma fecha, se declara el municipio
de Benalmádena (Málaga) zona de gran afluencia turística
durante el período comprendido entre los días 15 de agosto
y 30 de septiembre de 1996, ambos inclusive, teniendo
los establecimientos ubicados en su término municipal
libertad horaria durante dicho período.

Sevilla, 14 de agosto de 1996.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 2 de agosto de 1996, de aprobación
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, Modelos-Tipo, para la contratación de
obras por el procedimiento abierto, mediante las
formas de subasta, concurso sin variantes y concurso
de proyecto y obras y para la contratación por el
procedimiento abierto de la consultoría de redacción
de proyectos y/o dirección de obras en materia de
carreteras, mediante la forma de concurso.

En la contratación pública resulta premisa obligada
por las disposiciones que regulan la materia, además de
la definición y determinación del objeto y precio del con-
trato como elementos esenciales de la contraprestación,
la existencia de Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares donde queden definidos los derechos y obliga-
ciones que asumirán las partes del contrato.

La entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, con-
lleva la necesidad de aprobar nuevos Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que se adecuen a las inno-
vaciones sustanciales que se han introducido en la citada
normativa contractual.

Esta labor de adecuación ha motivado la aprobación
puntual de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
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ticulares que habían de regir específicamente en cada uno
de los expedientes de contratación que se venían instru-
yendo por la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
hasta tanto se ultimaran los trabajos de elaboración de
Modelos-Tipo de Pliegos Particulares de general aplicación
a los contratos de naturaleza análoga.

En aras del principio de eficacia la aprobación de
Modelos-Tipo de Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, persigue, asimismo, una adecuada sistematiza-
ción, coordinación y unificación de criterios que permitan
una plena objetividad en el proceso de licitación y adju-
dicación de los contratos públicos, lo que ha aconsejado
diferenciar, atendiendo a las características de la obra
pública a licitar, los criterios objetivos de adjudicación en
los supuestos de concursos de obras, y al mismo tiempo
posibiliten unas relaciones contractuales equilibradas con
el menor número de incidencias posibles.

A estos fines, previo informe del Gabinete Jurídico de
fecha 31 de julio de 1996, y en virtud de las atribuciones
conferidas por los artículos 50 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas
y 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, Modelos-Tipo, para la contratación
de obras por el procedimiento abierto, mediante las formas
de subasta, concurso sin variantes y concurso de proyecto
y obras, que se adjuntan como Anexos I, II y III de la
presente Orden.

Segundo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de
Consultoría y Asistencia para la redacción de Proyecto y/o
dirección de obras en matería de carreteras, por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso, que se adjunta
como Anexo IV a la presente Orden.

Tercero. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, Modelos-Tipo, aprobados por la presente Orden,
serán de aplicación a todos los expedientes de contratación
cuyo inicio se produzca a partir de su entrada en vigor.

Cuarto. Quedan sin efecto los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelos-Tipo, aprobados por
Orden de 11 de mayo de 1993 de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, de aprobación de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares, Modelo-Tipo, para
la contratación de obras mediante los sistemas de subasta
con trámite de admisión previa; concurso sin variantes de
carácter técnico o económico con trámite de admisión pre-
via, concurso con variantes o alternativas con trámite de
admisión previa; y concurso de proyecto y obra con trámite
de admisión previa.

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

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 2 de agosto de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Directores Generales y Delegados Provinciales de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

ANEXO I

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

Modelo tipo para la Contratación de obras por
el Procedimiento Abierto mediante la forma de Subasta

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Régimen jurídico del contrato.
02. Objeto del contrato.
03. Precio del contrato.
04. Existencia del crédito.
05. Plazo de ejecución de las obras.
06. Capacidad para contratar.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

07. Forma de adjudicación.
08. Lugar y forma de presentación de las propo-

siciones.

08.1. Lugar de presentación de proposiciones.
08.2. Forma de presentación de las proposiciones.

08.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación Admi-
nistrativa.

08.2.2. Sobre núm. 2. Título: Proposición económica.

09. Procedimiento de adjudicación.
09.1. Recepción de Documentación.
09.2. Certificación y calificación de documentos.
09.3. Apertura de proposiciones admitidas y propuesta

de adjudicación.
09.4. Adjudicación del contrato.

10. Garantía definitiva.
11. Formalización del contrato.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

12. Actuaciones previas a la iniciación de las obras.
12.1. Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
12.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.
12.3. Seguro de incendio.
12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano

de obra y subcontrata.

13. Iniciación de las obras.
14. Programa de trabajo.
15. Inspección y dirección de las obras.
16. Prescripciones para la ejecución de las obras.
16.1. Obligaciones Laborales y Sociales.
16.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de

obra.
16.3. Productos industriales de empleo en la obra.
16.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias.
16.5. Señalizaciones de obra.

17. Modificación del contrato.
18. Cumplimiento de los plazos y penalidades por

mora.
19. Abono de las obras ejecutadas.
19.1. Precios.
19.2. Abonos.

20. Abono de las unidades de seguridad e higiene.
21. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
22. Recepción de las obras.
23. Liquidación de las obras.
24. Plazo de garantía.
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25. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.
26. Prerrogativas de la administración y vía jurisdic-

cional procedente.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Régimen Jurídico del contrato.
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de

naturaleza administrativa y se regirá por la vigente Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, modificada por Ley 9/1996, de 15 de
enero, el Reglamento General de Contratación, el Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contra-
tación de Obras del Estado y demás disposiciones regla-
mentarias de desarrollo.

Asimismo el referido contrato estará sujeto a lo esta-
blecido por las normas de Derecho comunitario que le
sean de aplicación.

El presente Pliego, que incluye el Cuadro-Resumen,
junto con los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas,
Cuadros de Precios, Memoria del proyecto en los aspectos
que son objeto de valoración en cuanto a la oferta y en
lo que reglamentariamente se determine por la Consejería
de Obras Públicas y Transportes y demás documentos del
proyecto en que así se establezcan por Ley, revestirán carác-
ter contractual. En caso de discordancia entre el presente
Pliego y cualquiera del resto de los documentos contrac-
tuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obli-
gaciones de los licitadores y adjudicatario.

En caso de discrepancia entre los documentos del pro-
yecto, se atenderá al orden de prelación que se fije en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma
parte del mismo y, en su defecto, al establecido en la
Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 7 de mayo de 1993, y demás normativa relativa a
la redacción de proyectos y documentación técnica para
obras de la Consejería.

02. Objeto del contrato.
El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras

que comprende el proyecto aprobado por la Administra-
ción, cuya denominación se especifica en el Cuadro Resu-
men adjunto al presente Pliego como Anexo núm. 1.

03. Precio del contrato.
03.1. El precio del contrato será el que figura como

presupuesto de licitación en el Cuadro Resumen adjunto
al presente Pliego como Anexo núm. 1, aplicándole, en
su caso, el coeficiente de adjudicación resultante de la
oferta económica realizada, e incluirá el IVA y demás tri-
butos que sean de aplicación.

03.2. Los precios unitarios que regirán durante la eje-
cución de las obras serán los del proyecto aprobado, afec-
tados por el coeficiente de adjudicación resultante de la
oferta económica realizada.

03.3. El Precio del presente contrato será revisable
de acuerdo con la fórmula polinómica que figura en el
Cuadro-Resumen.

No obstante, mediante resolución motivada, podrá
establecerse en el Cuadro Resumen la improcedencia de
tal revisión.

Todo ello en los términos previstos en los artículos
104 y siguiente de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

04. Existencia del crédito.
04.1. Existe el crédito preciso para atender las obli-

gaciones económicas que se deriven para la Administración
del contrato a que se refiere el presente Pliego.

04.2. El expediente de contratación se podrá tramitar
anticipadamente de acuerdo con las normas vigentes que

le sean de aplicación. En tal caso se hará constar tal cir-
cunstancia de forma expresa en el Cuadro Resumen. Cuan-
do el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la
iniciación de la ejecución, la adjudicación quedará some-
tida a la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas
del contrato en el ejercicio correspondiente.

05. Plazo de ejecución de las obras.
05.1. El plazo total de ejecución de las obras será

el fijado en el Cuadro Resumen y comenzará a partir del
día siguiente al de la firma de conformidad del Acta de
comprobación del replanteo.

05.2. Los plazos parciales, correspondientes a los capí-
tulos o fases en que se divida la obra, serán los fijados
igualmente en el citado Cuadro Resumen, y se considerarán
como plazo máximo de cada uno de ellos.

06. Capacidad para contratar.
Están facultadas para contratar las personas naturales

o jurídicas, españolas y extranjeras que, teniendo plena
capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna
de las circunstancias que señala el artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y acrediten
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional,
conforme a los artículos 15 a 17 de la referida Ley.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

07. Forma de adjudicación.
El contrato de obra se adjudicará mediante el pro-

cedimiento abierto de licitación y la forma de subasta.

08. Lugar y forma de presentación de las propo-
siciones.

Cada licitador no podrá presentar más de una sola
proposición, de acuerdo con el proyecto aprobado por
la Administración.

08.1. Lugar de presentación de proposiciones.
Las proposiciones junto con la documentación pre-

ceptiva se presentarán dentro del plazo señalado en el
anuncio, en el Registro de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes indicado en el mismo.

Cuando las proposiciones se presenten en una Dele-
gación Provincial con destino a los Servicios Centrales o
a otra Delegación Provincial de la Consejería o se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en las Oficinas de
Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admi-
tida la proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha de la terminación
del plazo señalado en el anuncio.

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

La presentación de las proposiciones presume la acep-
tación incondicionada por parte del licitador de las cláu-
sulas de este Pliego.

08.2. Forma de presentación de las proposiciones.
Los licitadores presentarán dos sobres, firmados y

cerrados de forma que se garantice el secreto de su con-
tenido, señalados con los números 1 y 2. En cada uno
figurará el nombre del licitador, domicilio social y el título
de la obra e incluirá la documentación que a continuación
se indica:

08.2.1. Sobre núm. 1, Título: Documentación Admi-
nistrativa.

a) Documento justificativo de haber constituido garan-
tía provisional a favor del órgano de contratación, equi-
valente al 2% del Presupuesto base de licitación.
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La garantía provisional podrá constituirse en cualquie-
ra de las formas previstas en el artículo 36.1 de la Ley
de Contratos de Administraciones Públicas y en las con-
diciones establecidas reglamentariamente.

En caso de constitución en metálico, en valores públi-
cos o en valores privados avalados por el Estado, por
una Comunidad Autónoma, por la Administración con-
tratante, o por algún Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa
de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca, el depósito
del metálico, los títulos o los certificados correspondientes
se realizarán en la Caja de Dépositos de la Junta de Anda-
lucía de la Tesorería General de la Consejería de Economía
y Hacienda, o en las Cajas de Depósitos establecidas en
las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería.

En el caso de aval prestado por alguna de las Entidades
de crédito antes mencionadas o de contrato de seguro
de caución celebrado con la Entidad aseguradora auto-
rizada para operar en el ramo de la caución, deberá apor-
tarse el documento original, debiendo estar debidamente
bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Anda-
lucía el poder de quien otorga la garantía a nombre de
la entidad correspondiente.

Los contratistas que acrediten la clasificación admi-
nistrativa exigida para concurrir a la licitación en los con-
tratos de cuantía inferior a la señalada en el primer párrafo
del artículo 135.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, están dispensados de prestar la
garantía provisional, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 36.2 de dicha Ley.

Conforme al artículo 102.8 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, dichas Cooperativas gozarán de
una reducción al 25% en dicha garantía.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y
capacidad jurídica y de obrar del empresario:

1. Si la empresa fuere persona jurídica, deberá pre-
sentar copia autorizada o testimonio notarial de la escritura
de constitución y de modificación inscrita, en su caso, en
el Registro Mercantil.

2. Para los empresarios individuales será obligatorio
la presentación de copia compulsada, notarial o admi-
nistrativamente, del Documento Nacional de Identidad o
el que, en su caso, lo sustituya reglamentariamente, así
como el Número de Identificación Fiscal.

3. La presentación del certificado de clasificación con
la declaración sobre su vigencia y la de las circunstancias
tenidas en cuenta para ello exime de la obligación de
presentar los documentos relacionados en los dos números
anteriores.

4. Para los empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea, o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo bastará con acreditar
su inscripción en los Registros o presentar las certificaciones
que se indican en el Anexo I del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar
su capacidad de obrar con certificación expedida por la
respectiva representación diplomática española en el Esta-
do correspondiente, acreditativa de figurar inscritos en el
correspondiente Registro local profesional, comercial o
análogo, o en su defecto, 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 represen-
tación diplomática sobre la condición de Estado signatario
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio o, en caso contrario, el informe
de reciprocidad a que se refiere el artículo 23.1 de la
Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

c) Documentos acreditativos de la representación:
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nom-

bre de otro presentarán poder de representación, bastan-

teado por el Gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.
Si la empresa 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 representación, deberá acompañar copia compulsada,
notarial o administrativamente, de su Documento Nacional
de Identidad.

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

Cuando por razón de la cuantía fuese exigible cla-
sificación administrativa según el Cuadro Resumen del con-
trato, la acreditación se producirá mediante certificado de
clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa u órgano autonómico competente,
junto con una declaración sobre su vigencia y las de las
circunstancias que sirvieron de base a la clasificación.

Cuando no se exija clasificación, la acreditación se rea-
lizará mediante uno o varios de los medios establecidos en
los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, según especifica el Anexo núm. 7.

Si se trata de empresas extranjeras, la acreditación
de su solvencia se realizará por alguno de los medios de
los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, según especifica el Anexo núm. 7.
En caso de empresas de los países comunitarios podrán
presentar al efecto certificado de clasificación o documento
similar expedido por su país de acuerdo y con los efectos
previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (artículo 26.3).

e) Cuando dos o más empresarios presenten oferta
conjunta de licitación, constituyendo unión temporal, cada
uno acreditará su capacidad, personalidad y representa-
ción, debiendo indicar en documento aparte los nombres
y circunstancias de los empresarios 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.

La clasificación de la unión temporal será la resultante
de la acumulación de las clasificaciones de las empresas
agrupadas, de conformidad con las normas reguladoras
de la clasificación de contratistas de obras.

f) Para las empresas extranjeras, declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales espa-
ñoles 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 corresponder al licitante.

g) Certificaciones del Ministerio de Economía y Hacien-
da u organismo competente y de la Dirección General
de Tributos e Inspección Tributaria de la Consejería de
Economía y Hacienda, en las que se haga constar que
la respectiva persona física o jurídica está al corriente de
sus obligaciones tributarias. En el supuesto de no estar
obligado a presentar algunos documentos, se sustituirá por
una declaración responsable en la que se especifique este
extremo.

h) Certificación expedida por la Tesorería General de
la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones ante ésta.

i) Declaración responsable de tener capacidad de
obrar y no estar incurso en las prohibiciones que contiene
el artículo 20, de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Las personas físicas o los administradores de las per-
sonas jurídicas, deberán acreditar mediante la oportuna
certificación expedida por su órgano de dirección o repre-
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sentación competente, que no están incursos en los supues-
tos a que se refiere la Ley 12/1995, de 11 de mayo,
de la Administración del Estado; Ley 5/1984, de 24 de
abril, modificada por Ley 4/1990, de 23 de abril, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre Incompatibi-
lidades de Altos Cargos y Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

j) Declaración responsable de no haber participado
en la elaboración de las especificaciones técnicas del pro-
yecto que se licita, aprobado por la Administración.

k) Documento en el que la empresa se comprometa
a tener como Jefe de Obra, con dedicación plena durante
el tiempo de ejecución de la obra, a un técnico con capa-
cidad suficiente para representarla en todo cuanto se refiera
a la ejecución de la misma y con la titulación, cualificación
y especialización adecuadas a la naturaleza de la obra
licitada conforme con lo establecido en el Anexo núm.
5 del presente Pliego.

l) Compromiso de establecer y mantener durante el
período de vigencia del contrato, una Oficina ubicada en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que exista
un representante legal de la empresa con poderes bastantes
para el pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso
de que resulte adjudicatario de las obras.

m) Compromiso del licitador de que cualquier tipo
de control de calidad que se contrate por el mismo, con
una empresa de control, deberá ser obligatoriamente con
empresa acreditada conforme al Decreto 13/1988, de 27
de enero y Orden de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de 15 de junio de 1989, en el caso de
laboratorios.

08.2.2. Sobre núm. 2. Título: Proposición económica.
Proposición económica, formulada con arreglo al

Anexo núm. 2, del presente Pliego, debidamente firmada
y fechada.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer cla-
ramente todo aquello que la Administración estime fun-
damental para la oferta.

09. Procedimiento de adjudicacion.
09.1. Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones,

el funcionario responsable del Registro General expedirá
una certificación donde se relacionen las recibidas o, en
su caso, sobre la ausencia de licitadores, que junto con
los sobres remitirá al Secretario de la Mesa de Con-
tratación.

09.2. Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la

Mesa de Contratación junto con el certificado del fun-
cionario encargado del Registro, se constituirá 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 de
los sobres núm. 1, y el Secretario de la Mesa certificará
la relación de documentos que figuren en cada uno de
ellos.

Si se observaran defectos materiales en la documen-
tación presentada podrá concederse, si la Mesa de Con-
tratación lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres días para que el licitador subsane el error, debiendo
las empresas licitadoras aportar en tal plazo la documen-
tación solicitada.

09.3. Apertura de proposiciones admitidas y propuesta
de adjudicación.

Con anterioridad al acto público de la apertura de
las proposiciones económicas, la Mesa de Contratación

adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva
de los licitadores a la vista de las subsanaciones ordenadas.

El Presidente, en el día y hora señalados en el anuncio
y en acto público notificará el resultado sobre la admisión
y/o exclusión de los licitadores, con expresión de las pro-
posiciones rechazadas y sus causas, procediéndose a la
apertura de los sobres núm. 2 y a elevar al órgano de
contratación la propuesta de adjudicación al postor que
oferte el precio más bajo.

Las empresas incursas presuntamente en bajas des-
proporcionadas o temerarias deberán justificar su oferta,
a los efectos previstos en el artículo 84.3 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en el plazo
de 5 días a partir del acto de apertura.

En el caso de no existir disposición autonómica de
carácter general expresamente aplicable, la referencia por-
centual de 10 unidades, establecida para considerar las
proposiciones incursas en baja temeraria en el artículo 109
del Reglamento General de Contratación del Estado, apro-
bado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, que-
dará rebajada a las unidades y por los motivos que se
indican en el Anexo núm. 5.

09.4. Adjudicación del contrato.
09.4.1. El órgano de contratación dictará Resolución

de adjudicación en el plazo máximo de 20 días a contar
desde el siguiente al de la apertura (artículo 84 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas), que será
notificada directamente al adjudicatario, procediéndose
respecto a los participantes en la licitación, y en cuanto
a su publicación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

En los supuestos de bajas desproporcionadas o teme-
rarias el plazo para adoptar la Resolución de adjudicación
se ampliará a 40 días.

09.4.2. El acuerdo del órgano de contratación se aco-
modará a la propuesta, excepto en los casos de infracción
del ordenamiento jurídico en la propuesta, salvo que se
refiera exclusivamente al licitador en cuyo favor se realiza
la propuesta, en cuyo caso la adjudicación se realizará
al siguiente mejor postor; o que el Organo de contratación
presuma que la proposición no pueda ser cumplida como
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias,
en cuyo caso, previos los trámites reglamentarios, se adju-
dicará a la proposición con precio más bajo que pueda
ser cumplida a satisfacción de la Administración o al mejor
postor no incurso en temeridad.

10. Garantía definitiva.
10.1. Antes de la formalización del contrato y en el

plazo máximo de 15 días, contados desde la recepción
por la empresa adjudicataria de la notificación de la adju-
dicación, deberá acreditar la misma haber constituido, en
la forma establecida reglamentariamente, una garantía
definitiva, por el importe que se indica en el Cuadro Resu-
men, equivalente al 4% del presupuesto base de licitación,
a disposición del órgano de contratación, en la Caja Cen-
tral de Depósitos de la Junta de Andalucía de la Tesorería
General de la Consejería de Economía y Hacienda o en
las Cajas Provinciales de Depósitos, radicadas en las Dele-
gaciones Provinciales de la citada Consejería.

Cuando la adjudicación se realice en favor del empre-
sario cuya proposición hubiera estado incursa inicialmente
en presunción de temeridad la garantía definitiva habrá
de constituirse por el importe total del contrato adjudicado.

Conforme al artículo 102.8 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, dichas Cooperativas gozarán de
una reducción al 25% en dicha garantía.

10.2. Cuando a consecuencia de la modificación del
contrato, experimente variación el valor total de la obra
contratada, se reajustará la garantía constituida en la cuan-
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tía necesaria para que se mantenga la debida propor-
cionalidad entre ésta y el presupuesto de las obras.

11. formalización del contrato.
11.1. Antes de la formalización del contrato, el adju-

dicatario deberá acreditar ante el órgano gestor el haber
abonado los importes del anuncio de licitación y en su
caso el de la publicación en prensa.

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

11.3. Cuando el adjudicatario solicite la formalización
del contrato en escritura pública, los gastos derivados de
su otorgamiento serán de cuenta del mismo.

11.4. Simultáneamente con la firma del contrato,
deberán ser firmados por el adjudicatario tres ejemplares
de los documentos del proyecto, supervisado y aprobado
por la Administración, que revistan carácter contractual,
debiendo ser dos de ellos custodiados por ésta y el otro
entregado al contratista.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

12. Actuaciones previas a la iniciación de las obras.
12.1. Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuando

fuere exigible, deberá ser presentado por el contratista al
órgano gestor de la Administración al que esté adscrita
la obra, en el plazo que se fije para ello en la notificación
de adjudicación del contrato, y en su defecto, con al menos
quince días de antelación al acto de comprobación del
replanteo.

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la apro-
bación del Plan no se produce antes de la comprobación
del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra,
para el comienzo efectivo de la misma será condición
imprescindible la aprobación del referido Plan. En dicho
supuesto el plazo contractual empezará a contar a partir
del día siguiente a la firma del Acta de comprobación
del replanteo, en la que se dejará constancia de los extre-
mos mencionados.

El autor del Plan de Seguridad e Higiene deberá ser
técnico con la titulación exigida legalmente.

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan
de Seguridad e Higiene todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislación vigente sobre la materia y por las normas de
buena construcción, sin que tenga derecho a recibir más
importe que el fijado en el Estudio de Seguridad e Higiene
afectado de la baja de adjudicación en su caso. Los locales
y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores
que vengan obligados por el Estudio de Seguridad e Higie-
ne o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán
de ser ubicados, siempre que sea posible, en la propia
obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del personal
adscrito a la obra.

Cualquier variación que se plantee de las caracte-
rísticas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una
vez aprobado el Plan, requerirá la previa modificación del
mismo, así como su posterior informe y aprobación en
los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispues-
tos desde el inicio de la obra.

12.2. Licencias y autorizaciones e impuestos.
1. El contratista está obligado a gestionar el otorga-

miento de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo público o pri-
vado sean necesarias para la iniciación, ejecución de las
obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando
de la Administración los documentos que para ello sean

necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última
le corresponda.

2. Asimismo, el contratista estará obligado a abonar
en los plazos voluntarios establecidos, el importe de los
gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias
y autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera que
graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos
que serán de cuenta del contratista dando conocimiento
inmediatamente a la Administración de haber cumplido
dichos trámites.

El importe de estas cargas que se deriven de la obra
forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica
y conforme a esta estipulación contractual se traslada la
obligación de pago al adjudicatario del contrato celebrado.

3. Si entendiera que las liquidaciones practicadas no
se ajustan a Derecho, el contratista quedará legitimado
por interponer contra las mismas los recursos pertinentes,
comunicando este extremo a la Administración contratante.

12.3. Seguro de incendio.
El contratista está obligado a concertar a su costa

y hasta la finalización del plazo de garantía, el seguro
contra incendios de las obras, antes del inicio de éstas,
por el importe de su presupuesto, debiendo figurar como
beneficiaria, en caso de siniestro, la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que
la póliza tiene vigencia por el período de garantía de la
misma y que la prima correspondiente se encuentra total-
mente pagada.

La Administración podrá proceder a la suspensión del
pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a
la suspensión del cómputo del plazo de garantía hasta
tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obli-
gación, sin que dicho período de suspensión sea com-
putable a efectos de indemnización por demora en el pago
de las certificaciones o liquidación.

12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano
de obra y subcontrata.

Antes de dar comienzo las obras, el contratista pre-
sentará a la Administración, a través de la Dirección Facul-
tativa, relación detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria y medios auxiliares que habrán de
emplear en la ejecución de los trabajos.

b) Técnico con la titulación adecuada o, en su caso,
la exigida en el Anexo núm. 5, designado por el contratista
para la ejecución de la obra, que quedará adscrito per-
manentemente a la misma, comunicando esta designación
al órgano gestor para su aceptación y a la Dirección Facul-
tativa para su conocimiento. El Técnico quedará adscrito
en calidad de Jefe de Obra y deberá permanecer durante
las horas de trabajo a pie de obra.

c) Relación numerada por oficios y categorías del per-
sonal que pondrá al servicio de las obras.

d) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas,
con indicación del presupuesto de las mismas a los efectos
prevenidos en el artículo 116 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. Los datos anteriores deberán
ajustarse como mínimo a los aportados por el contratista
para la licitación, debiendo ser autorizados expresamente
por el órgano gestor que podrá autorizar su modificación
mediante propuesta motivada de la dirección facultativa.

13. Iniciación de las obras.
En los casos en que el Cuadro Resumen adjunto al

presente Pliego indique que la tramitación del expediente
es ordinaria, se procederá a efectuar la comprobación del
replanteo, autorizándose, en su caso, la iniciación de las
obras.

En los casos en que el Cuadro Resumen adjunto al
presente Pliego indique que la tramitación es urgente, la
comprobación del replanteo y la iniciación de las obras
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deberá realizarse a partir de la adjudicación del contrato,
aunque no se haya formalizado el correspondiente docu-
mento público o contrato administrativo, siempre que sea
requerido por el órgano gestor.

14. Programa de trabajo.
El contratista estará obligado en el caso de inversiones

plurianuales a presentar al órgano gestor un programa
de trabajo en el plazo de un mes desde la notificación
de la autorización para iniciar las obras. El programa de
trabajo se cumplimentará de acuerdo con lo exigido por
la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales y deberá ajustarse, como mínimo al presentado
por la empresa adjudicataria para la licitación de las obras,
salvo que la Administración autorice la modificación del
mismo.

El órgano gestor resolverá sobre el programa de tra-
bajo en el plazo máximo de los 30 días siguientes a su
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo
presentado la introducción de modificaciones o el cum-
plimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar el no dar curso a
las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso
en el pago de dichas certificaciones.

15. Inspección y dirección de las obras.
Incumbe a la Administración ejercer de una manera

continuada y directa la inspección de la obra durante su
ejecución, a través de la Dirección de la obra, sin perjuicio
de que pueda confiar tales funciones, de un modo com-
plementario, a cualquier otro de sus órganos y repre-
sentantes.

16. Prescripciones para la ejecución de las obras.
16.1. Obligaciones laborales y sociales.
El contratista está obligado al cumplimiento de las

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social y de salud, seguridad e higiene en el trabajo, por
lo que con independencia de que haya Estudio de Segu-
ridad e Higiene, y sea exigible el Plan correspondiente,
vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto
que ello origine.

16.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra.

Para aquellos materiales, elementos o unidades de
obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cum-
plimiento promulgadas por la Administración que versen
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir
los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, análisis,
pruebas o controles preceptivos para verificar tales con-
diciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos
en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado,
en su caso, a tales efectos, en el programa de control
de calidad que figure en el proyecto aprobado.

Para aquellos otros controles y análisis que no vengan
impuestos por norma alguna, la Dirección Facultativa
podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso,
resulten pertinentes, siendo los gastos que originen de
cuenta del contratista hasta un límite máximo cifrado en
un 1% del presupuesto de ejecución material.

Los gastos de ensayos destinados a información, veri-
ficación o comprobación de unidades de obra mal eje-
cutadas por la empresa, serán abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, y no se computarán
a los efectos del tope económico a que se refiere el párrafo
anterior.

La Administración, a través de la Dirección Facultativa,
designará, de entre las propuestas por el contratista, que

reúna las condiciones exigidas en el presente Pliego, a
la entidad pública o privada que haya de subcontratar
la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los
ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta
cláusula.

Dichos ensayos y análisis deberán ser realizados obli-
gatoriamente por cualquiera de las empresas acreditadas
conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero y Orden
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15
de junio de 1989.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.
Los materiales, elementos, máquinas y equipos a

emplear en obras habrán de reunir las calidades y carac-
terísticas marcadas en los documentos contractuales del
proyecto y en las normas de obligado cumplimiento. Por
tanto, el contratista deberá proveerse de los suministradores
cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere
el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna
marca, modelo o denominación específicos de un producto
industrial para designar a éste, se entenderá que tal men-
ción se constriñe a las calidades y características de dicho
producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras
marcas o modelos que sean equivalentes.

16.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias.
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y,

por tanto, en los precios de las unidades de obra del pro-
yecto, todos aquellos gastos que no sean directamente
imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una
parte de la obra. Por lo que se hallarán comprendidos
en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones
y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo
que se precisen para la ejecución de la obra contratada,
cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisio-
namiento, así como los gastos que conlleve la realización
de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos
aquéllos que fueran necesarios para la consecución de
las mismas.

16.5. Señalizaciones de obras.
Con independencia de las señalizaciones de obras que

estará obligado a instalar el contratista conforme al pro-
yecto o por las disposiciones vigentes, vendrá igualmente
obligado a instalar y conservar durante toda la duración
de la obra, los carteles conforme al número, modelo,
dimensiones y características determinadas por la Admi-
nistración, en los lugares que le sean ordenados. En dichos
carteles se harán constar las circunstancias que considere
el órgano de contratación.

17. Modificacion del contrato.
El presente contrato podrá ser objeto de modificación,

de conformidad con lo previsto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, por razones de interés
público debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas
debidamente justificadas.

18. Cumplimiento de los plazos y penalidades por
mora.

El contratista queda obligado al cumplimiento del pla-
zo de ejecución del contrato y de los plazos parciales seña-
lados para su ejecución sucesiva.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos o
el final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administración podrá optar indis-
tintamente, en la forma y condiciones establecidas en el
artículo 96 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por la resolución del contrato con pérdida de
la garantía definitiva o por la imposición de las penalidades
establecidas en el mismo. En el caso de que el contrato
incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento
del plazo fuera imputable al contratista se procederá en
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la forma y en los términos previstos en el artículo 108
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El importe de las penalidades no excluye la indem-
nización a que pueda tener derecho la Administración,
por daños y perjuicios originados por la demora del
contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al con-
tratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 97.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuando se produzca un retraso en las obras por causa
imputable al contratista, del que se deduzca el incumpli-
miento de las anualidades contractuales con independen-
cia de las penalidades antes establecidas, la Administración
podrá proceder al reajuste de las anualidades para adecuar
la anualidad al ritmo real de las obras, previa audiencia
del contratista.

19. Abono de la obra ejecutada.
19.1. Precios.
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que

sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena
construcción, se considerarán incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en
la descomposición o descripción de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables
a cualquiera de los que bajo el título genérico de costes
indirectos se mencionan en el artículo 67 del Reglamento
General de Contratación o que no sean directamente impu-
tables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte
de la obra, se considerarán siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto, cuando no figuren
en el mismo valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

En los precios unitarios y descompuestos únicamente
revestirán carácter contractual la definición y descripción
de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente
y su resultado final expresado en letras.

Los precios unitarios de ejecución material condicio-
narán la ejecución de las unidades de obra a que se refie-
ran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes
correspondientes, complementándose, siempre, con lo des-
crito en los planos de conjunto y detalle, con las estipu-
laciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, en los demás documentos del proyecto que
revistan carácter contractual, y en los Bancos Oficiales de
Precios aprobados por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

Los precios elementales, auxiliares y unitarios descom-
puestos del proyecto, relativos a materiales simples o com-
puestos, se considerarán válidos para cualquiera que sea
el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse
para su elaboración o confección, se realice en la propia
obra o lleguen a ésta ya elaborados, salvo que se espe-
cifique en la definición de los mismos una procedencia
concreta o un procedimiento específico de elaboración.

19.2. Abonos.
El contratista tendrá derecho al abono de la obra que

realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto apro-
bado, en los términos de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y del contrato, y con arreglo al precio
convenido.

El pago de la obra ejecutada se realizará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 145 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y en la cláusula 45 y
siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Gene-
rales para la Contratación de Obras del Estado, con la
salvedad de que las certificaciones habrán de ser con-
formadas por los servicios técnicos correspondientes de
la Administración contratante.

El contratista deberá prestar su conformidad o reparos,
en los términos establecidos por la cláusula 48 del Pliego

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contra-
tación de Obras del Estado, a las mediciones de la obra
realmente ejecutada que, en su caso, se realicen, a medida
que vayan terminando las distintas partidas, conjuntamente
con las correspondientes al proyecto aprobado que sirvan
de base a las relaciones valoradas para expedir las cer-
tificaciones, al objeto de su constancia en el expediente,
para que sean tenidas en cuenta en la liquidación del
contrato.

Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones
y características hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección
Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta
pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de
datos y planos que la definan; debiendo el contratista sus-
cribir dicha documentación en prueba de conformidad,
a los efectos de su incorporación al expediente de la obra
para su consideración en las certificaciones y en la liqui-
dación del contrato.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corres-
ponde probar al contratista, o de la documentación cum-
plimentada de la forma indicada anteriormente, quedará
obligado el mismo a aceptar las decisiones de la Admi-
nistración sobre el particular.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada,
de las certificaciones expedidas o el que figure en el pro-
grama de trabajo aprobado y aceptado por la Adminis-
tración, el contratista no tendrá derecho a percibir en cada
año una cantidad mayor que la consignada en la anualidad
correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudi-
cación.

La Administración tiene la facultad de modificar las
anualidades aprobadas sin consentimiento del contratista,
siempre que las nuevas anualidades sean reflejo del pro-
grama de trabajo y del correspondiente calendario de obra
aprobado. De las certificaciones mensuales para abono
al contratista será deducida, cuando proceda, la parte
correspondiente a los gastos de ensayos, controles, pruebas
y análisis a que se refiere la cláusula 16.2 del presente
Pliego.

20. Abono de las unidades de seguridad e higiene.
De contemplarse la seguridad e higiene como partida

independiente del Presupuesto del proyecto aprobado, el
abono de las unidades de seguridad e higiene incluidas
en el Plan correspondiente, se hará de forma porcentual,
sobre el importe de la obra ejecutada en el período que
se certifique.

Dicho porcentaje a aplicar, será el que resulte de dividir
el importe del presupuesto vigente de ejecución material
de seguridad e higiene entre el importe del presupuesto
de ejecución material de las unidades de obra, también
vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual,
se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en
obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el
Plan, las unidades de seguridad e higiene que correspon-
dan al período a certificar.

Con independencia del citado abono porcentual,
podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales aco-
piados de seguridad e higiene con las mismas cautelas
y requisitos establecidos en la sección 3.ª del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado.

Cuando durante el curso de las obras la Administración
resolviere modificar el proyecto aprobado, y, como con-
secuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de segu-
ridad e higiene aprobado, el importe económico del nuevo
Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial,
se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución
material primitivo de la obra y el que originen, en su caso,
las modificaciones de éstas multiplicado por cien, obte-
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niéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono
de las partidas de seguridad e higiene, de acuerdo con
el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje
será el que se aplique a origen a la totalidad del pre-
supuesto de ejecución material de las unidades de obras
en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anterior-
mente certificado.

Caso de no figurar la seguridad e higiene como partida
independiente en el presupuesto del proyecto aprobado,
se considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos
Generales de Estructura derivados de las obligaciones del
contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades
de obra, se entenderá comprendido el correspondiente a
los medios de seguridad e higiene.

21. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
Será de cuenta y a costa del contratista la realización

de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios,
redacción y visado de los proyectos que haya que presentar
en los organismos y compañías competentes, a efectos
de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado
y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aun-
que hayan de ser tituladas a nombre de la Administración
o de la persona o entidad que ésta designe y aun cuando
las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigen-
tes o normas de las compañías suministradoras exijan que
las acometidas se hagan por cada una de las viviendas
y demás locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

Entre los gastos anteriormente reseñados se conside-
rarán incluidos los relativos a derechos de acometidas,
verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones
vigentes sobre acometidas eléctricas, así como los con-
cernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones. Asi-
mismo, será de cuenta del contratista la realización de
las gestiones necesarias para conseguir de las compañías
suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas
a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposi-
ciones vigentes que regulan la materia.

22. Recepción de las obras.
22.1. El contratista adjudicatario deberá entregar a

la Administración una vez terminada la obra y antes del
acto de la recepción los certificados de garantía y los
manuales de uso, mantenimiento y conservación corres-
pondiente a las instalaciones, máquinas y equipos que se
hubiesen instalado en la obra.

Con el acta de recepción se acompañará un «Estado
de dimensiones y características de la obra ejecutada»,
que defina con detalle las obras realizadas tal como se
encuentran en el momento de su recepción.

22.2. La recepción y la correspondiente liquidación,
se realizarán en la forma y plazos que establece el presente
Pliego y el artículo 147 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

23. Liquidación de las obras.
23.1. Dentro del plazo de 6 meses, a contar desde

la fecha de recepción se realizará la liquidación de las
obras y se abonará al contratista el saldo resultante, tenién-
dose en cuenta las mediciones correspondientes a la obra
realmente ejecutada.

23.2. El contratista tendrá derecho al abono, con arre-
glo a los precios convenidos, de la obra que realmente
ejecute con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes
dadas por escrito por la Administración, siempre que no
respondan a la corrección de deficiencias imputables al
contratista. Por lo que, cuando se hubiesen realizado uni-
dades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas
en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva
autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen
menores dimensiones que las que figuran en planos, se
tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.

23.3. Los criterios técnicos a seguir para la medición
de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
proyecto aprobado por la Administración, o en su defecto
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales vigente.

23.4. En base a lo estipulado en la cláusula 12.1
del presente Pliego no procederá recoger en la liquidación
variaciones de las unidades de seguridad e higiene, con-
templadas en el Plan vigente en el momento de la
recepción.

23.5. A la hora de practicar la liquidación de las obras
se tendrá en cuenta el importe de los ensayos, controles,
pruebas y análisis, referidos en la cláusula 16.2 del presente
Pliego, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su
deducción de la valoración a origen de las obras realmente
ejecutadas.

23.6. En el caso de resolución del contrato por causas
imputables al contratista, para establecer el saldo de liqui-
dación de obras se restará de la valoración correspondiente
a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de
las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración,
sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a unidades
de obra terminadas por completo de acuerdo con el pro-
yecto aprobado, considerando como tales las definidas
en la descripción de cada precio unitario, y, dentro de
ellas, únicamente las que no presenten defectos o dete-
rioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de mate-
riales y la maquinaria e instalaciones no podrán consi-
derarse en el caso referido.

23.7. Cuando se trate de causas de resolución de
contrato imputables a la Administración, el contratista adju-
dicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente
realizadas y a la indemnización prevista en el artículo 152
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de
una parte, las correspondientes a unidades de obra ter-
minadas completas o incompletas, que sean de recibo,
tomándose como base, para valorar estas últimas, las des-
composiciones de los precios unitarios, salvo que se advier-
tan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo
caso, se obtendrán las necesidades y recursos que real-
mente se deduzcan de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerarán también como obras
efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones pro-
visionales de obra que formen parte de los costes indirectos,
en la forma que reglamentariamente se determine, y los
acopios situados a pie de obra.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones
provisionales de obra se fijará en base al desglose de por-
centajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda
a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido
o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por
referencia a norma o publicación que verse sobre la materia.

24. Plazo de garantía.
El plazo de garantía será el fijado en el Cuadro Resu-

men y comenzará a contarse a partir de la recepción.
Durante el plazo de garantía, el contratista queda obli-

gado a su costa a la conservación y policía de las obras,
siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.

El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso,
durante el período de garantía las obras de jardinería,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los
cuidados, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista
adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería
de la obra durante el plazo de garantía, salvo que expre-
samente sea relevado de tal obligación por la Adminis-
tración, por haber sido entregadas al uso o al servicio
correspondiente las obras objeto del contrato.
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Antes de la finalización del plazo de garantía la Admi-
nistración podrá requerir al contratista la subsanación de
los defectos observados en la ejecución de la obra, con-
cediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso,
en suspenso el plazo de garantía hasta la comunicación
por parte de la empresa de que se ha efectuado tal
subsanación.

25. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.
Todos los gastos que no figuren entre los costes directos

e indirectos de ejecución, y que se originen para el con-
tratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento
de las obligaciones del contrato recogidas en el presente
Pliego y, en su defecto, en el Pliego de las Cláusulas Admi-
nistrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado y demás legislación aplicable de Contratos de las
Administraciones Públicas, se considerarán incluidos en el
porcentaje de Gastos Generales de Estructura del proyecto
aprobado, que inciden sobre el contrato.

26. Prerrogativas de la Administración y vía jurisdic-
cional procedente.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar
los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro
de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos seña-
lados en la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, pre-
vio informe jurídico, en su caso, del órgano competente,
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modi-
ficación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-
ción, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el órgano de contra-
tación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer
el oportuno recurso contencioso-administrativo.
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ANEXO NUM. 2 (Pág. 1)
(Obras-Subasta abierto)

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ..............................................................................
con residencia en ...........................................................
provincia de ..................................................................
calle.................................................núm......................
según Documento Nacional de Identidad núm..................
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para
la Adjudicación del contrato de Obras (1) ........................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
por el sistema de............................................................
....................................................................................
....................................................................................
se compromete, en nombre (propio o de la empresa que
representa) a tomar a su cargo la ejecución de las obras,
con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo
con las condiciones ofertadas y por la cantidad de (2) .......
....................................................................................
....................................................................................
..................................................................IVA incluido.

Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) Expresar denominación y clave del expediente.
(2) Expresar claramente, escrita en letra y número, la can-
tidad de pesetas por las que se compromete el proponente.

ANEXO NUM. 5 (Pág. 1)
(Obras-subasta abierto)

5.1. Titulación y cualificación exigida para el jefe de
obra a adscribir a la misma, según apdo. K) de la Cláusu-
la 8.2.2.

- Titulación relacionada con la materia de:......................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
- Especialidad en ejecución de obras de:.........................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
- Preferentemente:.........................................................
....................................................................................
....................................................................................
- Experiencia mínima:....................................................
....................................................................................
....................................................................................

ANEXO NUM. 5 (Pág. 2)
(Obras-subasta abierto)

- Otros:........................................................................
....................................................................................
- Se presenta curriculum profesional del Técnico de que
se trate, especialmente referido a obras de naturaleza aná-
loga a las que son objeto del contrato.

5.2. Concepto de baja temeraria conforme al artículo
23 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, en relación
con el artículo 109 del Reglamento General de Con-
tratación:

Núm. de unidades: ............
Motivación:

VºBº
El Director General

ANEXO NUM. 7
(Obras-subasta abierto)

JUSTIFICACION DE LA CAPACIDAD ECONOMICA,
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL

Documentos exigidos:

VºBº
El Director General

ANEXO II

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

Modelo tipo para la Contratación de obras
por el Procedimiento Abierto mediante la forma

de Concurso sin variantes.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Régimen jurídico del contrato.
02. Objeto del contrato.
03. Precio del contrato.
04. Existencia del crédito.
05. Plazo de ejecución de las obras.
06. Capacidad para contratar.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

07. Forma de adjudicación.
08. Lugar y forma de presentación de las pro-

posiciones.

08.1. Lugar de presentación de proposiciones.
08.2. Forma de presentación de las proposiciones.
08.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación Admi-

nistrativa.
08.2.2. Sobre núm. 2. Título: Documentación téc-

nica.
08.2.3. Sobre núm. 3. Título: Proposición económica.

09. Procedimiento de adjudicación.
09.1. Recepción de Documentación.
09.2. Certificación y calificación de documentos.
09.3. Informe Técnico.
09.4. Apertura de Proposiciones. 09.5. Adjudicación

del contrato.

10. Garantía definitiva.
11. Formalización del contrato.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

12. Actuaciones previas a la iniciación de las obras.
12.1. Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
12.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.
12.3. Seguro de incendio.
12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano

de obra y subcontrata.

13. Iniciación de las obras.
14. Programa de trabajo.
15. Inspección y dirección de las obras.
16. Prescripciones para la ejecución de las obras.

16.1. Obligaciones Laborales y Sociales.
16.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de

obra.
16.3. Productos industriales de empleo en la obra.
16.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias.
16.5. Señalizaciones de obra.

17. Modificación del contrato.
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18. Cumplimiento de los plazos y penalidades por
mora.

19. Abono de las obras ejecutadas.

19.1. Precios.
19.2. Abonos.

20. Abono de las unidades de Seguridad e Higiene.
21. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
22. Recepción de las obras.
23. Liquidación de las obras.
24. Plazo de garantía.
25. Gastos derivados de las obligaciones del con-

trato.
26. Prerrogativas de la Administración y vía jurisdic-

cional procedente.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Régimen jurídico del contrato.
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de

naturaleza administrativa y se regirá por la vigente Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, modificada por Ley 9/1996, de 15 de
enero, el Reglamento General de Contratación, el Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contra-
tación de Obras del Estado y demás disposiciones regla-
mentarias de desarrollo.

Asimismo el referido contrato estará sujeto a lo esta-
blecido por las normas de Derecho comunitario que le
sean de aplicación.

El presente Pliego, que incluye el Cuadro-Resumen,
junto con los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas,
Cuadros de Precios, Memoria del proyecto en los aspectos
que son objeto de valoración en cuanto a la oferta y en
lo que reglamentariamente se determine por la Consejería
de Obras Públicas y Transportes y demás documentos del
proyecto en que así se establezca por Ley, revestirán carác-
ter contractual. En caso de discordancia entre el presente
Pliego y cualquiera del resto de los documentos contrac-
tuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obli-
gaciones de los licitadores y adjudicatario.

En caso de discrepancia entre los documentos del pro-
yecto, se atenderá al orden de prelación que se fije en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma
parte del mismo y, en su defecto, al establecido en la
Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 7 de mayo de 1993, y demás normativa relativa a
la redacción de proyectos y documentación técnica para
obras de la Consejería.

02. Objeto del contrato.
El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras

que comprende el proyecto aprobado por la Administra-
ción, cuya denominación se especifica en el Cuadro Resu-
men adjunto al presente Pliego como Anexo núm. 1.

03. Precio del contrato.
03.1. El precio del contrato será el que figura como

presupuesto de licitación en el Cuadro Resumen adjunto
al presente Pliego como Anexo núm. 1, aplicándole, en
su caso, el coeficiente de adjudicación resultante de la
oferta económica realizada, e incluirá el IVA y demás tri-
butos que sean de aplicación.

03.2. Los precios unitarios que regirán durante la eje-
cución de las obras serán los del proyecto aprobado, afec-
tados por el coeficiente de adjudicación resultante de la
oferta económica realizada.

03.3. El Precio del presente contrato será revisable
de acuerdo con la fórmula polinómica que figura en el
Cuadro-Resumen.

No obstante, mediante resolución motivada, podrá
establecerse en el Cuadro Resumen la improcedencia de
tal revisión.

Todo ello en los términos previstos en los artículos
104 y siguientes de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

04. Existencia del crédito.
04.1. Existe el crédito preciso para atender las obli-

gaciones económicas que se deriven para la Administración
del contrato a que se refiere el presente Pliego.

04.2. El expediente de contratación se podrá tramitar
anticipadamente de acuerdo con las normas vigentes que
le sean de aplicación. En tal caso se hará constar tal cir-
cunstancia de forma expresa en el Cuadro Resumen.

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 crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones deri-
vadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

05. Plazo de ejecución de las obras.
05.1. El plazo total de ejecución de las obras será

el fijado en el Cuadro Resumen y comenzará a partir del
día siguiente al de la firma de conformidad del Acta de
comprobación del replanteo.

05.2. Los plazos parciales, correspondientes a los capí-
tulos o fases en que se divida la obra, serán los fijados
igualmente en el citado Cuadro Resumen, y se considerarán
como plazo máximo de cada uno de ellos.

06. Capacidad para contratar.
Están facultadas para contratar las personas naturales

o jurídicas, españolas y extranjeras que, teniendo plena
capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna
de las circunstancias que señala el artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y acrediten
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional,
conforme a los artículos 15 a 17 de la referida Ley.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

07. Forma de adjudicación.
El contrato de obra se adjudicará mediante el pro-

cedimiento abierto de licitación y la forma de concurso.

08. Lugar y forma de presentacion de las propo-
siciones.

08.1. Lugar de presentación de proposiciones.
Las proposiciones junto con la documentación pre-

ceptiva se presentarán dentro del plazo señalado en el
anuncio, en el Registro de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes indicado en el mismo.

Cuando las proposiciones se presenten en una Dele-
gación Provincial con destino a los Servicios Centrales o
a otra Delegación Provincial de la Consejería o se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en las Oficinas de
Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admi-
tida la proposición, si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha de la terminación
del plazo señalado en el anuncio.

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

La presentación de las proposiciones presume la acep-
tación incondicionada por parte del licitador de las cláu-
sulas de este Pliego.

08.2. Forma de presentación de las proposiciones.
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Los licitadores presentarán tres sobres, firmados y
cerrados de forma que se garantice el secreto de su con-
tenido, señalados con los números 1, 2 y 3. En cada uno
figurará el nombre del licitador, domicilio social y el título
de la obra e incluirá la documentación que a continuación
se indica:

08.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación Admi-
nistrativa.

a) Documento justificativo de haber constituido garan-
tía provisional a favor del órgano de contratación, equi-
valente al 2% del Presupuesto base de licitación.

La garantía provisional podrá constituirse en cualquie-
ra de las formas previstas en el artículo 36.1 de la Ley
de Contratos de Administraciones Públicas y en las con-
diciones establecidas reglamentariamente.

En caso de constitución en metálico, en valores públi-
cos o en valores privados avalados por el Estado, por
una Comunidad Autónoma, por la Administración con-
tratante, o por algún Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa
de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca, el depósito
del metálico, los títulos o los certificados correspondientes
se realizarán en la Caja de Depósitos de la Junta de Anda-
lucía de la Tesorería General de la Consejería de Economía
y Hacienda, o en las Cajas de Depósitos establecidas en
las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería.

En el caso de aval prestado por alguna de las Entidades
de crédito antes mencionadas o de contrato de seguro
de caución celebrado con la Entidad aseguradora auto-
rizada para operar en el ramo de la caución, deberá apor-
tarse el documento original, debiendo estar debidamente
bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Anda-
lucía el poder de quien otorga la garantía a nombre de
la entidad correspondiente.

Los contratistas que acrediten la clasificación admi-
nistrativa exigida para concurrir a la licitación en los con-
tratos de cuantía inferior a la señalada en el primer párrafo
del artículo 135.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, están dispensados de prestar la
garantía provisional, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 36.2 de dicha Ley.

Conforme al artículo 102.8 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, dichas Cooperativas gozarán de
una reducción al 25% en dicha garantía.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y
capacidad jurídica y de obrar del empresario:

1. Si la empresa fuere persona jurídica, deberá pre-
sentar copia autorizada o testimonio notarial de la escritura
de constitución y de modificación inscrita, en su caso, en
el Registro Mercantil.

2. Para los empresarios individuales será obligatorio
la presentación de copia compulsada, notarial o admi-
nistrativamente, del Documento Nacional de Identidad o
el que, en su caso, lo sustituya reglamentariamente, así
como el Número de Identificación Fiscal.

3. La presentación del certificado de clasificación con
la declaración sobre su vigencia y la de las circunstancias
tenidas en cuenta para ello exime de la obligación de
presentar los documentos relacionados en los dos números
anteriores.

4. Para los empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea, o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, bastará con acreditar
su inscripción en los Registros o presentar las certificaciones
que se indican en el Anexo I del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar
su capacidad de obrar con certificación expedida por la
respectiva representación diplomática española en el Esta-
do correspondiente, acreditativa de figurar inscritos en el

correspondiente Registro local profesional, comercial o
análogo, o en su defecto, 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 represen-
tación diplomática sobre la condición de Estado signatario
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio o, en caso contrario, el informe
de reciprocidad a que se refiere el artículo 23.1 de la
Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

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 la empresa 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 representación, deberá acompañar copia compulsada,
notarial o administrativamente, de su Documento Nacional
de Identidad.

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

Cuando por razón de la cuantía fuese exigible cla-
sificación administrativa según el Cuadro Resumen del con-
trato, la acreditación se producirá mediante certificado de
clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa u órgano autonómico competente,
junto con una declaración sobre su vigencia y las de las
circunstancias que sirvieron de base a la clasificación.

Cuando no se exija clasificación, la acreditación se
realizará mediante uno o varios de los medios establecidos
en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, según especifica el Anexo
núm. 7.

Si se trata de empresas extranjeras, la acreditación
de su solvencia se realizará por alguno de los medios de
los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, según especifica el Anexo núm. 7.

En caso de empresas de los países comunitarios
podrán presentar al efecto certificado de clasificación o
documento similar expedido por su país, de acuerdo y
con los efectos previstos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (artículo 26.3).

e) Cuando dos o más empresarios presenten oferta
conjunta de licitación, constituyendo unión temporal, cada
uno acreditará su capacidad, personalidad y representa-
ción, debiendo indicar en documento aparte los nombres
y circunstancias de los empresarios 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.

La clasificación de la unión temporal será la resultante
de la acumulación de las clasificaciones de las empresas
agrupadas, de conformidad con las normas reguladoras
de la clasificación de contratistas de obras.

f) Para las empresas extranjeras, declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales espa-
ñoles 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 corresponder al licitante.

g) Certificaciones del Ministerio de Economía y Hacien-
da u organismo competente y de la Dirección General
de Tributos e Inspección Tributaria de la Consejería de
Economía y Hacienda, en las que se haga constar que
la respectiva persona física o jurídica está al corriente de
sus obligaciones tributarias. En el supuesto de no estar
obligado a presentar algunos documentos, se sustituirá por
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una declaración responsable en la que se especifique este
extremo.

h) Certificación expedida por la Tesorería General de
la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones ante ésta.

i) Declaración responsable de tener capacidad de
obrar y no estar incurso en las prohibiciones que contiene
el artículo 20, de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Las personas físicas o los administradores de las per-
sonas jurídicas, deberán acreditar mediante la oportuna
certificación expedida por su órgano de dirección o repre-
sentación competente, que no están incursos en los supues-
tos a que se refiere la Ley 12/1995, de 11 de mayo,
de la Administración del Estado; Ley 5/1984, de 24 de
abril, modificada por Ley 4/1990, de 23 de abril, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre Incampatibi-
lidades de Altos Cargos y Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

j) Declaración responsable de no haber participado
en la elaboración de las especificaciones técnicas del pro-
yecto que se licita, aprobado por la Administración.

08.2.2. Sobre núm. 2. Título: Documentación técnica.
A efectos de la valoración de los criterios objetivos

para la adjudicación del concurso se aportará la siguiente
documentación:

a) Programación de las obras que ponga de manifiesto
la posibilidad de ejecutarse en los plazos establecidos por
la Administración en el Cuadro Resumen. En cualquier caso
el plazo total y los parciales que así se indiquen serán
los fijados en dicho Cuadro. El programa de trabajos des-
cribirá las previsiones de tiempos y costes en un diagrama
de barras obtenido a partir de un estudio de tiempos-ac-
tividades, que deberá cumplimentarse con arreglo al Anexo
núm. 3.

En el diagrama figurarán, valorados en ejecución
material y miles de pesetas, los importes de los diferentes
capítulos, así como las cantidades que de cada uno de
ellos se pretenda ejecutar mensualmente y las cantidades
totales a realizar cada mes. El diagrama en ningún caso
reflejará la oferta económica del licitador.

Los capítulos a considerar en el programa serán, al
menos, los que se indican en el Anexo núm. 1 del presente
Pliego.

Se cuidará al máximo la ponderación y rigor de este
extremo, pues un acortamiento indebidamente justificado
podrá considerarse temerario.

b) Memoria, de acuerdo con lo especificado en el
Anexo núm. 4, en la que se recogerá la justificación deta-
llada de las previsiones de toda índole que han sido con-
sideradas para cumplir el programa de obras propuesto
por el licitador.

c) Relación de las obras públicas o privadas de carac-
terísticas técnicas y económicas análogas a las de la obra
a que se refiere el contrato, que la empresa haya ejecutado
dentro de los últimos cinco años, con indicación del nombre
del promotor u organismo contratante, lugar de ubicación,
presupuestos de adjudicación, plazo contractual, presu-
puestos totales de ejecución y plazo final de ejecución.
En el Anexo núm. 5 se determinan los criterios en base
a los cuales se han de considerar las obras análogas en
cuanto a sus características técnicas, así como el número
de certificados de buena ejecución a aportar, expedidos
por el órgano administrativo competente, caso de tratarse
de una obra pública, o por las direcciones facultativas
de las obras correspondientes en el caso de tratarse de
obras de promoción privada.

Se entenderán, en cualquier caso, por obras con carac-
terísticas económicas análogas aquéllas cuyo presupuesto

represente, al menos, el 50% del presupuesto base de
licitación.

d) Relación de obras públicas actualmente en
ejecución, con indicación del órgano contratante, lugar
de ubicación, presupuestos de adjudicación, distribución
aprobada de las anualidades, incidencias solicitadas y/o
autorizadas, plazo contractual y ampliaciones del plazo
autorizadas.

El órgano de contratación podrá exigir en cualquier
momento que aporten, en el plazo que se determine al
efecto, los certificados justificativos del cumplimiento satis-
factorio de los respectivos contratos.

e) Relación de equipos, maquinarias y medios per-
sonales y auxiliares, por cada capítulo o parte de la obra
que la empresa se compromete a poner a disposición de
las obras para la ejecución de los distintos trabajos, indi-
cándose su número y sus rendimientos medios semanales,
salvo que a juicio de la Administración este último extremo
se desprenda claramente de las características de los
medios aportados y días de puesta a disposición de la
obra, de cada uno de ellos. Dicha relación incluirá la mano
de obra indirecta y el personal técnico a adscribir a las
obras.

Se especificarán, asimismo, las máquinas, equipos,
instalaciones y medios auxiliares de la relación anterior
que sean de su propiedad.

Dicha relación habrá de ser suficiente para el normal
desarrollo y terminación de la obra en las condiciones
y plazos ofertados y deberá ser concordante con las espe-
cificaciones que, en relación con los mismos, figuren en
la memoria justificativa del programa de obras.

Cuando para la ejecución de la obra, sean necesarios
equipos, maquinaria y medios personales y auxiliares, de
características especiales, se presentará la relación de los
mismos según lo especificado en el Anexo núm. 5 adjunto
al Pliego.

f) Documento en el que la empresa se comprometa
a tener como Jefe de Obra, con dedicación plena durante
el tiempo de ejecución de la obra, a un técnico con capa-
cidad suficiente para representarla en todo cuanto se refiera
a la ejecución de la misma y con la titulación, cualificación
y especialización adecuadas a la naturaleza de la obra
licitada conforme con lo establecido en el Anexo
núm. 5 del presente Pliego.

g) Compromiso de establecer y mantener durante el
período de vigencia del contrato, una Oficina ubicada en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que exista
un representante legal de la empresa con poderes bastantes
para el pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso
de que resulte adjudicatario de las obras.

h) Plan de aseguramiento de la calidad que la empresa
se compromete a llevar a cabo durante la ejecución de
la obra en los supuestos en que la Administración así lo
establezca en el Anexo núm. 6, donde se fijarán, en su
caso, las condiciones y alcance del citado Plan.

i) Compromiso del licitador de que cualquier tipo de
control de calidad que se contrate por el mismo, con una
empresa de control, deberá ser obligatoriamente con
empresa acreditada conforme al Decreto 13/1988, de 27
de enero y Orden de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de 15 de junio de 1989, en el caso de
laboratorios.

j) Relación de medios y elementos de salud, seguridad
e higiene en el trabajo que el contratista se compromete,
a su costa, a poner a disposición de la obra y que supongan
una mejora de las condiciones de salud y seguridad laboral
en relación con las previsiones recogidas, en su caso, en
el Estudio de Seguridad e Higiene o con lo estipulado
por la normativa vigente sobre la materia, indicándose
el número y características de dichos medios y su com-
paración con los exigibles obligatoriamente.
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k) Compromiso del licitador garantizando las carac-
terísticas y calidades de los materiales y suministros a
emplear en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo
definido en el Anexo núm. 5 y con los precios ofertados.

08.2.3. Sobre núm. 3. Título: Proposición económica.
Proposición económica, formulada con arreglo al

Anexo núm. 2, al presente Pliego, debidamente firmada
y fechada.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer cla-
ramente todo aquello que la Administración estime fun-
damental para la oferta.

09. Procedimiento de adjudicación.
09.1. Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones,

el funcionario responsable del Registro General expedirá
una certificación donde se relacionen las recibidas o, en
su caso, sobre la ausencia de licitadores, que junto con
los sobres remitirá al Secretario de la Mesa de Con-
tratación.

09.2. Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la

Mesa de Contratación junto con el certificado del fun-
cionario encargado del Registro, se constituirá 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 de
los sobres núm. 1 y 2, y el Secretario de la Mesa certificará
la relación de documentos que figuren en cada uno de
ellos.

Si se observaran defectos materiales en la documen-
tación presentada podrá concederse, si la Mesa de Con-
tratación lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres días para que el licitador subsane el error, debiendo
las empresas licitadoras aportar en tal plazo la documen-
tación solicitada.

09.3. Informe Técnico .
Seguidamente, la Mesa de Contratación remitirá todo

el expediente, integrado por la documentación incluida
en los dos sobres, a la Comisión Técnica, constituida al
efecto, a fin de que la misma realice un estudio porme-
norizado de las distintas ofertas, en el cual se contendrá
la valoración de las proposiciones presentadas por los lici-
tadores admitidos. A tal efecto, los criterios que se tendrán
en cuenta para la referida valoración serán los siguientes:

a) En cuanto a la valoración de la oferta técnica y
de la experiencia:

1. Grado de conocimiento del proyecto y viabilidad
e idoneidad del programa de obras, según la memoria
justificativa, teniendo en cuenta la coherencia técnica y
racionalidad de las previsiones consideradas y el cono-
cimiento del emplazamiento y de las circunstancias espe-
cíficas, técnicas y económicas, que concurren en las obras.

2. Racionalidad del programa de trabajo en tiempos
y costes.

3. La mejora de las condiciones de salud, seguridad
e higiene en el trabajo a que se refiere el apartado j)
de la cláusula 8.2.2 de este Pliego.

4. Las características cualitativas y cuantitativas de los
equipos, maquinarias, instalaciones y medios personales
y auxiliares en función del mejor cumplimiento del pro-
grama de trabajos y de la mayor garantía de calidad de
la obra.

5. Características, definición e idoneidad de los mate-
riales y suministros a utilizar en la ejecución de la obra.

6. Experiencia derivada de la realización de obras simi-
lares, ejecutadas y en ejecución en los últimos cinco años.

b) Por último, se valorarán los criterios complemen-
tarios que, en su caso, se establezcan en el Anexo
núm. 8, adjunto al presente Pliego, una vez informados
por la Asesoría Jurídica de la Consejería.

El orden de prioridad de los criterios anteriormente
relacionados, el baremo para la valoración de los mismos,
se fijarán por orden decreciente en el Anexo núm. 9,
debiendo ponderarse las puntuaciones de modo que expre-
sen el orden de prioridad atribuido a los criterios.

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas,
según los criterios indicados, por la Comisión Técnica se
elaborará un informe que suscribirán todos los miembros
de dicha Comisión. Este informe junto con el expediente
y la documentación de los dos sobres se elevará a la Mesa
de Contratación, con antelación al acto de apertura de
proposiciones a que se refiere el apartado siguiente.

09.4. Apertura de proposiciones.
Con anterioridad al acto público de la apertura de

las proposiciones económicas, la Mesa de Contratación
adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva
de los licitadores a la vista de las subsanaciones ordenadas.

El Presidente, en el día y hora señalados en el anuncio
y en acto público notificará el resultado sobre la admisión
y/o exclusión de los licitadores, con expresión de las pro-
posiciones rechazadas y sus causas, procediéndose a la
apertura de los sobres núm. 3.

09.5. Adjudicación del contrato.
A la vista del informe técnico, en el que se expresará

la puntuación obtenida por los licitadores en cada uno
de los criterios indicados, y de la valoración de las pro-
posiciones económicas presentadas, de conformidad con
el Anexo núm. 9, la Mesa de Contratación elevará la refe-
rida documentación, junto con el acta y la propuesta que
estime pertinente, a la autoridad que haya de adjudicar
el contrato que tendrá alternativamente la facultad de
hacerlo a la proposición que estime más ventajosa, sin
atender necesariamente al valor económico de la misma,
o declarar desierto el concurso.

El concurso se adjudicará a la oferta más ventajosa
de entre las empresas licitadoras que, habiendo obtenido
una puntuación igual o superior a los 2/3 del total posible
en aplicación de los apartados A y B del Anexo núm. 9
(valoración de la oferta técnica y la experiencia), presenten
una oferta económica cuya calificación esté comprendida
en las letras A o B del apartado C del citado Anexo núm. 9.

Si no existieran empresas que cumplieran los requisitos
establecidos en el párrafo anterior, el órgano de contra-
tación podrá adjudicar motivadamente, de entre las empre-
sas restantes a aquélla que ofrezca la proposición más
ventajosa.

La Resolución motivada de adjudicación será notifi-
cada directamente al adjudicatario, procediéndose respec-
to a la notificación a los demás participantes en la licitación
y a su publicación de conformidad con lo señalado en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Garantía definitiva.
10.1. Antes de la formalización del contrato y en el

plazo máximo de 15 días, contados desde la recepción
por la empresa adjudicataria de la notificación de la adju-
dicación, deberá acreditar la misma haber constituido, en
la forma establecida reglamentariamente, una garantía
definitiva, por el importe que se indica en el Cuadro Resu-
men, equivalente al 4% del presupuesto base de licitación,
a disposición del órgano de contratación, en la Caja Cen-
tral de Depósitos de la Junta de Andalucía de la Tesorería
General de la Consejería de Economía y Hacienda o en
las Cajas Provinciales de Depósitos, radicadas en las Dele-
gaciones Provinciales de la citada Consejería.
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Conforme al artículo 102.8 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, dichas Cooperativas gozarán de
una reducción al 25% en dicha garantía.

10.2. Cuando a consecuencia de la modificación del
contrato, experimente variación el valor total de la obra
contratada, se reajustará la garantía constituida en la cuan-
tía necesaria para que se mantenga la debida propor-
cionalidad entre ésta y el presupuesto de las obras.

11. Formalización del contrato.
11.1. Antes de la formalización del contrato, el adju-

dicatario deberá acreditar ante el órgano gestor el haber
abonado los importes del anuncio de licitación y en su
caso, el de la publicación en prensa.

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

11.3. Cuando el adjudicatario solicite la formalización
del contrato en escritura pública, los gastos derivados de
su otorgamiento serán de cuenta del mismo.

11.4. Simultáneamente con la firma del contrato,
deberán ser firmados por el adjudicatario tres ejemplares
de los documentos del proyecto, supervisado y aprobado
por la Administración, que revistan carácter contractual,
debiendo ser dos de ellos custodiados por ésta y el otro
entregado al contratista.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

12. Actuaciones previas a la iniciación de las obras.
12.1. Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuando

fuere exigible, deberá ser presentado por el contratista al
órgano gestor de la Administración al que está adscrita
la obra, en el plazo que se fije para ello en la notificación
de adjudicación del contrato, y en su defecto, con al menos
quince días de antelación al acto de comprobación del
replanteo.

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la apro-
bación del Plan no se produce antes de la comprobación
del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra,
para el comienzo efectivo de la misma será condición
imprescindible la aprobación del referido Plan. En dicho
supuesto el plazo contractual empezará a contar a partir
del día siguiente a la firma del Acta de comprobación
del replanteo, en la que se dejará constancia de los extre-
mos mencionados.

El autor del Plan de Seguridad e Higiene deberá ser
técnico con la titulación exigida legalmente.

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan
de Seguridad e Higiene todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislación vigente sobre la materia y por las normas de
buena construcción, sin que tenga derecho a recibir más
importe que el fijado en el Estudio de Seguridad e Higiene
afectado de la baja de adjudicación en su caso. Asimismo
deberán contemplarse en el citado Plan las mejoras ofer-
tadas de acuerdo con el apartado j) de la cláusula 8.2.2
del Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los
trabajadores que vengan obligados por el Estudio de Segu-
ridad e Higiene o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habrán de ser ubicados, siempre que sea posible,
en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo
del personal adscrito a la obra.

Cualquier variación que se plantee de las caracte-
rísticas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una
vez aprobado el Plan, requerirá la previa modificación del
mismo, así como su posterior informe y aprobación en
los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispues-
tos desde el inicio de la obra.

12.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.
1. El contratista está obligado a gestionar el otorga-

miento de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo público o pri-
vado sean necesarios para la iniciación, ejecución de las
obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando
de la Administración los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última
le corresponda.

2. Asimismo, el contratista estará obligado a abonar
en los plazos voluntarios establecidos el importe de los
gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias
y autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera que
graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos
que serán de cuenta del contratista dando conocimiento
inmediatamente a la Administración de haber cumplido
dichos trámites.

El importe de estas cargas que se deriven de la obra
forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica
y conforme a esta estipulación contractual se traslada la
obligación de pago al adjudicatario del contrato celebrado.

3. Si entendiera que las liquidaciones practicadas no
se ajustan a Derecho, el contratista quedará legitimado
para interponer contra las mismas los recursos pertinentes,
comunicando este extremo a la Administración contratante.

12.3. Seguro de incendio.
El contratista está obligado a concertar a su costa

y hasta la finalización del plazo de garantía, el seguro
contra incendios de las obras, antes del inicio de éstas,
por el importe de su presupuesto, debiendo figurar como
beneficiaria, en caso de siniestro, la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que
la póliza tiene vigencia por el período de garantía de la
misma y que la prima correspondiente se encuentra total-
mente pagada.

La Administración podrá proceder a la suspensión del
pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a
la suspensión del cómputo del plazo de garantía hasta
tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obli-
gación, sin que dicho período de suspensión sea com-
putable a efectos de indemnización por demora en el pago
de las certificaciones o liquidación.

12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano
de obra y subcontrata.

Antes de dar comienzo las obras, el contratista pre-
sentará a la Administración, a través de la Dirección Facul-
tativa, relación detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria y medios auxiliares que habrán de
emplear en la ejecución de los trabajos.

b) Técnico con la titulación adecuada o, en su caso,
la exigida en el Anexo núm. 5, designado por el contratista
para la ejecución de la obra, que quedará adscrito per-
manentemente a la misma, comunicando esta designación
al órgano gestor para su aceptación y a la Dirección Facul-
tativa para su conocimiento. El Técnico quedará adscrito
en calidad de Jefe de Obra y deberá permanecer durante
las horas de trabajo a pie de obra.

c) Relación numerada por oficios y categorías del per-
sonal que pondrá al servicio de las obras.

d) En su caso, partes de la obra a realizar mediante
subcontratas, con indicación del presupuesto de las mismas
a los efectos prevenidos en el artículo 116 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Los datos anteriores deberán ajustarse como mínimo
a los aportados por el contratista para la licitación, debién-
do ser autorizados expresamente por el órgano gestor que
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podrá autorizar su modificación mediante propuesta moti-
vada de la dirección facultativa.

13. Iniciación de las obras.
En los casos en que el Cuadro Resumen adjunto al

presente Pliego indique que la tramitación del expediente
es ordinaria, se procederá a efectuar la comprobación del
replanteo, autorizándose, en su caso, la iniciación de las
obras.

En los casos en que el Cuadro Resumen adjunto al
presente Pliego indique que la tramitación es urgente, la
comprobación del replanteo y la iniciación de las obras
deberá realizarse a partir de la adjudicación del contrato,
aunque no se haya formalizado el correspondiente docu-
mento público o contrato administrativo, siempre que sea
requerido por el órgano gestor.

14. Programa de trabajo.
El contratista estará obligado a presentar al órgano

gestor un programa de trabajo en el plazo de un mes
desde la notificación de la autorización para iniciar las
obras. El programa de trabajo se cumplimentará de acuer-
do con lo exigido por la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales y deberá ajustarse, como míni-
mo al presentado por la empresa adjudicataria para la
licitación de las obras, salvo que la Administración autorice
la modificación del mismo.

El órgano gestor resolverá sobre el programa de tra-
bajo en el plazo máximo de los 30 días siguientes a su
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo
presentado la introducción de modificaciones o el cum-
plimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar el no dar curso a
las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso
en el pago de dichas certificaciones.

15. Inspección y dirección de las obras.
Incumbe a la Administración ejercer de una manera

continuada y directa la inspección de la obra durante su
ejecución, a través de la Dirección de la obra, sin perjuicio
de que pueda confiar tales funciones, de un modo com-
plementario, a cualquier otro de sus órganos y repre-
sentantes.

16. Prescripciones para la ejecución de las obras.
16.1. Obligaciones laborales y sociales.
El contratista está obligado al cumplimiento de las

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social y de salud, seguridad e higiene en el trabajo, por
lo que con independencia de que haya Estudio de Segu-
ridad e Higiene, y sea exigible el Plan correspondiente
a la mejora a que se refieren las cláusulas 8.2.2 y 12.1
de este Pliego, vendrá obligado a disponer las medidas
en esta materia exigidas por tales disposiciones, siendo
a su cargo el gasto que ello origine.

16.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra.

Para aquellos materiales, elementos o unidades de
obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cum-
plimiento promulgadas por la Administración que versen
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir
los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, análisis,
pruebas o controles preceptivos para verificar tales con-
diciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos
en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado,
en su caso, a tales efectos, en el programa de control
de calidad que figure en el proyecto aprobado.

Para aquellos otros controles y análisis que no vengan
impuestos por norma alguna, la Dirección Facultativa

podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso,
resulten pertinentes, siendo los gastos que originen de
cuenta del contratista hasta un límite máximo cifrado en
un 1% del presupuesto de ejecución material.

Los gastos de ensayos destinados a información, veri-
ficación o comprobación de unidades de obra mal eje-
cutadas por la empresa, serán abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, y no se computarán
a los efectos del tope económico a que se refiere el párrafo
anterior.

La Administración, a través de la Dirección Facultativa,
designará, de entre las propuestas por el contratista, que
reúna las condiciones exigidas en el presente Pliego, a
la entidad pública o privada que haya de subcontratar
la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los
ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta
cláusula.

Dichos ensayos y análisis deberán ser realizados obli-
gatoriamente por cualquiera de las empresas acreditadas
conforme al Decreto 13/1988, de 27 de Enero y Orden
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15
de junio de 1989.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.
Los materiales, elementos, máquinas y equipos a

emplear en obras habrán de reunir las calidades y carac-
terísticas marcadas en los documentos contractuales del
proyecto y en las normas de obligado cumplimiento. Por
tanto, el contratista deberá proveerse de los suministradores
cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere
el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna
marca, modelo o denominación específicos de un producto
industrial para designar a éste, se entenderá que tal men-
ción se constriñe a las calidades y características de dicho
producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras
marcas o modelos que sean equivalentes.

16.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias.
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y,

por tanto, en los precios de las unidades de obra del pro-
yecto, todos aquellos gastos que no sean directamente
imputables a unidades concretas sino al conjunto o a una
parte de la obra. Por lo que se hallarán comprendidos
en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones
y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo
que se precisen para la ejecución de la obra contratada,
cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisio-
namiento, así como los gastos que conlleve la realización
de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos
aquéllos que fueran necesarios para la consecución de
las mismas.

16.5. Señalizaciones de obras.
Con independencia de las señalizaciones de obras que

estará obligado a instalar el contratista conforme al pro-
yecto o por las disposiciones vigentes, vendrá igualmente
obligado a instalar y conservar durante toda la duración
de la obra, los carteles conforme al número, modelo,
dimensiones y características determinadas por la Admi-
nistración, en los lugares que le sean ordenados. En dichos
carteles se harán constar las circunstancias que considere
el órgano de contratación.

17. Modificación del contrato.
El presente contrato podrá ser objeto de modificación,

de conformidad con lo previsto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, por razones de interés
público debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas
debidamente justificadas.

18. Cumplimiento de los plazos y penalidades por
mora. El contratista queda obligado al cumplimiento del
plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales
señalados para su ejecución sucesiva .
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Si llegado al término de cualquiera de los plazos o
el final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administración podrá optar indis-
tintamente, en la forma y condiciones establecidas en el
artículo 96 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por la resolución del contrato con pérdida de
la garantía definitiva o por la imposición de las penalidades
establecidas en el mismo. En el caso de que el contrato
incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento
del plazo fuera imputable al contratista se procederá en
la forma y en los términos previstos en el artículo 108
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El importe de las penalidades no excluye la indem-
nización a que pueda tener derecho la Administración,
por daños y perjuicios originados por la demora del
contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al con-
tratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 97.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuando se produzca un retraso en las obras por causa
imputable al contratista, del que se deduzca el incumpli-
miento de las anualidades contractuales con independen-
cia de las penalidades antes establecidas, la Administración
podrá proceder al reajuste de las anualidades para adecuar
la anualidad al ritmo real de las obras, previa audiencia
del contratista.

19. Abono de la obra ejecutada.
19.1. Precios.
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que

sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena
construcción, se considerarán incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en
la descomposición o descripción de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables
a cualquiera de los que bajo el título genérico de costes
indirectos se mencionan en el artículo 67 del Reglamento
General de Contratación o que no sean directamente impu-
tables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte
de la obra, se considerarán siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto, cuando no figuren
en el mismo valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

En los precios unitarios y descompuestos únicamente
revestirán carácter contractual la definición y descripción
de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente
y su resultado final expresado en letras.

Los precios unitarios de ejecución material condicio-
narán la ejecución de las unidades de obra a que se refie-
ran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes
correspondientes, complementándose, siempre, con lo des-
crito en los planos de conjunto y detalle, con las estipu-
laciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, en los demás documentos del proyecto que
revistan carácter contractual, y en los Bancos Oficiales de
Precios aprobados por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

Los precios elementales, auxiliares y unitarios descom-
puestos del proyecto, relativos a materiales simples o com-
puestos, se considerarán válidos para cualquiera que sea
el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse
para su elaboración o confección, se realice en la propia
obra o lleguen a ésta ya elaborados, salvo que se espe-
cifique en la definición de los mismos una procedencia
concreta o un procedimiento específico de elaboración.

19.2. Abonos.
El contratista tendrá derecho al abono de la obra que

realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto apro-
bado, en los términos de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y del contrato, y con arreglo al precio
convenido.

El pago de la obra ejecutada se realizará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 145 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y en la cláusula 45 y
siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Gene-
rales para la Contratación de Obras del Estado, con la
salvedad de que las certificaciones habrán de ser con-
formadas por los servicios técnicos correspondientes de
la Administración contratante.

El contratista deberá prestar su conformidad o reparos,
en los términos establecidos por la cláusula 48 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contra-
tación de Obras del Estado, a las mediciones de la obra
realmente ejecutada que, en su caso, se realicen, a medida
que vayan terminando las distintas partidas, conjuntamente
con las correspondientes al proyecto aprobado que sirvan
de base a las relaciones valoradas para expedir las cer-
tificaciones, al objeto de su constancia en el expediente,
para que sean tenidas en cuenta en la liquidación del
contrato.

Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones
y características hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección
Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta
pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de
datos y planos que la definan; debiendo el contratista sus-
cribir dicha documentación en prueba de conformidad,
a los efectos de su incorporación al expediente de la obra
para su consideración en las certificaciones y en la liqui-
dación del contrato.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corres-
ponde probar al contratista, o de la documentación cum-
plimentada de la forma indicada anteriormente, quedará
obligado el mismo a aceptar las decisiones de la Admi-
nistración sobre el particular.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada,
de las certificaciones expedidas o el que figure en el pro-
grama de trabajo aprobado y aceptado por la Adminis-
tración, el contratista no tendrá derecho a percibir en cada
año una cantidad mayor que la consignada en la anualidad
correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudi-
cación.

La Administración tiene la facultad de modificar las
anualidades aprobadas sin consentimiento del contratista,
siempre que las nuevas anualidades sean reflejo del pro-
grama de trabajo y del correspondiente calendario de obra
aprobado. De las certificaciones mensuales para abono
al contratista será deducida, cuando proceda, la parte
correspondiente a los gastos de ensayos, controles, pruebas
y análisis a que se refiere la cláusula 16.2 del presente
Pliego.

20. Abono de las unidades de seguridad e higiene.
De contemplarse la seguridad e higiene como partida

independiente del Presupuesto del proyecto aprobado, el
abono de las unidades de seguridad e higiene incluidas
en el Plan correspondiente, se hará de forma porcentual,
sobre el importe de la obra ejecutada en el período que
se certifique.

Dicho porcentaje a aplicar, será el que resulte de dividir
el importe del presupuesto vigente de ejecución material
de seguridad e higiene entre el importe del presupuesto
de ejecución material de las unidades de obra, también
vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual,
se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en
obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el
Plan, las unidades de seguridad e higiene que correspon-
dan al período a certificar.

Con independencia del citado abono porcentual,
podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales aco-
piados de seguridad e higiene con las mismas cautelas
y requisitos establecidos en la sección 3.ª del Pliego de
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Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado.

Cuando durante el curso de las obras la Administración
resolviere modificar el proyecto aprobado, y, como con-
secuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de segu-
ridad e higiene aprobado, el importe económico del nuevo
Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial,
se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución
material primitivo de la obra y el que originen, en su caso,
las modificaciones de éstas multiplicado por cien, obte-
niéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono
de las partidas de seguridad e higiene, de acuerdo con
el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje
será el que se aplique a origen a la totalidad del pre-
supuesto de ejecución material de las unidades de obras
en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anterior-
mente certificado.

Caso de no figurar la seguridad e higiene como partida
independiente en el presupuesto del proyecto aprobado,
se considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos
Generales de Estructura derivados de las obligaciones del
contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades
de obra, se entenderá comprendido el correspondiente a
los medios de seguridad e higiene.

21. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
Será de cuenta y a costa del contratista la realización

de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios,
redacción y visado de los proyectos que haya que presentar
en los organismos y compañías competentes, a efectos
de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado
y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aun-
que hayan de ser tituladas a nombre de la Administración
o de la persona o entidad que ésta designe y aun cuando
las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigen-
tes o normas de las compañías suministradoras exijan que
las acometidas se hagan por cada una de las viviendas
y demás locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

Entre los gastos anteriormente reseñados se conside-
rarán incluidos los relativos a derechos de acometidas,
verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones
vigentes sobre acometidas eléctricas, así como los con-
cernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones. Asi-
mismo, será de cuenta del contratista la realización de
las gestiones necesarias para conseguir de las compañías
suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas
a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposi-
ciones vigentes que regulan la materia.

22. Recepción de las obras.
22.1. El contratista adjudicatario deberá entregar a

la Administración una vez terminada la obra y antes del
acto de la recepción los certificados de garantía y los
manuales de uso, mantenimiento y conservación corres-
pondiente a las instalaciones, máquinas y equipos que se
hubiesen instalado en la obra.

Con el acta de recepción se acompañará un «Estado
de dimensiones y características de la obra ejecutada»,
que defina con detalle las obras realizadas tal como se
encuentran en el momento de su recepción.

22.2. La recepción y la correspondiente liquidación,
se realizarán en la forma y plazos que establece el presente
Pliego y el artículo 147 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

23. Liquidación de las obras.
23.1. Dentro del plazo de 6 meses, a contar desde

la fecha de recepción se realizará la liquidación de las
obras y se abonará al contratista el saldo resultante, tenién-
dose en cuenta las mediciones correspondientes a la obra
realmente ejecutada.

23.2. El contratista tendrá derecho al abono, con arre-
glo a los precios convenidos, de la obra que realmente
ejecute con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes
dadas por escrito por la Administración, siempre que no
respondan a la corrección de deficiencias imputables al
contratista.

Por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades
de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en
los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva auto-
rización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen
menores dimensiones que las que figuran en planos, se
tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.

23.3. Los criterios técnicos a seguir para la medición
de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
proyecto aprobado por la Administración, o en su defecto
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales vigente.

23.4. En base a lo estipulado en la cláusula 12.1
del presente Pliego no procederá recoger en la liquidación
variaciones de las unidades de seguridad e higiene, con-
templadas en el Plan vigente en el momento de la
recepción.

23.5. A la hora de practicar la liquidación de las obras
se tendrá en cuenta el importe de los ensayos, controles,
pruebas y análisis, referidos en la cláusula 16.2 del presente
Pliego, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su
deducción de la valoración a origen de las obras realmente
ejecutadas.

23.6. En el caso de resolución del contrato por causas
imputables al contratista, para establecer el saldo de liqui-
dación de obras se restará de la valoración correspondiente
a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de
las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración,
solo se tendrá en cuenta la que corresponda a unidades
de obra terminadas por completo de acuerdo con el pro-
yecto aprobado, considerando como tales las definidas
en la descripción de cada precio unitario, y, dentro de
ellas, únicamente las que no presenten defectos o dete-
rioros y están correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de mate-
riales y la maquinaria e instalaciones no podrán consi-
derarse en el caso referido.

23.7. Cuando se trate de causas de resolución de
contrato imputables a la Administración, el contratista adju-
dicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente
realizadas y a la indemnización prevista en el artículo 152
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de
una parte, las correspondientes a unidades de obra ter-
minadas completas o incompletas, que sean de recibo,
tomándose como base, para valorar estas últimas, las des-
composiciones de los precios unitarios, salvo que se advier-
tan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo
caso, se obtendrán las necesidades y recursos que real-
mente se deduzcan de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerarán también como obras
efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones pro-
visionales de obra que formen parte de los costes indirectos,
en la forma que reglamentariamente se determine, y los
acopios situados a pie de obra.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones
provisionales de obra se fijará en base al desglose de
porcentajes, que dentro del total de costes indirectos,
corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya
establecido o considerado en el proyecto, bien de modo
expreso o por referencia a norma o publicación que verse
sobre la materia.

24. Plazo de garantía.
El plazo de garantía será el fijado en el Cuadro Resu-

men y comenzará a contarse a partir de la recepción.
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Durante el plazo de garantía, el contratista queda obli-
gado a su costa a la conservación y policía de las obras,
siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.

El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso,
durante el período de garantía las obras de jardinería,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los
cuidados, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista
adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería
de la obra durante el plazo de garantía, salvo que expre-
samente sea relevado de tal obligación por la Adminis-
tración, por haber sido entregadas al uso o al servicio
correspondiente las obras objeto del contrato.

Antes de la finalización del plazo de garantía la Admi-
nistración podrá requerir al contratista la subsanación de
los defectos observados en la ejecución de la obra, con-
cediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso,
en suspenso el plazo de garantía hasta la comunicación
por parte de la empresa de que se ha efectuado tal
subsanación.

25. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.

Todos los gastos que no figuren entre los costes directos
e indirectos de ejecución, y que se originen para el con-
tratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento
de las obligaciones del contrato recogidas en el presente

Pliego y, en su defecto, en el Pliego de las Cláusulas Admi-
nistrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado y demás legislación aplicable de Contratos de las
Administraciones Públicas, se considerarán incluidos en el
porcentaje de Gastos Generales de Estructura del proyecto
aprobado, que inciden sobre el contrato.

26. Prerrogativas de la Administración y vía jurisdic-
cional procedente.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento.

Igualmente podrá modificar los contratos celebrados
y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción
a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y sus disposiciones de
desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, pre-
vio informe jurídico, en su caso, del órgano competente,
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modi-
ficación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-
ción, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el órgano de contra-
tación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer
el oportuno recurso contencioso-administrativo.
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ANEXO NUM. 2

(Concurso sin variantes-obras abierto)

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................................................
con residencia en ............... provincia de ........................
calle ..................................núm. ....... según Documento
Nacional de Identidad núm. ................. enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen para la Adjudicación
del contrato de Obras (1) ...............................................
por el sistema de............................................................

se compromete, en nombre (propio o de la empresa que
representa) a tomar a su cargo la ejecución de las obras,
con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo
con las condiciones ofertadas y por la cantidad de (2)
..................................................................IVA incluido.

Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) Expresar denominación y clave del expediente.
(2) Expresar claramente, escrita en letra y número, la

cantidad de pesetas por las que se compromete el
proponente.
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ANEXO NUM. 4 (Pág. 1)
(Concurso sin variantes-obras abierto)

MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO

En la memoria justificativa del programa de obras se
desarrollarán los aspectos señalados a continuación, que
figuren marcados en las casillas correspondiente:

0 - Características de los accesos a la obra y de
las circulaciones dentro de la misma que han sido previstos,
con especificaciones del diagrama de masas.

0 - Localizaciones de puntos de conexión y suminis-
tros para instalaciones y servicios provisionales.

0 - Condiciones de implantación en obra de equipos,
máquinas, medios auxiliares e instalaciones y construccio-
nes provisionales con especificación concreta del empla-
zamiento previsto para los mismos.

0 - Estimaciones de tiempos para: Replanteos, per-
misos y licencias, accesos y circulaciones de obra, aco-
metidas y enganches provisionales, instalaciones de equi-
pos, maquinarias y construcciones provisionales. Fijando
inicio, terminación y organización de las operaciones refe-
ridas, así como su solape con la ejecución de la obra.

0 - Previsiones de tiempos muertos estimados, como
consecuencia de posibles condiciones meteorológicas,
adversas, sin tener en cuenta situaciones anormales y catas-
tróficas, días no laborables u otras circunstancias análogas;
a los efectos de deducir el tiempo efectivo que se ha con-
siderado para la ejecución de la obra.

0 - Previsiones de equipos, maquinaria, medios auxi-
liares y mano de obra directa e indirecta que se ha tenido
en cuenta para cada capítulo, subcapítulo y apartado de
la obra, con especificación del número y rendimientos por
unidad de obra y día, de cada uno de ellos, de los que
se pueda deducir el cumplimiento de la programación
propuesta.

ANEXO NUM. 4 (Pág. 2)
(Concurso sin variantes-obras abierto)

MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO

0 - Los métodos operativos a seguir para la reali-
zación de la obra y la coordinación entre los distintos agen-
tes, externos e internos, que durante el proceso constructivo
puedan coincidir.

0 - Circunstancias específicas, técnicas y económicas
que puedan suponer incidencias significativas, en la mar-
cha y ejecución de la misma.

0 - Cuantas previsiones estimen oportuno recoger el
licitador con vista a justificar el cumplimiento de la pro-
gramación propuesta.

0 -
0 -

Para una mejor comprensión de los 3 primeros apar-
tados de la memoria, se acompañarán los planos de planta
o croquis que se estimen pertinentes.

Vº Bº
El Director General

ANEXO NUM. 5 (Pág. 1)
(Concurso sin variantes-obras abierto)

5.1. Criterios para considerar las Obras Públicas o
Privadas de características técnicas análogas, según apar-
tado c) de la Cláusula 8.2.2. de este Pliego.

Características técnicas análogas:
Núm. de Certificados a presentar:

5.2. Relación de Equipos, Maquinaria, y medios per-
sonales y auxiliares, de características especiales según
apdo. e) de la Cláusula 8.2.2.

5.3. Materiales y suministros a emplear en la ejecu-
ción de la obra respecto de los que se ha de determinar
sus características y calidades: Según apdo. k) de la Cláu-
sula 8.2.2.

5.4. Titulación y cualificación exigida para el Jefe de
Obra a adscribir a la misma, según apdo. f) de la Cláusula
8.2.2.

ANEXO NUM. 5 (Pág. 2)
(Concurso sin variantes-obras abierto)

- Titulación relacionada con la materia de:......................
....................................................................................
- Especialidad en ejecución de obras de:.........................
....................................................................................
- Preferentemente:.........................................................
....................................................................................
- Experiencia mínima:....................................................
....................................................................................
- Otros:........................................................................
....................................................................................
- Se presentará curriculum profesional del técnico de que
se trate, especialmente referido a obras de naturaleza aná-
loga a las que son objeto del contrato.

5.5 Autor del Plan de Seguridad e Higiene en el tra-
bajo, según Cláusula 12.1. de este Pliego.

Vº Bº
El Director General

ANEXO NUM. 6
(Concurso sin variantes-obras abierto)

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

1. Condiciones y alcance.

Vº Bº
El Director General

ANEXO NUM. 7
(Concurso sin variantes-obras abierto)

JUSTIFICACION DE LA CAPACIDAD, FINANCIERA
Y TECNICA O PROFESIONAL

Vº Bº
El Director General

ANEXO NUM. 8
(Concurso sin variantes-obras abierto)

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS QUE SE TENDRAN EN
CUENTA PARA LA VALORACION DE LAS

PROPOSICIONES PRESENTADAS

Vº Bº
El Director General

ANEXO NUM. 9 (Pág. 1)
(Concurso sin variantes-obras abierto)

CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACION DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

A) Valoración de la Oferta Técnica:
1. Programación de las Obras: De 0 a .... puntos.
- Idoneidad del diseño de los equipos maquinarias

y medios auxiliares: De 0 a .... puntos.
- Explicación de los rendimientos de los equipos de

maquinarias y medios auxiliares: De 0 a.... puntos.
- Coherencia con el Diagrama de Masas: De 0 a

.... puntos.
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2. Mejoras de los medios y elementos de Seguridad
e Higiene en el trabajo: De 0 a .... puntos.

- Incremento económico porcentual: De 0 a ....
puntos.

ANEXO NUM. 9 (Pág. 2)
(Concurso sin variantes-obras abierto)

3. Idoneidad y características de los materiales y sumi-
nistros a utilizar en la obra: De 0 a .... puntos.

- Características, superiores a las específicas en el
PPTP del proyecto base de licitación, de la explanada, las
capas del firme: De 0 a .... puntos.

- Integración territorial de los materiales y suministros
a utilizar en la obra: De 0 a .... puntos.

- Integración medio-ambiental de los materiales y
suministros a utilizar en la obra: De 0 a .... puntos.

Total: De 0 a.... puntos.

B) Valoración de la Experiencia.
1. Experiencia del nivel de cumplimiento de obras aná-

logas en ejecución o ejecutadas en los últimos cinco años:
De 0 a .... puntos.

Total: De 0 a .... puntos.

C) Valoración de la Oferta Económica: De 0 a ....
puntos

La valoración de la oferta económica se efectuará del
siguiente modo.

ANEXO NUM. 9 (Pág. 1)
(Concurso sin variantes - obras abierto)

CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACION DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

A) Valoración de la oferta técnica:
1. Programación de las Obras: De 0 a .... puntos.
- Coherencia del Plan de Obras, Plazos totales y par-

ciales: De 0 a .... puntos.
- Idoneidad y definición de los procesos constructivos:

De 0 a .... puntos.
- Idoneidad de maquinarias y medios auxiliares: De

0 a .... puntos.

2. Mejoras de los medios y elementos de Seguridad
e Higiene en el trabajo: De 0 a .... puntos.

- Incremento económico porcentual: De 0 a ....
puntos.

3. Idoneidad y características de los materiales y sumi-
nistros a utilizar en las obras.

- Características superiores a las especificadas en el
PPTP del proyecto base de licitación: De 0 a .... puntos.

ANEXO NUM. 9 (Pág. 2)
(Concurso sin variantes - obras abierto)

4. Medios humanos dispuestos para la ejecución de
la obra.

- Jefe de Obras,
- Equipo de trabajo: De 0 a .... puntos.

Total: De 0 a .... puntos.

B) Valoración de la experiencia.

1. Experiencia de ejecución de obras análogas en los
últimos cinco años: De 0 a .... puntos.

Total: De 0 a .... puntos.

C) Valoración de la oferta económica: De 0 a puntos.

La valoración de la oferta económica se efectuará del
siguiente modo:

ANEXO NUM. 9 (Pág. 1)
(Concurso sin variantes - obras abierto)

CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACION DE
OBRAS DE EDIFICACION

A) Valoración de la oferta técnica.
1. Grado de conocimiento del proyecto y viabilidad

e idoneidad de la organización de la obra, según Memoria
Justificativa: De 0 a .... puntos.
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2. Racionalidad y adecuación del Programa de tra-
bajos, confijación de plazos parciales y totales: De 0 a
.... puntos.

3. Características de los equipos, maquinaria, insta-
laciones y medios personales y auxiliares, según apartado
e) de la cláusula 8.2.2: De 0 a .... puntos.

4. Personal técnico adscrito como Jefe de Obras, según
apartado f) de la cláusula 8.2.2 obras: de 0 a .... puntos.

ANEXO NUM. 9 (Pág. 2)
(Concurso sin variantes - obras abierto)

5. Mejora en las condiciones de Seguridad e Higiene:
De 0 a .... puntos.

B) Valoración de la experiencia.
1. Experiencia de buena ejecución técnica en obras

análogas en ejecución o ejecutadas en los últimos cinco
años: De 0 a .... puntos.

C) Valoración de la oferta económica: De 0 a ....
puntos.

La valoración de la oferta económica se efectuará del
siguiente modo:

1. Para determinar la baja media porcentual de las
ofertas presentadas, y siempre que el número de éstas
sea superior a 4, se eliminarán los valores de las dos ofertas
extremas (la más cara y la más barata).

ANEXO III

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Modelo tipo para la Contratación de Proyecto y obras por
el Procedimiento Abierto mediante la forma de Concurso

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Régimen jurídico del contrato.
02. Objeto del contrato.
03. Precio del contrato.
04. Existencia del crédito.

05. Plazo de ejecución de las obras.
06. Capacidad para contratar.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

07. Forma de adjudicación.
08. Lugar y forma de presentación de las propo-

siciones.
08.1. Lugar de presentación de proposiciones.
08.2. Forma de presentación de las proposiciones.
08.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación Admi-

nistrativa.
08.2.2. Sobre núm. 2. Título: Documentación técnica.
08.2.3. Sobre núm. 3. Título: Proposición económica.
08.2.4. Sobre núm. 4. Título: Proyecto.
09. Procedimiento de adjudicación.
09.1. Recepción de Documentación.
09.2. Certificación y calificación de documentos.
09.3. Informe Técnico.
09.4. Apertura de Proposiciones.
09.5. Selección de la oferta.
09.6. Presentación de la documentación por la empre-

sa seleccionada.
09.7. Adjudicación del contrato.

10. Garantía definitiva.
11. Formalización del contrato.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

12. Actuaciones previas a la iniciación de las obras.
12.1. Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
12.2. Licencias y autorizaciones.
12.3. Seguro de incendio.
12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano

de obra y subcontrata.
13. Iniciación de las obras.
14. Programa de trabajo.
15. Inspección y dirección de las obras.
16. Prescripciones para la ejecución de las obras.
16.1. Obligaciones Laborales y Sociales.
16.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de

obra.
16.3. Productos industriales de empleo en la obra.
16.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias.
16.5. Señalizaciones de obra.
17. Modificación del contrato.
18. Cumplimiento de los plazos y penalidades por

mora.
19. Abono de las obras ejecutadas.
19.1. Precios.
19.2. Abonos.
20. Abono de las unidades de Seguridad e Higiene.
21. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
22. Recepción de las obras.
23. Liquidación de las obras.
24. Plazo de garantía.
25. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.
26. Prerrogativas de la Administración y vía jurisdic-

cional procedente.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Régimen jurídico del contrato.
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de

naturaleza administrativa y se regirá por la vigente Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, modificada por Ley 9/1996, de 15 de
enero, el Reglamento General de Contratación, el Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contra-
tación de Obras del Estado y demás disposiciones regla-
mentarias de desarrollo.



BOJA núm. 105Sevilla, 12 de septiembre 1996 Página núm. 11.305

Asimismo el referido contrato estará sujeto a lo esta-
blecido por las normas de Derecho comunitario que le
sean de aplicación.

El presente Pliego, que incluye el Cuadro-Resumen,
junto con los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas,
Cuadros de Precios, Memoria del proyecto en los aspectos
que son objeto de valoración en cuanto a la oferta y en
lo que reglamentariamente se determine por la Consejería
de Obras Públicas y Transportes y demás documentos del
proyecto en que así se establezca por Ley, revestirán carác-
ter contractual. En caso de discordancia entre el presente
Pliego y cualquiera del resto de los documentos contrac-
tuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obli-
gaciones de los licitadores y adjudicatario.

En caso de discrepancia entre los documentos del pro-
yecto, se atenderá al orden de prelación que se fije en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma
parte del mismo y, en su defecto, al establecido en la
Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 7 de mayo de 1993, y demás normativa relativa a
la redacción de proyectos y documentación técnica para
obras de la Consejería.

02. Objeto del contrato.
El contrato tiene por objeto la redacción del proyecto

de ejecución y la realización de las obras que comprende
el mismo, una vez aprobado por la Administración, cuya
denominación se especifíca en el Cuadro Resumen adjunto
al presente Pliego como Anexo núm. 1.

03. Precio del contrato.
03.1. El precio del contrato será el que figura como

presupuesto de licitación en el Cuadro Resumen adjunto
al presente Pliego como Anexo nº 1, aplicándole, en su
caso, el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta
económica realizada, e incluirá el IVA y demás tributos
que sean de aplicación.

03.2. Los precios unitarios que regirán durante la eje-
cución de las obras serán los del proyecto aprobado, afec-
tados por el coeficiente de adjudicación resultante de la
oferta económica realizada.

03.3. El Precio del presente contrato será revisable
de acuerdo con la fórmula polinómica que figura en el
Cuadro-Resumen.

No obstante, mediante resolución motivada, podrá
establecerse en el Cuadro Resumen la improcedencia de
tal revisión.

Todo ello en los términos previstos en los artículos
104 y siguientes de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

04. Existencia del crédito.
04.1. Existe el crédito preciso para atender las obli-

gaciones económicas que se deriven para la Administración
del contrato a que se refiere el presente Pliego.

04.2. El expediente de contratación se podrá tramitar
anticipadamente de acuerdo con las normas vigentes que
le sean de aplicación. En tal caso se hará constar tal cir-
cunstancia de forma expresa en el Cuadro Resumen.

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 crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones deri-
vadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

05. Plazo de ejecución de las obras.
05.1. El plazo total de ejecución de las obras será

el fijado en el Cuadro Resumen y comenzará a partir del
día siguiente al de la firma de conformidad del Acta de
comprobación del replanteo.

05.2. Los plazos parciales, correspondientes a los capí-
tulos o fases en que se divida la obra, serán los fijados
igualmente en el citado Cuadro Resumen, y se considerarán
como plazo máximo de cada uno de ellos.

06. Capacidad para contratar.
Están facultadas para contratar las personas naturales

o jurídicas, españolas y extranjeras que, teniendo plena
capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna
de las circunstancias que señala el artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y acrediten
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional,
conforme a los artículos 15 a 17 de la referida Ley.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

07. Forma de adjudicación.
El contrato se adjudicará mediante el procedimiento

abierto de licitación y la forma de concurso.

08. Lugar y forma de presentación de las propo-
siciones.

08.1. Lugar de presentación de proposiciones.
Las proposiciones junto con la documentación pre-

ceptiva se presentarán dentro del plazo señalado en el
anuncio, en el Registro de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes indicado en el mismo.

Cuando las proposiciones se presenten en una Dele-
gación Provincial con destino a los Servicios Centrales u
a otra Delegación Provincial de la Consejería o se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en las Oficinas de
Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admi-
tida la proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha de la terminación
del plazo señalado en el anuncio.

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

La presentación de las proposiciones presume la acep-
tación incondicionada por parte del licitador de las cláu-
sulas de este Pliego.

08.2. Forma de presentación de las proposiciones.
Los licitadores presentarán cuatro sobres, firmados y

cerrados de forma que se garantice el secreto de su con-
tenido, señalados con los números 1, 2, 3 y 4. En cada
uno figurará el nombre del licitador, domicilio social y
el título del proyecto y obras e incluirá la documentación
que a continuación se indica:

08.2.1. Sobre núm. 1 Título: Documentación Admi-
nistrativa.

a) Documento justificativo de haber constituido garan-
tía provisional a favor del órgano de contratación, equi-
valente al 2% del Presupuesto base de licitación.

La garantía provisional podrá constituirse en cualquie-
ra de las formas previstas en el artículo 36.1. de la Ley
de Contratos de Administraciones Públicas y en las con-
diciones establecidas reglamentariamente.

En caso de constitución en metálico, en valores públi-
cos o en valores privados avalados por el Estado, por
una Comunidad Autónoma, por la Administratación con-
tratante, o por algún Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa
de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca, el depósito
del metálico, los títulos o los certificados correspondientes
se realizará en la Caja de Depósitos de la Junta de Anda-
lucía de la Tesorería General de la Consejería de Economía
y Hacienda, o en las Cajas de Depósitos establecidas en
las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería.
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En el caso de aval prestado por alguna de las Entidades
de crédito antes mencionadas o de contrato de seguro
de caución celebrado con la Entidad aseguradora auto-
rizada para operar en el ramo de la caución, deberá apor-
tarse el documento original, debiendo estar debidamente
bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Anda-
lucía el poder de quien otorga la garantía a nombre de
la entidad correspondiente.

Los contratistas que acrediten la clasificación admi-
nistrativa exigida para concurrir a la licitación en los con-
tratos de cuantía inferior a la señalada en el primer párrafo
del artículo 135.1. de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, están dispensados de prestar la
garantía provisional, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 36.2. de dicha Ley.

Conforme al artículo 102.8 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, dichas Cooperativas gozarán de
una reducción al 25% en dicha garantía.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y
capacidad jurídica y de obrar del empresario:

1. Si la empresa fuere persona jurídica, deberá pre-
sentar copia autorizada o testimonio notarial de la escritura
de constitución y de modificación inscrita, en su caso, en
el Registro Mercantil.

2. Para los empresarios individuales será obligatorio
la presentación de copia compulsada, notarial o admi-
nistrativamente, del Documento Nacional de Identidad o
el que, en su caso, lo sustituya reglamentariamente, así
como el Número de Identificación Fiscal.

3. La presentación del certificado de clasificación con
la declaración sobre su vigencia y la de las circunstancias
tenidas en cuenta para ello exime de la obligación de
presentar los documentos relacionados en los dos números
anteriores.

4. Para los empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea, o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, bastará con acreditar
su inscripción en los Registros o presentar las certificaciones
que se indican en el Anexo I del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar
su capacidad de obrar con certificación expedida por la
respectiva representación diplomática española en el Esta-
do correspondiente, acreditativa de figurar inscritos en el
correspondiente Registro local profesional, comercial o
análogo, o en su defecto, 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 represen-
tación diplomática sobre la condición de Estado signatario
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio o, en caso contrario, el informe
de reciprocidad a que se refiere el artículo 23.1 de la
Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

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

bre de otro presentarán poder de representación, bastan-
teado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Si la empresa 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 representación, deberá acompañar copia compulsada,
notarial o administrativamente, de su Documento Nacional
de Identidad.

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

Cuando por razón de la cuantía fuese exigible cla-
sificación administrativa según el Cuadro Resumen del con-
trato, la acreditación se producirá mediante certificado de
clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa u órgano autonómico competente,
junto con una declaración sobre su vigencia y las de las
circunstancias que sirvieron de base a la clasificación.

Cuando no se exija clasificación, la acreditación se rea-
lizará mediante uno o varios de los medios establecidos
en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, según especifica el Anexo núm. 7.

Si se trata de empresas extranjeras, la acreditación
de su solvencia se realizará por alguno de los medios de
los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, según especifica el Anexo nº 7.

En caso de empresas de los países comunitarios
podrán presentar al efecto certificado de clasificación o
documento similar expedido por su país, de acuerdo y
con los efectos previstos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (artículo 26.3).

e) Cuando dos o más empresarios presenten oferta
conjunta de licitación, constituyendo unión temporal, cada
uno acreditará su capacidad, personalidad y representa-
ción, debiendo indicar en documento aparte los nombres
y circunstancias de los empresarios 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.

La clasificación de la unión temporal será la resultante
de la acumulación de las clasificaciones de las empresas
agrupadas, de conformidad con las normas reguladoras
de la clasificación de contratistas de obras.

f) Para las empresas extranjeras, declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales espa-
ñoles 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 corresponder al licitante.

g) Certificaciones del Ministerio de Economía y Hacien-
da u organismo competente y de la Dirección General
de Tributos e Inspección Tributaria de la Consejería de
Economía y Hacienda, en las que se haga constar que
la respectiva persona física o jurídica está al corriente de
sus obligaciones tributarias. En el supuesto de no estar
obligado a presentar algunos documentos, se sustituirá por
una declaración responsable en la que se especifique este
extremo.

h) Certificación expedida por la Tesorería General de
la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones ante ésta.

i) Declaración responsable de tener capacidad de
obrar y no estar incurso en las prohibiciones que contiene
el artículo 20, de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Las personas físicas o los administradores de las per-
sonas jurídicas, deberán acreditar mediante la oportuna
certificación expedida por su órgano de dirección o repre-
sentación competente, que no están incursos en los supues-
tos a que se refiere la Ley 12/1995, de 11 de mayo,
de la Administración del Estado; Ley 5/1984, de 24 de
abril, modificada por Ley 4/1990, de 23 de abril, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre Incompatibi-
lidades de Altos Cargos y Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

j) Declaración responsable de no haber participado
en la elaboración de las especificaciones técnicas del pro-
yecto que se licita, aprobado por la Administración.

08.2.2. Sobre núm. 2. Título: Documentación técnica.



BOJA núm. 105Sevilla, 12 de septiembre 1996 Página núm. 11.307

A efectos de la valoración de los criterios objetivos
para la adjudicación del concurso se aportará la siguiente
documentación:

a) Relación de las obras públicas o privadas de carac-
terísticas técnicas y económicas análogas a las de la obra
a que se refiere el contrato, que la empresa haya ejecutado
dentro de los últimos cinco años, con indicación del nombre
del promotor u organismo contratante, del lugar de ubi-
cación, de los presupuestos de adjudicación, del plazo
contractual, de los presupuestos totales de ejecución y del
plazo final de ejecución.

En el Anexo núm. 5 se determinan los criterios en
base a los cuales se han de considerar las obras análogas
en cuanto a sus características técnicas, así como el número
de certificados de buena ejecución a aportar, expedidos
por el órgano administrativo competente, caso de tratarse
de una obra pública, o por las direcciones facultativas
de las obras correspondientes en el caso de tratarse de
obras de promoción privada.

Se entenderán, en cualquier caso, por obras con carac-
terísticas económicas análogas aquéllas cuyo presupuesto
represente, al menos, el 50% del presupuesto base de
licitación.

b) Relación de obras públicas actualmente en ejecución,
con indicación del órgano contratante, lugar de ubicación,
presupuestos de adjudicación, distribución aprobada de las
anualidades, incidencias solicitadas y/o autorizadas, plazo
contractual y ampliaciones de plazo autorizados.

El órgano de contratación podrá exigir en cualquier
momento que aporten, en el plazo que se determine al
efecto, los certificados justificativos del cumplimiento satis-
factorio de los respectivos contratos.

c) Relación de equipos, maquinarias y medios per-
sonales y auxiliares, por cada capítulo o parte de la obra
que la empresa se compromete a poner a disposición de
las obras para la ejecución de los distintos trabajos, indi-
cándose su número y sus rendimientos medios semanales,
salvo que a juicio de la Administración este último extremo
se desprenda claramente de las características de los
medios aportados y días de puesta a disposición de la
obra, de cada uno de ellos. Dicha relación incluirá la mano
de obra indirecta y el personal técnico a adscribir a las
obras.

Se especificarán, asimismo, las máquinas, equipos,
instalaciones y medios auxiliares de la relación anterior
que sean de su propiedad.

Dicha relación habrá de ser suficiente para el normal
desarrollo y terminación de la obra en las condiciones
y plazos ofertados y deberá ser concordante con las espe-
cificaciones que, en relación con los mismos, figuren en
la memoria justificativa del programa de obras.

Cuando para la ejecución de la obra, sean necesarios
equipos, maquinaria y medios personales y auxiliares, de
características especiales, se presentará la relación de los
mismos según lo especificado en el Anexo nº 5 adjunto
al Pliego.

d) Documento en el que la empresa se comprometa
a tener como Jefe de Obra, con dedicación plena durante
el tiempo de ejecución de la obra, a un técnico con capa-
cidad suficiente para representarla en todo cuanto se refiera
a la ejecución de la misma y con la titulación, cualificación
y especialización adecuadas a la naturaleza de la obra
licitada conforme con lo establecido en el Anexo núm.
5 del presente Pliego.

e) Compromiso de establecer y mantener durante el
periodo de vigencia del contrato, una Oficina ubicada en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que exista
un representante legal de la empresa con poderes bastantes
para el pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso
de que resulte adjudicatario de las obras.

f) Plan de aseguramiento de la calidad que la empresa
se compromete a llevar a cabo durante la ejecución de
la obra en los supuestos en que la Administración así lo
establezca en el Anexo núm. 6, donde se fijarán, en su
caso, las condiciones y alcance del citado Plan.

g) Compromiso del licitador de que cualquier tipo de
control de calidad que se contrate por el mismo, con una
empresa de control, deberá ser obligatoriamente con
empresa acreditada conforme al Decreto 13/1988, de 27
de enero y Orden de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de 15 de junio de 1989, en el caso de
laboratorios.

h) Relación de medios y elementos de salud, seguridad
e higiene en el trabajo que el contratista se compromete,
a su costa, a poner a disposición de la obra y que supongan
una mejora de las condiciones de salud y seguridad laboral
en relación con las previsiones recogidas, en su caso, en
el Estudio de Seguridad e Higiene o con lo estipulado
por la normativa vigente sobre la materia, indicándose
el número y características de dichos medios y su com-
paración con los exigibles obligatoriamente.

i) Compromiso del licitador garantizando las carac-
terísticas y calidades de los materiales y suministros a
emplear en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo
definido en el Anexo nº 5 y con los precios ofertados.

08.2.3. Sobre núm. 3 Título: Proposición económica.
Proposición económica, formulada con arreglo al

Anexo núm. 2, al presente Pliego, debidamente firmada
y fechada.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer cla-
ramente todo aquello que la Administración estime fun-
damental para la oferta.

08.2.4. Sobre núm. 4 Título: Proyecto.
El sobre núm. 4 incluirá la siguiente documentación:

a) Proyecto y descripción suficiente gráfica y escrita,
técnica y económica de las alternativas propuestas por el
licitador de acuerdo con la normativa de la Consejería
para la redacción de proyectos y dentro de los límites y
condiciones establecidos en el Anexo núm. 10.

b) Programa de trabajo con los plazos totales y par-
ciales que propone el licitador, bien como consecuencia
de las alternativas técnicas introducidas o bien como
variante sobre los plazos establecidos por la Administración
en el Cuadro Resumen. En cualquier caso el plazo total
y los parciales que así se indiquen serán los fijados en
dicho Cuadro.

El programa de trabajos describirá las previsiones de
tiempos y costes en un diagrama de barras obtenido a
partir de un estudio de tiempos-actividades, que deberá
cumplimentarse con arreglo al Anexo núm. 3.

En el diagrama figurarán, valorados en ejecución
material y miles de pesetas, los importes de los diferentes
capítulos, así como las cantidades que de cada uno de
ellos se pretenda ejecutar mensualmente y las cantidades
totales a realizar cada mes. El diagrama en ningún caso
reflejará la oferta económica del licitador.

Los capítulos a considerar en el programa serán, al
menos, los que se indican en el Anexo nº 1 del presente
Pliego.

Se cuidará al máximo la ponderación y rigor de este
extremo, pues un acortamiento indebidamente justificado
podrá considerarse temerario.

c) Memoria, de acuerdo con lo especificado en el
Anexo núm. 4, en la que se recogerá la justificación deta-
llada de las previsiones de toda índole que han sido con-
sideradas para cumplir el programa de obras propuesto
por el licitador.
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09. Procedimiento de adjudicación.
09.1. Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones,

el funcionario responsable del Registro General expedirá
una certificación donde se relacionen las recibidas o, en
su caso, sobre la ausencia de licitadores, que junto con
los sobres remitirá al Secretario de la Mesa de Con-
tratación.

09.2. Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la

Mesa de Contratación junto con el certificado del fun-
cionario encargado del Registro, se constituirá 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 de
los sobres núms. 1, 2 y 4, y el Secretario de la Mesa
certificará la relación de documentos que figuren en cada
uno de ellos.

Si se observaran defectos materiales en la documen-
tación presentada podrá concederse, si la Mesa de Con-
tratación lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres días para que el licitador subsane el error, debiendo
las empresas licitadoras aportar en tal plazo la documen-
tación solicitada.

09.3. Informe Técnico.
Seguidamente, la Mesa de Contratación remitirá todo

el expediente, integrado por la documentación incluida
en los tres sobres, a la Comisión Técnica, constituida al
efecto, a fin de que la misma realice un estudio porme-
norizado de las distintas ofertas, en el cual se contendrá
la valoración de las proposiciones presentadas por los lici-
tadores admitidos. A tal efecto, los criterios que se tendrán
en cuenta para la referida valoración serán los siguientes:

a) En cuanto a los proyectos propuestos: Idoneidad
funcional y estática de las soluciones, rigor en la definición,
cálculo y valoración de las obras y sencillez y viabilidad
en los procedimientos constructivos relativos a las alter-
nativas técnicas propuestas, y que se desprendan de la
documentación presentada.

b) En cuanto a la valoración de la oferta técnica y
la experiencia:

1. Viabilidad e idoneidad del programa de obras,
según la memoria justificativa, teniendo en cuenta la cohe-
rencia técnica y racionalidad de las previsiones conside-
radas y el grado de conocimiento del proyecto, del empla-
zamiento y de las circunstancias específicas, técnicas y eco-
nómicas, que concurren en las obras.

2. Los plazos de ejecución totales y parciales de las
obras.

3. La mejora de las condiciones de salud, seguridad
e higiene en el trabajo a que se refiere el apartado h)
de la cláusula 8.2.2. de este Pliego.

4. Las características cualitativas y cuantitativas de los
equipos, maquinarias, instalaciones y medios personales
y auxiliares en función del mejor cumplimiento del pro-
grama de trabajo y de la mayor garantía de calidad de
la obra.

5. Características, definición e idoneidad de los mate-
riales y suministros a utilizar en la ejecución de la obra.

6. Experiencia derivada de la realización de obras simi-
lares, ejecutadas y en ejecución en los últimos cinco años.

c) Por último, se valorarán los criterios complemen-
tarios que, en su caso, se establezcan en el Anexo núm.
8, adjunto al presente Pliego, una vez informados por la
Asesoría Jurídica de la Consejería.

El orden de prioridad de los criterios anteriormente
relacionados y el baremo para la valoración de los mismos
se fijarán por orden decreciente en el Anexo núm. 9,

debiendo ponderarse las puntuaciones de modo que expre-
sen el orden de prioridad atribuido a los criterios.

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas,
según los criterios indicados, por la Comisión Técnica se
elaborará un informe que suscribirán todos los miembros
de dicha Comisión. Este informe junto con el expediente
y la documentación de los tres sobres se elevará a la Mesa
de Contratación, con antelación al acto de apertura de
proposiciones a que se refiere el apartado siguiente.

09.4. Apertura de proposiciones.
Con anterioridad al acto público de la apertura de

las proposiciones económicas, la Mesa de Contratación
adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva
de los licitadores a la vista de las subsanaciones ordenadas.

El Presidente, en el día y hora señalados en el anuncio
y en acto público notificará el resultado sobre la admisión
y/o exclusión de los licitadores, con expresión de las pro-
posiciones rechazadas y sus causas, procediéndose a la
apertura de los sobres núm. 3.

09.5. Selección de la oferta.
A la vista del informe técnico, en el que se expresará

la puntuación obtenida por los licitadores en cada uno
de los criterios indicados, y de la valoración de las pro-
posiciones económicas presentadas, de conformidad con
el Anexo núm. 9, la Mesa de Contratación elevará la refe-
rida documentación, junto con el acta y la propuesta que
estime pertinente, a la autoridad que haya de adjudicar
el contrato que efectuará la selección de la proposición
que estime más ventajosa, sin atender necesariamente al
valor económico de la misma.

Para la valoración de las ofertas económicas por la
Mesa de Contratación se atenderá a su adecuación a los
costes reales del mercado y estimación de la relación pre-
cio-calidad, mediante el Estudio comparativo de los precios
unitarios y su justificación.

Las ofertas económicas se valorarán clasificando a las
empresas por grupos que presenten soluciones técnicas simi-
lares, con la ponderación señalada en el Anexo núm. 9.

La Resolución motivada sobre la oferta seleccionada
será notificada directamente a la empresa correspondiente
fijándose en la misma el plazo de presentación de docu-
mentación a que se refiere la cláusula siguiente.

09.6.Presentación de la documentación por la empre-
sa seleccionada.

La empresa seleccionada procederá en el plazo fijado
en el Anexo núm. 11, contado a partir de la fecha de
la notificación de la selección, y partiendo de su proyecto
ofertado, a la elaboración del proyecto de construcción
definitivo en el cual se recojan las prescripciones técnicas
que se indicarán en hoja anexa a la Resolución de
selección.

Asimismo deberá presentar relación detallada de los
siguientes extremos:

a) Maquinaria y medios auxiliares que habrán de
emplear en la ejecución de los trabajos.

b) Técnico con la titulación adecuada o, en su caso,
la exigida en el Anexo núm. 5, designado por el contratista
para la ejecución de la obra, que quedará adscrito per-
manentemente a la misma, comunicando esta designación
al órgano gestor para su aceptación y a la Dirección Facul-
tativa para su conocimiento. El Técnico quedará adscrito
en calidad de Jefe de Obra y deberá permanecer durante
las horas de trabajo a pie de obra.

c) Relación numerada por oficios y categorías del per-
sonal que pondrá al servicio de las obras.

d) En su caso, parte de la obra a realizar mediante
subcontratas, con indicación del presupuesto de las mismas
a los efectos prevenidos en el artículo 116 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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Dicho proyecto junto con la documentación anterior
que compone la oferta técnica deberá ser informado, en
su caso, por la Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos
correspondiente y posteriormente aprobado por el órgano
de contratación.

En el caso de que el informe de la Oficina Técnica
de Supervisión de Proyectos fuese desfavorable, la empresa
seleccionada vendrá obligada a efectuar las correcciones
y subsanaciones oportunas en el plazo improrrogable que
se haya fijado en el citado informe, sin que ello suponga
en ningún caso, incremento sobre la oferta económica
presentada.

Si la empresa seleccionada no presentase los docu-
mentos expresados en los párrafos anteriores dentro de
los plazos señalados, se acordará dejar sin efecto la selec-
ción y la pérdida de la garantía provisional.

El órgano gestor pondrá en conocimiento de la Mesa
de Contratación tal circunstancia para que proceda a ele-
var al órgano de contratación una nueva propuesta de
selección de entre los restantes licitadores admitidos.

09.7. Adjudicación del contrato.
Aprobado el proyecto definitivo y presentados los docu-

mentos requeridos, se procederá a la contracción del cré-
dito preciso, a la fiscalización del gasto correspondiente,
a su aprobación y a la adjudicación del contrato, salvo
que al órgano de contratación considere oportuno declarar
desierto el concurso.

La Resolución motivada de adjudicación será notifi-
cada directamente al adjudicatario, procediéndose respec-
to a la notificación a los demás participantes en la licitación
y a su publicación de conformidad con lo señalado en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Garantía definitiva.
10.1. Antes de la formalización del contrato y en el

plazo máximo de 15 días, contados desde la recepción
por la empresa adjudicataria de la notificación de la adju-
dicación, deberá acreditar la misma haber constituido, en
la forma establecida reglamentariamente, una garantía
definitiva, por el importe que se indica en el Cuadro Resu-
men, equivalente al 4% del presupuesto de adjudicación,
a disposición del órgano de contratación, en la Caja Cen-
tral de Depósitos de la Junta de Andalucía de la Tesorería
General de la Consejería de Economía y Hacienda o en
las Cajas Provinciales de Depósitos, radicadas en las Dele-
gaciones Provinciales de la citada Consejería.

Conforme al artículo 102.8 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, dichas Cooperativas gozarán de
una reducción al 25% en dicha garantía.

10.2. Cuando a consecuencia de una modificación
del contrato, experimente modificación el valor total de
la obra contratada, se reajustará la garantía constituida
en la cuantía necesaria para que se mantenga la debida
proporcionalidad entre ésta y el presupuesto de las obras.

11. Formalización del contrato.
11.1. Antes de la formalización del contrato, el adju-

dicatario deberá acreditar ante el órgano gestor el haber
abonado los importes del anuncio de licitación y, en su
caso, de la publicación en prensa.

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

11.3. Cuando el adjudicatario solicite la formalización
del contrato en escritura pública, los gastos derivados de
su otorgamiento serán de cuenta del mismo.

11.4. Simultáneamente con la firma del contrato,
deberán ser firmados por el adjudicatario tres ejemplares

de los documentos del proyecto, supervisado y aprobado
por la Administración, que revistan carácter contractual,
debiendo ser dos de ellos custodiados por ésta y el otro
entregado al contratista.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

12. Actuaciones previas a la iniciación de las obras.
12.1. Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuando

fuere exigible, deberá ser presentado por el contratista al
órgano gestor de la Administración al que está adscrita
la obra, en el plazo que se fije para ello en la notificación
de adjudicación del contrato, y en su defecto, con al menos
quince días de antelación al acto de comprobación del
replanteo.

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la apro-
bación del Plan no se produce antes de la comprobación
del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra,
para el comienzo efectivo de la misma será condición
imprescindible la aprobación del referido Plan. En dicho
supuesto, el plazo contractual empezará a contar a partir
del día siguiente a la firma del Acta de comprobación
del replanteo, en la que se dejará constancia de los extre-
mos mencionados.

El autor del Plan de Seguridad e Higiene deberá ser
técnico con la titulación exigida legalmente.

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan
de Seguridad e Higiene todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislación vigente sobre la materia y por las normas de
buena construcción, sin que tenga derecho a recibir más
importe que el fijado en el Estudio de Seguridad e Higiene
afectado de la baja de adjudicación en su caso. Así mismo
deberán contemplarse en el citado Plan las mejoras ofer-
tadas de acuerdo con el apartado h) de la cláusula 8.2.2
del Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los
trabajadores que vengan obligados por el Estudio de Segu-
ridad e Higiene o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habrán de ser ubicados, siempre que sea posible,
en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo
del personal adscrito a la obra.

Cualquier variación que se plantee de las caracte-
rísticas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una
vez aprobado el Plan, requerirá la previa modificación del
mismo, así como su posterior informe y aprobación en
los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispues-
tos desde el inicio de la obra.

12.2. Licencias y autorizaciones.
1. El contratista está obligado a gestionar el otorga-

miento de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo público o pri-
vado sean necesarias para la iniciación, ejecución de las
obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando
de la Administración los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuación que a ésta última
le corresponda.

2. Asimismo, el contratista estará obligado a abonar
en los plazos voluntarios establecidos el importe de los
gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias
y autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera que
graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos
que serán de cuenta del contratista dando conocimiento
inmediatamente a la Administración de haber cumplido
dichos trámites.

El importe de estas cargas que se deriven de la obra
forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica
y conforme a esta estipulación contractual se traslada la
obligación de pago al adjudicatario del contrato celebrado.
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3. Si entendiera que las liquidaciones practicadas no
se ajustan a Derecho, el contratista quedará legitimado
para interponer contra las mismas los recursos pertinentes,
comunicando este extremo a la Administración contratante.

12.3. Seguro de incendio.
El contratista está obligado a concertar a su costa

y hasta la finalización del plazo de garantía, el seguro
contra incendios de las obras, antes del inicio de éstas,
por el importe de su presupuesto, debiendo figurar como
beneficiaria, en caso de siniestro, la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que
la póliza tiene vigencia por el período de garantía de la
misma y que la prima correspondiente se encuentra total-
mente pagada.

La Administración podrá proceder a la suspensión del
pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a
la suspensión del cómputo del plazo de garantía hasta
tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obli-
gación, sin que dicho período de suspensión sea com-
putable a efectos de indemnización por demora en el pago
de las certificaciones o liquidación.

12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano
de obra y subcontrata.

Los medios relacionados en la cláusula 9.6. del pre-
sente Pliego relativos a maquinarias, medios auxiliares, per-
sonal y subcontratas y que forman parte de la oferta del
contratista deberán disponerse como mínimo para la eje-
cución de la obra, debiendo ser autorizado expresamente
por el órgano gestor que podrá autorizar su modificación,
mediante propuesta motivada de la dirección facultativa.

13. Iniciación de las obras.
En los casos en que el Cuadro Resumen adjunto al

presente Pliego indique que la tramitación del expediente
es ordinaria, se procederá a efectuar la comprobación del
replanteo, autorizándose, en su caso, la iniciación de las
obras.

En los casos en que el Cuadro Resumen adjunto al
presente Pliego indique que la tramitación es urgente, la
comprobación del replanteo y la iniciación de las obras
deberá realizarse a partir de la adjudicación del contrato,
aunque no se haya formalizado el correspondiente docu-
mento público o contrato administrativo, siempre que sea
requerido por el órgano gestor.

14. Programa de trabajo.
El contratista estará obligado a presentar al órgano

gestor un programa de trabajo en el plazo de un mes
desde la notificación de la autorización para iniciar las
obras. El programa de trabajo se cumplimentará de acuer-
do con lo exigido por la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales y deberá ajustarse, como míni-
mo al presentado por la empresa adjudicataria para la
licitación de las obras, salvo que la Administración autorice
la modificación del mismo.

El órgano gestor resolverá sobre el programa de tra-
bajo en el plazo máximo de los 30 días siguientes a su
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo
presentado la introducción de modificaciones o el cum-
plimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar el no dar curso a
las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso
en el pago de dichas certificaciones.

15. Inspección y dirección de las obras.
Incumbe a la Administración ejercer de una manera

continuada y directa la inspección de la obra durante su
ejecución, a través de la Dirección de la obra, sin perjuicio

de que pueda confiar tales funciones, de un modo com-
plementario, a cualquier otro de sus órganos y repre-
sentantes.

16. Prescripciones para la ejecución de las obras.
16.1. Obligaciones laborales y sociales.
El contratista está obligado al cumplimiento de las

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social y de salud, seguridad e higiene en el trabajo, por
lo que con independencia de que haya Estudio de Segu-
ridad e Higiene, y sea exigible el Plan correspondiente
a la mejora a que se refieren las cláusulas 8.2.2. y 12.1.
de este Pliego, vendrá obligado a disponer las medidas
en esta materia exigidas por tales disposiciones, siendo
a su cargo el gasto que ello origine.

16.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra.

Para aquellos materiales, elementos o unidades de
obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cum-
plimiento promulgadas por la Administración que versen
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir
los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, análisis,
pruebas o controles preceptivos para verificar tales con-
diciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos
en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado,
en su caso, a tales efectos, en el programa de control
de calidad que figure en el proyecto aprobado.

Para aquellos otros controles y análisis que no vengan
impuestos por norma alguna, la Dirección Facultativa
podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso,
resulten pertinentes, siendo los gastos que originen de
cuenta del contratista hasta un límite máximo cifrado en
un 1% del presupuesto de ejecución material.

Los gastos de ensayos destinados a información, veri-
ficación o comprobación de unidades de obra mal eje-
cutadas por la empresa, serán abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, y no se computarán
a los efectos del tope económico a que se refiere el párrafo
anterior.

La Administración, a través de la Dirección Facultativa,
designará, de entre las propuestas por el contratista, que
reúna las condiciones exigidas en el presente Pliego, a
la entidad pública o privada que haya de subcontratar
la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los
ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta
cláusula.

Dichos ensayos y análisis deberán ser realizados obli-
gatoriamente por cualquiera de las empresas acreditadas
conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero y Orden
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15
de junio de 1989.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.
Los materiales, elementos, máquinas y equipos a

emplear en obras habrán de reunir las calidades y carac-
terísticas marcadas en los documentos contractuales del
proyecto y en las normas de obligado cumplimiento. Por
tanto, el contratista deberá proveerse de los suministradores
cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere
el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna
marca, modelo o denominación específicos de un producto
industrial para designar a éste, se entenderá que tal men-
ción se constriñe a las calidades y características de dicho
producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras
marcas o modelos que sean equivalentes.

16.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias.
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y,

por tanto, en los precios de las unidades de obra del pro-
yecto, todos aquellos gastos que no sean directamente
imputables a unidades concretas sino al conjunto o a una
parte de la obra. Por lo que se hallarán comprendidos
en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones
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y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo
que se precisen para la ejecución de la obra contratada,
cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisio-
namiento, así como los gastos que conlleve la realización
de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos
aquéllos que fueran necesarios para la consecución de
las mismas.

16.5. Señalizaciones de obras.
Con independencia de las señalizaciones de obras que

estará obligado a instalar el contratista conforme al pro-
yecto o por las disposiciones vigentes, vendrá igualmente
obligado a instalar y conservar durante toda la duración
de la obra, los carteles conforme al número, modelo,
dimensiones y características determinadas por la Admi-
nistración, en los lugares que le sean ordenados. En dichos
carteles se harán constar las circunstancias que considere
el órgano de contratación.

17. Modificación del contrato.
El presente contrato podrá ser objeto de modificación,

de conformidad con lo previsto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, por razones de interés
público debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas
debidamente justificadas.

No tendrán tal carácter las modificaciones que deban
introducirse en el proyecto, como consecuencia de vicios,
errores, imprevisiones, omisiones, deficiencias o cualquier
otra causa imputable a su redactor, correspondiendo a
la empresa adjudicataria subsanar los mismos a su cargo.

18. Cumplimiento de los plazos y penalidades por
mora.

El contratista queda obligado al cumplimiento del pla-
zo de ejecución del contrato y de los plazos parciales seña-
lados para su ejecución sucesiva .

Si llegado al término de cualquiera de los plazos o
el final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administración podrá optar indis-
tintamente, en la forma y condiciones establecidas en el
artículo 96 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por la resolución del contrato con pérdida de
la garantía definitiva o por la imposición de las penalidades
establecidas en el mismo. En el caso de que el contrato
incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento
del plazo fuera imputable al contratista se procederá en
la forma y en los términos previstos en el artículo 108
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El importe de las penalidades no excluye la indem-
nización a que pueda tener derecho la Administración,
por daños y perjuicios originados por la demora del
contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al con-
tratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 97.2. de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuando se produzca un retraso en las obras por causa
imputable al contratista, del que se deduzca el incumpli-
miento de las anualidades contractuales con independen-
cia de las penalidades antes establecidas, la Administración
podrá proceder al reajuste de las anualidades para adecuar
la anualidad al ritmo real de las obras, previa audiencia
del contratista.

19. Abono de la obra ejecutada.
19.1. Precios. Todos los trabajos, medios auxiliares

y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución
y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las
normas de buena construcción, se considerarán incluidos
en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los
precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables
a cualquiera de los que bajo el título genérico de costes

indirectos se mencionan en el artículo 67 del Reglamento
General de Contratación o que no sean directamente impu-
tables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte
de la obra, se considerarán siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto, cuando no figuren
en el mismo valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

En los precios unitarios y descompuestos únicamente
revestirán carácter contractual la definición y descripción
de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente
y su resultado final expresado en letras.

Los precios unitarios de ejecución material condicio-
narán la ejecución de las unidades de obra a que se refie-
ran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes
correspondientes, complementándose, siempre, con lo des-
crito en los planos de conjunto y detalle, con las estipu-
laciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, en los demás documentos del proyecto que
revistan carácter contractual, y en los Bancos Oficiales de
Precios aprobados por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

Los precios elementales, auxiliares y unitarios descom-
puestos del proyecto, relativos a materiales simples o com-
puestos, se considerarán válidos para cualquiera que sea
el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse
para su elaboración o confección, se realice en la propia
obra o lleguen a ésta ya elaborados, salvo que se espe-
cifique en la definición de los mismos una procedencia
concreta o un procedimiento específico de elaboración.

19.2. Abonos.
El contratista tendrá derecho al abono de la obra que

realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto apro-
bado, en los términos de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y del contrato, y con arreglo al precio
convenido.

No procederá el abono de aquellas obras realmente
ejecutadas que deriven de vicios, errores, imprevisiones,
omisiones, o deficiencias del proyecto imputable a su
redactor.

El pago de la obra ejecutada se realizará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 145 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y en la cláusula 45 y
siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Gene-
rales para la Contratación de Obras del Estado, con la
salvedad de que las certificaciones habrán de ser con-
formadas por los servicios técnicos correspondientes de
la Administración contratante.

El contratista deberá prestar su conformidad o reparos,
en los términos establecidos por la cláusula 48 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contra-
tación de Obras del Estado, a las mediciones de la obra
realmente ejecutada que, en su caso, se realicen, a medida
que vayan terminando las distintas partidas, conjuntamente
con las correspondientes al proyecto aprobado que sirvan
de base a las relaciones valoradas para expedir las cer-
tificaciones, al objeto de su constancia en el expediente,
para que sean tenidas en cuenta en la liquidación
provisional.

Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones
y características hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección
Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta
pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de
datos y planos que la definan; debiendo el contratista sus-
cribir dicha documentación en prueba de conformidad,
a los efectos de su incorporación al expediente de la obra
para su consideración en las certificaciones y en la liqui-
dación provisional.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corres-
ponde probar al contratista, o de la documentación cum-
plimentada de la forma indicada anteriormente, quedará
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obligado el mismo a aceptar las decisiones de la Admi-
nistración sobre el particular.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada,
de las certificaciones expedidas o el que figure en el pro-
grama de trabajo aprobado y aceptado por la Adminis-
tración, el contratista no tendrá derecho a percibir en cada
año una cantidad mayor que la consignada en la anualidad
correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudi-
cación.

La Administración tiene la facultad de modificar las
anualidades aprobadas sin consentimiento del contratista,
siempre que las nuevas anualidades sean reflejo del pro-
grama de trabajo y del correspondiente calendario de obra
aprobado. De las certificaciones mensuales para abono
al contratista será deducida, cuando proceda, la parte
correspondiente a los gastos de ensayos, controles, pruebas
y análisis a que se refiere la cláusula 16.2. del presente
Pliego.

20. Abono de las unidades de seguridad e higiene.
De contemplarse la seguridad e higiene como partida

independiente del Presupuesto del proyecto aprobado, el
abono de las unidades de seguridad e higiene incluidas
en el Plan correspondiente, se hará de forma porcentual,
sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que
se certifique.

Dicho porcentaje a aplicar, será el que resulte de dividir
el importe del presupuesto vigente de ejecución material
de seguridad e higiene entre el importe del presupuesto
de ejecución material de las unidades de obra, también
vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual,
se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en
obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el
Plan, las unidades de seguridad e higiene que correspon-
dan al periodo a certificar.

Con independencia del citado abono porcentual,
podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales aco-
piados de seguridad e higiene con las mismas cautelas
y requisitos establecidos en la sección 3.ª del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado.

Cuando durante el curso de las obras la Administración
resolviere modificar el proyecto aprobado, y, como con-
secuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de segu-
ridad e higiene aprobado, el importe económico del nuevo
Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial,
se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución
material primitivo de la obra y el que originen, en su caso,
las modificaciones de éstas multiplicado por cien, obte-
niéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono
de las partidas de seguridad e higiene, de acuerdo con
el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje
será el que se aplique a origen a la totalidad del pre-
supuesto de ejecución material de las unidades de obras
en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anterior-
mente certificado.

Caso de no figurar la seguridad e higiene como partida
independiente en el presupuesto del proyecto aprobado,
se considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos
Generales de Estructura derivados de las obligaciones del
contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades
de obra, se entenderá comprendido el correspondiente a
los medios de seguridad e higiene.

21. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
Será de cuenta y a costa del contratista la realización

de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios,
redacción y visado de los proyectos que haya que presentar
en los organismos y compañías competentes, a efectos
de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado
y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aun-

que hayan de ser tituladas a nombre de la Administración
o de la persona o entidad que ésta designe y aun cuando
las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigen-
tes o normas de las compañías suministradoras exijan que
las acometidas se hagan por cada una de las viviendas
y demás locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

Entre los gastos anteriormente reseñados se conside-
rarán incluidos los relativos a derechos de acometidas,
verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones
vigentes sobre acometidas elécricas, así como los con-
cernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones. Asi-
mismo, será de cuenta del contratista la realización de
las gestiones necesarias para conseguir de las compañías
suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas
a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposi-
ciones vigentes que regulan la materia.

22. Recepción de las obras.
22.1. El contratista adjudicatario deberá entregar a

la Administración una vez terminada la obra y antes del
acto de la recepción los certificados de garantía y los
manuales de uso, mantenimiento y conservación corres-
pondiente a las instalaciones, máquinas y equipos que se
hubiesen instalado en la obra.

Con el acta de recepción se acompañará un ”Estado
de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada”,
que defina con detalle las obras realizadas tal como se
encuentran en el momento de su recepción.

22.2. La recepción y la correspondiente liquidación,
se realizarán en la forma y plazos que establece el presente
Pliego y el artículo 147 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

23. Liquidación de las obras.
23.1. Dentro del plazo de 6 meses, a contar desde

la fecha de recepción se realizará la liquidación de las
obras y se abonará al contratista el saldo resultante, tenién-
dose en cuenta las mediciones correspondientes a la obra
realmente ejecutada.

23.2. El contratista tendrá derecho al abono, con arre-
glo a los precios convenidos, de la obra que realmente
ejecute con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes
dadas por escrito por la Administración, siempre que no
respondan a la corrección de deficiencias ordenadas por
la Administración como consecuencia de vicios, errores,
imprevisiones, omisiones o deficiencias del proyecto apor-
tado por la empresa. Por lo que, cuando se hubiesen rea-
lizado unidades de obra con mayores dimensiones que
las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin
la preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos,
y si resultasen menores dimensiones que las que figuran
en planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente
ejecutado.

23.3. Los criterios técnicos a seguir para la medición
de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
proyecto aprobado por la Administración, o en su defecto
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales vigente.

23.4. En base a lo estipulado en la cláusula 12.1.
del presente Pliego no procederá recoger en la liquidación
variaciones de las unidades de seguridad e higiene, con-
templadas en el Plan vigente en el momento de la
recepción.

23.5. A la hora de practicar la liquidación de las obras
se tendrá en cuenta el importe de los ensayos, controles,
pruebas y análisis, referidos en la cláusula 16.2. del pre-
sente Pliego, que se hayan llevado a cabo a los efectos
de su deducción de la valoración a origen de las obras
realmente ejecutadas.

23.6. En el caso de resolución del contrato por causas
imputables al contratista, para establecer el saldo de liqui-
dación de obras se restará de la valoración correspondiente
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a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de
las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración,
sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a unidades
de obra terminadas por completo de acuerdo con el pro-
yecto aprobado, considerando como tales las definidas
en la descripción de cada precio unitario, y, dentro de
ellas, únicamente las que no presenten defectos o dete-
rioros y están correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de mate-
riales y la maquinaria e instalaciones no podrán consi-
derarse en el caso referido.

23.7. Cuando se trate de causas de resolución de
contrato imputables a la Administración, el contratista adju-
dicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente
realizadas y a la indemnización prevista en el artículo 152
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de
una parte, las correspondientes a unidades de obra ter-
minadas completas o incompletas, que sean de recibo,
tomándose como base, para valorar estas últimas, las des-
composiciones de los precios unitarios, salvo que se advier-
tan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo
caso, se obtendrán las necesidades y recursos que real-
mente se deduzcan de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerarán también como obras
efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones pro-
visionales de obra que formen parte de los costes indirectos,
en la forma que reglamentariamente se determine, y los
acopios situados a pie de obra.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones
provisionales de obra se fijará en base al desglose de por-
centajes, que dentro del total de costes indirectos, corres-
ponda a cada uno de tales conceptos, según se haya esta-
blecido o considerado en el proyecto, bien de modo expre-
so o por referencia a norma o publicación que verse sobre
la materia.

24. Plazo de garantía.
El plazo de garantía será el fijado en el Cuadro Resu-

men y comenzará a contarse a partir de la recepción.
Durante el plazo de garantía, el contratista queda obli-

gado a su costa a la conservación y policía de las obras,
siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.

El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso,
durante el periodo de garantía las obras de jardinería,

realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los
cuidados, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista
adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería
de la obra durante el plazo de garantía, salvo que expre-
samente sea relevado de tal obligación por la Adminis-
tración, por haber sido entregadas al uso o al servicio
correspondiente las obras objeto del contrato.

Antes de la finalización del plazo de garantía la Admi-
nistración podrá requerir al contratista la subsanación de
los defectos observados en la ejecución de la obra, con-
cediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso,
en suspenso el plazo de garantía hasta la comunicación
por parte de la empresa de que se ha efectuado tal
subsanación.

25. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.
Todos los gastos que no figuren entre los costes directos

e indirectos de ejecución, y que se originen para el con-
tratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento
de las obligaciones del contrato recogidas en el presente
Pliego y, en su defecto, en el Pliego de las Cláusulas Admi-
nistrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado y demás legislación aplicable de Contratos de las
Administraciones Públicas, se considerarán incluidos en el
porcentaje de Gastos Generales de Estructura del proyecto
aprobado, que inciden sobre el contrato.

26. Prerrogativas de la administración y vía jurisdic-
cional procedente.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento.

Igualmente podrá modificar los contratos celebrados
y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción
a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y sus disposiciones de
desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, pre-
vio informe jurídico, en su caso, del órgano competente,
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modi-
ficación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-
ción, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el órgano de contra-
tación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer
el oportuno recurso contencioso-administrativo.
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ANEXO NUM. 2
(Concurso de proyecto y obras abierto)

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................................................
con residencia en ..........................................................
provincia de ..................................................................
calle ................................. núm. ..................................
según Documento Nacional de Identidad núm. ................
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para
la Adjudicación del Contrato de Proyectos y Obras (1) ......
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
por el sistema de ...........................................................
....................................................................................

....................................................................................
se compromete, en nombre (propio o de la empresa que
representa) a tomar a su cargo la redacción del proyecto
y la ejecución de las obras, con estricta sujeción a los
requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofer-
tadas y por la cantidad de (2) .........................................
....................................................................................
..................................................................IVA incluido.

Lugar, fecha y firma del proponente

(1) Expresar denominación y clave del expediente.
(2) Expresar claramente, escrita en letra y número,

la cantidad de pesetas por las que se compromete el pro-
ponente a su ejecución.
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ANEXO NUM. 4 (Pág. 1)
(Concurso-Proyecto y Obras abierto)

MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO

En la memoria justificativa del programa de obras se
desarrollarán los aspectos señalados a continuación, que
figuren marcados en las casillas correspondiente:

0 - Características de los accesos a la obra y de
las circulaciones dentro de la misma que han sido previstos,
con especificaciones del diagrama de masas.

0 - Localizaciones de puntos de conexión y suminis-
tros para instalaciones y servicios provisionales.

0 - Condiciones de implantación en obra de equipos,
máquinas, medios auxiliares e instalaciones y construccio-
nes provisionales con especificación concreta del empla-
zamiento previsto para los mismos.

0 - Estimaciones de tiempos para: Replanteos, per-
misos y licencias, accesos y circulaciones de obra, aco-
metidas y enganches provisionales, instalaciones de equi-
pos, maquinarias y construcciones provisionales. Fijando
inicio, terminación y organización de las operaciones refe-
ridas, así como su solape con la ejecución de la obra.

0 - Previsiones de tiempos muertos estimados, como
consecuencia de posibles condiciones meteorológicas,
adversas, sin tener en cuenta situaciones anormales y catas-
tróficas, días no laborables u otras circunstancias análogas;
a los efectos de deducir el tiempo efectivo que se ha con-
siderado para la ejecución de la obra.

0 - Previsiones de equipos, maquinaria, medios auxi-
liares y mano de obra directa e indirecta que se ha tenido
en cuenta para cada capítulo, subcapítulo y apartado de
la obra, con especificación del número y rendimientos por
unidad de obra y día, de cada uno de ellos, de los que
se pueda deducir el cumplimiento de la programación
propuesta.

ANEXO NUM. 4 (Pág. 2)
(Concurso-Proyecto y Obras abierto)

MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO

0 - Los métodos operativos a seguir para la reali-
zación de la obra y la coordinación entre los distintos agen-
tes, externos e internos, que durante el proceso constructivo
puedan coincidir.

0 - Circunstancias específicas, técnicas y económicas
que puedan suponer incidencias significativas, en la mar-
cha y ejecución de la misma.

0 - Cuantas previsiones estimen oportuno recoger el
licitador con vista a justificar el cumplimiento de la pro-
gramación propuesta.

0 - Para una mejor comprensión de los 3 primeros
apartados de la memoria, se acompañarán los planos de
planta o croquis que se estimen pertinentes.

Vº Bº El Director General

ANEXO NUM. 5 (Pág. 1)
(Concurso-Proyecto y Obras abierto)

5.1. Criterios para considerar las obras públicas o pri-
vadas de características técnicas análogas, según apartado
a) de la cláusula 8.2.2 de este pliego.

Características técnicas análogas:

Núm. de certificados a presentar:

5.2. Relación de equipos, maquinaria, y medios per-
sonales y auxiliares, de características especiales según
apdo. c) de la cláusula 8.2.2.

5.3. Materiales y suministros a emplear en la ejecución
de la obra respecto de los que se ha de determinar su
características y calidades: Según apdo. i) de la cláusula
8.2.2.

5.4. Titulación y cualificación exigida para el jefe de
obra a adscribir a la misma, según apdo. d) de la cláusula
8.2.2.

ANEXO NUM. 5 (Pág. 2)
(Concurso-Proyecto y Obras abierto)

- Titulación relacionada con la materia de: ................
..............................................................................
- Especialidad en ejecución de obras de: ...................
..............................................................................
- Preferentemente: ...................................................
..............................................................................
- Experiencia mínima:...............................................
..............................................................................
- Otros: ..................................................................
..............................................................................
- Se presentará curriculum profesional del técnico de

que se trate, especialmente referido a obras de naturaleza
análoga a las que son objeto del contrato.

5.5. Autor del plan de Seguridad e Higiene en el tra-
bajo, según cláusula 12.1 de este pliego.

Vº Bº El Director General

ANEXO NUM. 6
(Concurso-Proyecto y Obras abierto)

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

1. Condiciones y alcance.

Vº Bº El Director General

ANEXO NUM. 7
(Concurso-Proyecto y Obras abierto)

JUSTIFICACION DE LA CAPACIDAD, ECONOMICA
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL

Documentos exigidos:

Vº Bº El Director General

ANEXO NUM. 8
(Concurso-Proyecto y Obras abierto)

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS QUE SE TENDRAN EN
CUENTA PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIO-

NES PRESENTADAS

Vº Bº El Director General
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ANEXO NUM. 9 (Pág. 1)
(Concurso-Proyecto y Obras abierto)

CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACION DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

A) Valoración del proyecto:

1. Definición de la Cartografía y Topografía de Pro-
yecto: De 0 a .... puntos.

- Restitución Fotogramétrica: De 0 a .... puntos.
- Bases de Replanteo: De 0 a .... puntos.

2. Idoneidad y Definición del Movimiento de Tierras:
De 0 a .... puntos.

- Estudio de los materiales: De 0 a .... puntos.
- Estudio del Equipo de maquinaria: De 0 a .... puntos.

3. Idoneidad y Definición del Drenaje: De 0 a ....
puntos.

- Diseño del Drenaje: De 0 a .... puntos.
- Cálculos hidráulicos: De 0 a .... puntos.
- Definición geométrica del Drenaje: De 0 a .... puntos.

ANEXO NUM. 9 (Pág. 2)
(Concurso-Proyecto y Obras abierto)

4. Definición de las medidas de integración territorial
y paisajística: De 0 a .... puntos.

- Estudio y definición de vertederos: De 0 a .... puntos.
- Restitución de Servidumbres: De 0 a .... puntos.
- Estudios de alternativas medio ambientales:

De 0 a .... puntos.
- Tratamiento de márgenes: De 0 a .... puntos.

5. Definición de las Estructuras de Paso y de Con-
tención: De 0 a .... puntos.

(Tipología, Cimentación, Dimensionamiento y Proce-
dimiento Constructivo).

- Diseño y Tipología: De 0 a .... puntos.
- Definición Gométrica: De 0 a .... puntos.

6. Idoneidad y Definición del Firme: De 0 a .... puntos.
- Diseño del Firme: De 0 a .... puntos.
- Estudio de materiales: De 0 a .... puntos.
- Extracción en Explotaciones Fijas: De 0 a .... puntos.

ANEXO NUM. 9 (Pág. 3)
(Concurso-Proyecto y Obras abierto)

7. Idoneidad y Definición del Trazado: De 0 a ....
puntos.

- Diseño de la Planta: De 0 a .... puntos.
- Diseño del Alzado: De 0 a .... puntos.
- Coordinación Planta-Alzado: De 0 a .... puntos.
- Sección Transversal: De 0 a .... puntos.
- Integración con entorno: De 0 a .... puntos.
- Nudos e Intersecciones: De 0 a .... puntos.

8 . Seña l i zac ión, ba l i zamien to y defensas :
De 0 a .... puntos.

- I d o n e i dad de l a s eña l i z a c i ón v e r t i c a l :
De 0 a .... puntos.

- Idoneidad de la señal ización horizontal:
De 0 a .... puntos.

- Diseño del Balizamiento: De 0 a .... puntos.
- Diseño de las Defensas: De 0 a .... puntos.

9. Definición de la Documentación del Proyecto:
De 0 a .... puntos.

- Estimación de Carencias: De 0 a .... puntos.
- Definición documental general: De 0 a .... puntos.

TOTAL: De 0 a ..... puntos.

ANEXO NUM. 9 (Pág. 4)
(Concurso-Proyecto y Obra abierto)

B) Solvencia técnica de la oferta.

1. Programación de las Obras: De 0 a .... puntos.
- Idoneidad del diseño de los equipos de maquinarias

y medios auxiliares: De 0 a .... puntos.
- Explicación de los rendimientos de los equipos de

maquinarias y medios auxiliares: De 0 a .... puntos.
- Coherencia con el Diagrama de Masas: De 0 a ....

puntos.

2. Mejoras de los medios y elementos de Seguridad
e Higiene en el Trabajo: De 0 a .... puntos.

- Incremento económico porcentual: De 0 a .... puntos.

3. Idoneidad y Características de los materiales y sumi-
nistros a utilizar en la obra: De 0 a .... puntos.

- Características, superiores a las especificadas en el
PPTP de proyecto base de licitación, de la explanada y
de las capas del firme: De 0 a .... puntos.

- Integración territorial de los materiales y suministros
a utilizar en la obra: De 0 a .... puntos.

- Integración medio-ambiental de los materiales y
suministros a utilizar en la obra: De 0 a .... puntos.

4. Adecuación de la oferta económica a los precios
de mercado: De 0 a .... puntos.

- Adecuación en la construcción de los precios des-
compuestos y sus rendimientos: De 0 a .... puntos.

- Estudio comparativo de los Cuadros, homogenei-
zando las distintas ofertas: De 0 a .... puntos.

TOTAL: De 0 a .... puntos.

ANEXO NUM. 9 (Pág. 5)
(Concurso-Proyecto y Obras abierto)

C) Experiencia.

1. Experiencia de buena ejecución técnica en obras
análogas en ejecución o ejecutadas en los últimos cinco
años: De 0 a .... puntos.

TOTAL: De 0 a .... puntos.
D) Oferta Económica: De 0 a .... puntos.

ANEXO NUM. 9 (Pág. 1)
(Concurso-Proyecto y Obra abierto)

CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACION DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (OBRAS

HIDRAULICAS)

A) Valoración del proyecto: Total puntos.

1. Idoneidad y definición de la solución técnica:
De 0 a .... puntos.

2. Idoneidad y grado de definición de la implantación:
De 0 a .... puntos.

3. Idoneidad y grado de definición de los procesos
constructivos: De 0 a .... puntos.

4. Definición de la documentación del proyecto:
De 0 a .... puntos.

5. Calidades de materiales y suministros: De 0 a ....
puntos.

B) Valoración técnica de la oferta: Total puntos.
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1. Programación de las Obras.
- Coherencia del Plan de Obras, plazos totales y par-

ciales: De 0 a .... puntos.
- Idoneidad de maquinarias y medios auxiliares:

De 0 a .... puntos.
2. Mejora de los medios y elementos de Seguridad

e Higiene en el trabajo.
- Incremento económico porcentual: De 0 a .... puntos.
3. Adecuación de la estructura del presupuesto.
- Estudio comparativo homogeneizado de los cuadros

de precios: De 0 a .... puntos.
4. Medios humanos dispuestos para la ejecución de

la obra.
- Jefe de Obras: De 0 a .... puntos.
- Equipo de trabajo: De 0 a .... puntos.

ANEXO NUM. 9 (Pág. 2)
(Concurso sin variantes - Obras abierto)

C) Experiencia: Total puntos.

1. Experiencia de ejecución en obras análogas en los
últimos 5 años: De 0 a .... puntos.

D) Oferta Económica: Total puntos.
La valoración de la oferta económica se efectuará del

siguiente modo:
Cinco años: De 0 a .... puntos.

ANEXO NUM. 10
(Concurso - Proyecto y Obras abierto)

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES
DEL PROYECTO

Vº Bº El Director General.

ANEXO NUM. 11
(Concurso-Proyecto y Obras abierto)

DOCUMENTACION TECNICA ADICIONAL A PRESENTAR
POR LA EMPRESA SELECCIONADA

Vº Bº El Director General

ANEXO IV

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Para la Contratación de Consultoría de Proyecto y/o
Dirección de Obras en materia de carreteras, por el Pro-
cedimiento abierto mediante la forma de Concurso.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Régimen Jurídico del contrato.
02. Objeto del contrato.
03. Precio del contrato.
04. Existencia del crédito.
05. Plazo de ejecución del trabajo.
06. Capacidad para contratar.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

07. Forma de adjudicación.
08. Lugar y forma de presentación de las propo-

siciones.
08.1. Lugar de presentación de proposiciones.
08.2. Forma de presentación de proposiciones.
08.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación Admi-

nistrativa.
08.2.2. Sobre núm. 2. Título: Documentación técnica.
08.2.3. Sobre núm. 3. Título: Proposición económica.
09. Procedimiento de adjudicación.
09.1. Recepción de Documentación.
09.2. Certificación y calificación de documentos.
09.3. Informe Técnico.
09.4. Apertura de proposiciones.
09.5. Adjudicación del contrato.
10. Garantía Definitiva.
11. Formalización del contrato.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

12. Ejecución del contrato.
13. Cumplimiento del plazo y penalidad por retraso

en el cumplimiento.
14. Anualidades.
15. Obligaciones Laborales, Sociales y Económicas

del contratista.
16. Seguros.
17. Director de la Consultoría o Asistencia.
18. Garantía.
19. Abono.
20. Entrega y Recepción.
21. Propiedad de los trabajos realizados.
22. Modificación y Suspensión del Contrato.
23. Resolución del Contrato.
24. Prerrogativas de la Administración y jurisdicción

competente.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Régimen jurídico del contrato.
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de

naturaleza administrativa y se regirá por la vigente Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, modificada por Ley 9/1996, de 15 de
enero, el Reglamento General de Contratación, el Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contra-
tación de Estudios y Servicios de 8 de marzo de 1972
y demás disposiciones reglamentarias de desarrollo.

Asimismo el referido contrato estará sujeto a lo esta-
blecido por las normas de Derecho comunitario que le
sean de aplicación.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y
cualquiera del resto de los documentos contractuales, pre-
valecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
en el que se contienen los derechos y obligaciones de
los licitadores y adjudicatario.

02. Objeto del contrato.
El contrato tiene por objeto la prestación de la con-

sultoría o asistencia, cuya denominación se especifica en
el Cuadro Resumen adjunto al presente Pliego como Anexo
núm. 1.

03. Precio del contrato.
03.1. El precio del contrato será el que figura como

presupuesto de licitación en el Cuadro Resumen adjunto
al presente Pliego como Anexo núm. 1, aplicándole, en
su caso, el coeficiente de adjudicación resultante de la
oferta económica realizada, e incluirá el IVA y demás tri-
butos que sean de aplicación.
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03.2. Los precios que regirán durante la ejecución
de los trabajos, serán los definidos en el Anexo núm. 1,
afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de
la oferta económica realizada.

03.3. El Precio del presente contrato será revisable
de acuerdo con los índices medios o fórmulas polinómicas
que figuran en el Cuadro Resumen, según resolución moti-
vada que constará en el expediente.

No obstante, mediante resolución motivada podrá
establecerse en el Cuadro Resumen la improcedencia de
tal revisión.

Todo ello en los términos previstos en los artículos
104 y siguientes de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

04. Existencia del crédito.
04.1. Existe el crédito preciso para atender las obli-

gaciones económicas que se deriven para la Administración
del contrato a que se refiere el presente Pliego.

04.2. El expediente de contratación se podrá tramitar
anticipadamente de acuerdo con las normas vigentes que
le sean de aplicación. En tal caso se hará constar tal cir-
cunstancia de forma expresa en el Cuadro Resumen.

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 crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones deri-
vadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

05. Plazo de ejecución del trabajo.
05.1. El plazo total de ejecución de los trabajos objeto

del contrato será el fijado en el Cuadro Resumen y comen-
zará a partir del día siguiente al de la firma del Contrato
y, en su caso, autorización del inicio de los mismos.

05.2. Los plazos parciales, correspondientes a los capí-
tulos o fases en que se dividan los trabajos, serán los fijados
igualmente en el citado Cuadro Resumen, y se considerarán
como plazo máximo de cada uno de ellos.

05.3. En el caso de estar los trabajos ligados a la
ejecución de obras concretas, se estará a lo dispuesto en
el artículo 199.3 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

05.4. A tenor de lo dispuesto en el artículo 199.1
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por mutuo acuerdo de las partes, podrá prorrogarse el
plazo de ejecución de la Consultoría de Proyecto y/o Direc-
ción de Obras, objeto del contrato, una vez ponderadas
todas las circunstancias que concurran en el caso y man-
teniéndose los mismos importes de los precios que sirvieron
de base para la adjudicación del contrato.

06. Capacidad para contratar.
06.1. Están facultadas para contratar las personas

naturales o jurídicas, españolas y extranjeras que, teniendo
plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias que señala el art. 20 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y acre-
diten su solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional, conforme a los artículos 15, 16 y 19 de la referida
Ley.

06.2. Las personas físicas o jurídicas deberán acre-
ditar, además, que su finalidad o actividad tiene relación
directa con el objeto del contrato, según resulte de los
respectivos Estatutos o reglas fundacionales, y disponer de
una organización con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecución del contrato.

06.3. No podrán concurrir a la licitación las empresas
que, en su caso, hubieran participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas relativas al mismo.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

07. Forma de adjudicación.
El contrato de Consultoría se adjudicará mediante el

procedimiento abierto de licitación y la forma de concurso.

08. Lugar y forma de presentación de las propo-
siciones.

08.1. Lugar de presentación de proposiciones.
Las proposiciones, junto con la documentación pre-

ceptiva se presentarán dentro del plazo señalado en el
anuncio, en el Registro de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes indicado en el mismo.

Cuando las proposiciones se presenten en una Dele-
gación Provincial con destino a los Servicios Centrales o
a otra Delegación Provincial de la Consejería o se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en las Oficinas de
Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admi-
tida la proposición, si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha de la terminación
del plazo señalado en el anuncio.

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

La presentación de las proposiciones presume la acep-
tación incondicionada por parte del licitador de las cláu-
sulas de este Pliego.

08.2. Forma de presentación de las proposiciones.
Los licitadores presentarán tres sobres, firmados y

cerrados de forma que se garantice el secreto de su con-
tenido, señalados con los números 1, 2 y 3. En cada uno
figurará el nombre del licitador, domicilio social y el título
del trabajo e incluirá la documentación que a continuación
se indica:

08.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación Admi-
nistrativa.

a) Documento justificativo de haber constituido garan-
tía provisional a favor del órgano de contratación, equi-
valente al 2% del Presupuesto base de licitación.

La garantía provisional podrá constituirse en cualquie-
ra de las formas previstas en el artículo 36.1 de la Ley
de Contratos de Administraciones Públicas y en las con-
diciones establecidas reglamentariamente.

En caso de constitución en metálico, en valores públi-
cos o en valores privados avalados por el Estado, por
una Comunidad Autónoma, por la Administración con-
tratante o por algún Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa
de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca, el depósito
del metálico, los títulos o los certificados correspondientes
se realizará en la Caja de Depósitos de la Junta de Anda-
lucía de la Tesorería General de la Consejería de Economía
y Hacienda, o en las Cajas de Depósitos establecidas en
las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería.

En el caso de aval prestado por alguna de las Entidades
de crédito antes mencionadas o de contrato de seguro
de caución celebrado con la Entidad aseguradora auto-
rizada para operar en el ramo de la caución, deberá apor-
tarse el documento original, debiendo estar debidamente
bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Anda-
lucía el poder de quien otorga la garantía a nombre de
la entidad correspondiente.

Los contratistas que acrediten la clasificación adminis-
trativa exigida para concurrir a la licitación en los contratos
de cuantía inferior a la señalada en el segundo párrafo
del art. 204 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, estén dispensados de prestar la garantía provisional,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 36.2 de dicha
Ley.

Conforme al artículo 102.8 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, dichas Cooperativas gozarán de
una reducción al 25% en dicha garantía.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y
capacidad jurídica y de obrar del empresario:
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1. Si la empresa fuere persona jurídica, deberá pre-
sentar copia autorizada o testimonio notarial de la escritura
de constitución de modificación inscrita, en su caso, en
el Registro Mercantil.

2. Para los empresarios individuales será obligatorio
la presentación de copia compulsada, notarial o admi-
nistrativamente, del Documento Nacional de Identidad o
el que, en su caso, lo sustituya reglamentariamente, así
como el Número de Identificación Fiscal.

3. La presentación del certificado de clasificación con
la declaración sobre su vigencia y la de las circunstancias
tenidas en cuenta para ello exime de la obligación de
presentar los documentos relacionados en los dos números
anteriores.

4. Para los empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea, o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, bastará con acreditar
su inscripción en los Registros o presentar las certificaciones
que se indican en el Anexo I del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar
su capacidad de obrar con certificación expedida por la
respectiva representación diplomática española en el Esta-
do correspondiente, acreditativa de figurar inscritos en el
correspondiente Registro local profesional, comercial o
análogo, o en su defecto, 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 represen-
tación diplomática sobre la condición de Estado signatario
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio o, en caso contrario, el informe
de reciprocidad a que se refiere el artículo 23.1 de la
Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

c) Documentos acreditativos de la representación:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nom-
bre de otro presentarán poder de representación, bastan-
teado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Si la empresa 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 representación, deberá acompañar copia compulsada,
notarial o administrativamente, de su Documento Nacional
de Identidad.

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

Cuando por razón de la cuantía fuese exigible cla-
sificación administrativa según el Cuadro Resumen del con-
trato, la acreditación se producirá mediante certificado de
clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa u órgano autonómico competente,
junto con una declaración sobre su vigencia y las de las
circunstancias que sirvieron de base a la clasificación.

Están exentos de acreditar la clasificación requerida
las personas físicas que por razón de la titularidad aca-
démica de enseñanza universitaria que posean, estén facul-
tadas para la realización del objeto del contrato y se
encuentren inscritas en el correspondiente colegio pro-
fesional.

Cuando no se exija clasificación, la acreditación se
realizará mediante uno o varios de los medios establecidos
en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, según especifica el Anexo
núm. 6. Si se trata de empresas extranjeras, la acreditación
de su solvencia se realizará por alguno de los medios de
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, según especifica el Anexo núm. 6.

En caso de empresas de los países comunitarios
podrán presentar al efecto certificado de clasificación o
documento similar expedido por su país de acuerdo y con
los efectos previstos en la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (artículo 26.3).

e) Cuando dos o más empresarios presenten oferta
conjunta de licitación, constituyendo unión temporal, cada
uno acreditará su capacidad, personalidad y representa-
ción, debiendo indicar en documento aparte los nombres
y circunstancias de los empresarios 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.

La clasificación de la unión temporal será la resultante
de la acumulación de las clasificaciones de las empresas
agrupadas, de conformidad con las normas reguladoras
de la clasificación de Empresas Consultoras.

f) Para las empresas extranjeras, declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales espa-
ñoles 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 corresponder al licitante.

g) Certificación del Ministerio de Economía y Hacienda
u organismo competente y de la Dirección General de
Tributos e Inspección Tributaria de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, en las que se haga constar que la
respectiva persona física o jurídica está al corriente de sus
obligaciones tributarias. En el supuesto de no estar obli-
gado a presentar algunos documentos, se sustituirá por
una declaración responsable en la que se especifique este
extremo.

h) Certificación expedida por la Tesorería General de
la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones ante ésta.

i) Declaración responsable de tener capacidad de
obrar y no estar incurso en las prohibiciones que contiene
el artículo 20, de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Las personas físicas o los administradores de las per-
sonas jurídicas, deberán acreditar mediante la oportuna
certificación expedida por su órgano de dirección o repre-
sentación competente, que no están incursos en los supues-
tos a que se refiere la Ley 12/1995, de 11 de mayo,
de la Administración del Estado; Ley 5/1984, de 24 de
abril, modificada por Ley 4/1990, de 23 de abril, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre Incompatibi-
lidades de Altos Cargos y Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

j) Declaración responsable de no haber participado
en la elaboración de las especificaciones técnicas relativa
al contrato que se licita.

k) Declaración responsable de vinculación a los efectos
previstos en el art. 198.3 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas

08.2.2. Sobre núm. 2. Título: Documentación técnica.
Se acompañará un sobre núm. 2 en el que se incor-

porará en documentos originales sellados y firmado la
siguiente documentación:

a) Tratándose de sociedades, presentación del Impues-
to de Sociedades y balances o extractos de balances de
los tres últimos ejercicios, en el supuesto de que la publi-
cación de los mismos sea obligatoria en los países donde
aquéllas se encuentren establecidas, según el Anexo 6.

b) Una declaración concerniente a la cifra de negocios
global, respecto a los trabajos realizados por la empresa
en los tres últimos ejercicios, según el Impuesto de Socie-
dades (Modelo 202) o equivalente según los países.

c) Relación del personal fijo de la empresa, durante
los tres últimos ejercicios, con mención expresa de la titu-
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lación académica, años de experiencia y trabajos más sig-
nificativos en los que haya intervenido.

d) Relación de estudios y trabajos similares al que es
objeto del contrato, que el licitador haya ejecutado o tenga
en ejecución, indicando el carácter público o privado de
los trabajos, nivel de cumplimiento de los mismos y su
volumen e importe, durante los últimos cinco años, con
fecha de inicio, plazo inicial y fecha de finalización.

e) Relación nominal del personal que intervendrá en
los trabajos, con indicación de titulación, experiencia, gra-
do de dedicación a los mismos y especificación de su ads-
cripción a la empresa, con acreditación de la titulación
y «curriculum vitae» de cada uno de los intervinientes en
los trabajos del contrato y que figuren en la relación a
que se refiere el apartado anterior. Cuando se prevea la
intervención de persona extranjera, se acompañará, ade-
más, la documentación acreditativa de la autorización para
trabajar en España, con arreglo a las disposiciones
vigentes.

f) Metodología de los trabajos, en la que se describirá
pormenorizadamente la fases y forma de ejecución de los
mismos con indicación del personal interviniente en cada
una de ellas, así como los medios a disponer para su
desarrollo, con diagrama de flujos de la información, deci-
sión y procedimientos a realizar, con extensión máxima
de 20 páginas, con independencia de la documentación
gráfica.

g) Programación de los trabajos que ponga de mani-
fiesto la posibilidad de ejecutarlos, según los plazos par-
ciales y total, previstos en el Cuadro Resumen anejo al
presente Pliego, con indicación de sus fases, puntos posi-
bles de parada y tratamiento de los mismos, que deberá
cumplimentarse con arreglo al Anexo núm. 3.

h) Relación del material, instalaciones y equipo, inclui-
dos los informáticos, de que disponga el licitador para
la realización del contrato, especificando con detalle los
que posea en propiedad, los que prevea adquirir o alquilar
y los que se compromete como mínimo a mantener en
permanente dedicación, indicando su ubicación.

También figurarán en dicha relación aquellos trabajos
auxiliares y complementarios que vayan a ser realizados
por personal del ramo correspondiente, indicando el nom-
bre de éstos, acompañando sus referencias y concretando
el porcentaje que, cada trabajo a realizar por terceros,
representen sobre la totalidad del presupuesto.

i) Oficina a disponer para la realización de los trabajos,
con indicación de su situación y medios en la misma.

08.2.3. Sobre núm. 3. Título: Proposiciones eco-
nómicas.

Proposición económica, formulada con arreglo al
Anexo núm. 2, al presente Pliego, debidamente firmada
y fechada.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer cla-
ramente todo aquello que la Administración estime fun-
damental para la oferta.

09. Procedimiento de adjudicación.
09.1. Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones,

el funcionario responsable del Registro General expedirá
una certificación donde se relacionen las recibidas o, en
su caso, sobre la ausencia de licitadores, que junto con
los sobres remitirá al Secretario de la Mesa de Con-
tratación.

09.2. Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la

Mesa de Contratación junto con el certificado del fun-
cionario encargado del Registro, se constituirá 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 de
los sobres núms. 1 y 2, y el Secretario de la Mesa certificará

la relación de documentos que figuren en cada uno de
ellos. Si se observaran defectos materiales en la docu-
mentación presentada podrá concederse, si la Mesa de
Contratación lo estima conveniente, un plazo no superior
a tres días para que el licitador subsane el error, debiendo
las empresas licitadoras aportar en tal plazo la documen-
tación solicitada.

09.3. Informe Técnico.
Seguidamente, la Mesa de Contratación remitirá todo

el expediente, integrado por la documentación incluida
en los sobres núms. 1 y 2 a la Comisión Técnica, a fin
de que la misma realice un estudio pormenorizado de las
distintas ofertas, en el cual se contendrá la valoración de
las proposiciones presentadas por los licitadores admitidos.
A tal efecto, los criterios que se tendrán en cuenta para
la referida valoración serán los siguientes:

a) Experiencia derivada de la realización de trabajos
similares, ejecutadas y en ejecución, a satisfacción de la
Administración.

b) Cualificación del personal que intervendrá en el
estudio, en relación al trabajo del que se trata, así como
la experiencia y grado de dedicación previstos.

c) Viabilidad e idoneidad de la metodología a seguir
en relación con los trabajos objeto de licitación, teniendo
en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de las pre-
visiones consideradas, así como el grado de conocimiento
de los trabajos a realizar, su emplazamiento y las circuns-
tancias técnicas y económicas que concurren en los
mismos.

d) Viabilidad e idoneidad de la programación de los
trabajos.

e) Características cuantitativas y cualitativas de los
medios puestos a disposición, incluidos los informáticos,
su adecuación en cuanto a los trabajos a desarrollar, así
como su eficacia para el cumplimiento de la programación
prevista.

f) Se valorará positivamente la ejecución con medios
propios y, en caso de subcontratarse parcialmente, se valo-
rará la experiencia y calidad de las subcontratas ofertadas.

g) Adecuación de la oficina a disponer en cuanto a
superficie, dotación de medios y personal para el desarrollo
de los trabajos previstos.

h) En cuanto a la justificación de la precisión de los
trabajos, se valorarán positivamente las que ofrezcan una
mayor seguridad y grado de garantía en la concreción
de los mismos.

i) Capacidad financiera o económica de la empresa,
en base a la documentación aportada en el sobre
núm. 2.

j) Por último, se valorarán los criterios complementarios
que, en su caso, se establezcan en el Anexo núm. 8, adjunto
al presente Pliego, una vez informados por la Asesoría
Jurídica de la Consejería.

El orden de prioridad de los criterios anteriormente
relacionados y el baremo para la valoración de los mismos,
se fijarán por orden decreciente en el Anexo núm. 9,
debiendo ponderarse las puntuaciones de modo que expre-
sen el orden de prioridad atribuido a los criterios.

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas,
según los criterios indicados, por la Comisión Técnica se
elaborará un informe que suscribirán todos los miembros
de dicha Comisión. Este informe junto con el expediente
y la documentación de los sobres núms. 1 y 2 se elevará
a la Mesa de Contratación, con antelación al acto de
apertura de proposiciones a que se refiere el apartado
siguiente.

09.4. Apertura de proposiciones.
Con anterioridad al acto público de la apertura de

las proposiciones económicas, la Mesa de Contratación
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adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva
de los licitadores a la vista de las subsanaciones ordenadas.

El Presidente, en el día y hora señalados en el anuncio
y en el acto público notificará el resultado sobre la admisión
y/o exclusión de los licitadores, con expresión de las pro-
posiciones rechazadas y sus causas, procediéndose a la
apertura de los sobres núm. 3.

09.5. Adjudicación del contrato.
A la vista del informe técnico, en el que se expresará

la puntuación obtenida por los licitadores en cada uno
de los criterios indicados, y de la valoración de las pro-
posiciones económicas presentadas, de conformidad con
el Anexo núm. 9, la Mesa de Contratación elevará la refe-
rida documentación, junto con el acta y la propuesta que
estime pertinente, a la autoridad que haya de adjudicar
el contrato que tendrá alternativamente la facultad de
hacerlo a la proposición que estime más ventajosa, sin
atender necesariamente al valor económico de la misma,
o declarar desierto el concurso.

El concurso se adjudicará a la oferta más ventajosa
de entre las empresas licitadoras que, haya obtenido una
puntuación igual o superior a los 2/3 del total posible
en aplicación de los apartados A y B del Anexo núm. 9.

Si no existieran empresas que cumplieran los requisitos
establecidos en el párrafo anterior, el órgano de contra-
tación podrá adjudicar motivadamente, de entre las empre-
sas restantes a aquélla que ofrezca la proposición más
ventajosa.

La resolución motivada de adjudicación será notificada
directamente al adjudicatario, procediéndose respecto a
la notificación a los demás participantes en la licitación
y a su publicación de conformidad con lo señalado en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Garantía definitiva.
10.1. Antes de la formalización del contrato y en el

plazo máximo de 15 días, contados desde la recepción
por la empresa adjudicataria de la notificación de la adju-
dicación, deberá acreditar la misma haber constituido, en
la forma establecida reglamentariamente, una garantía
definitiva, por el importe que se indica en el Cuadro Resu-
men, a disposición del órgano de contratación, en la Caja
Central de Depósitos de la Junta de Andalucía de la Teso-
rería General de la Consejería de Economía y Hacienda
o en las Cajas Provinciales de Depósitos, radicadas en
las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería.

Conforme al artículo 102.8 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, dichas Cooperativas gozarán de
una reducción al 25% en dicha garantía.

10.2. Cuando a consecuencia de la modificación del
contrato, experimente variación el valor total del mismo,
se reajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria
para que se mantenga la debida proporcionalidad entre
ésta y el presupuesto del trabajo.

11. Formalización del contrato.
11.1. Antes de la formalización del contrato, el adju-

dicatario deberá acreditar ante el órgano gestor el haber
abonado los importes del anuncio de licitación y en su
caso, el de la publicación en prensa.

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

11.3. Cuando el adjudicatario solicite la formaliza-
ción del contrato en escritura pública, los gastos derivados
de su otorgamiento serán de cuenta del mismo.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

12. Ejecución del contrato.

12.1. Ejecución de los trabajos.
12.1.1. Iniciación de los trabajos.
El plazo total de ejecución de los trabajos objeto del

contrato será el fijado en el Cuadro Resumen.
Los plazos parciales comienzan a computarse a partir

del día siguiente de la notificación de la Orden de Inicio
para la Redacción de proyecto o de la firma del Contrato
de Consultoría para la Dirección de la misma.

12.1.2. Programación de los trabajos.
12.1.2.1. Redacción de Proyectos.
Los trabajos se desarrollarán conforme a la progra-

mación establecida, debiendo figurar dentro de ésta un
apartado específico para la Redacción de Proyectos como
actividad de primer nivel dentro de aquélla.

12.1.2.2. Dirección de Obra.
Los trabajos se desarrollarán conforme a la progra-

mación establecida, debiendo figurar dentro de ésta un
apartado específico para las Direcciones de Obra.

12.1.3. Realización de los trabajos.
Los trabajos se realizarán siguiendo las instrucciones

por escrito recibidas del Director del Contrato de acuerdo
con las prescripciones técnicas particulares del contrato
y la normativa técnica vigente; presentándolos en los plazos
previstos en la cláusula 5 de este pliego.

12.1.3.1. Inspección de los trabajos y de las insta-
laciones. La Administración, a través de la Dirección del
Contrato efectuará la inspección para la correcta reali-
zación de los mismos.

La Administración y sus representantes, tendrán, en
todo momento, libre acceso a las oficinas y laboratorios
del Consultor, para mejor inspección de la marcha de
los trabajos o para recoger datos con vista al cumplimiento
del Contrato.

Igualmente, el Director del Contrato garantizará al
Consultor el libre acceso a las instalaciones, documen-
tación y archivos de los Contratistas, para el necesario
desarrollo de sus actividades relativas a los aspectos téc-
nicos de las mismas.

Todos los equipos, material de laboratorio y medición,
podrán ser contrastados por los servicios competentes de
la Administración y deberán cambiarse si no se encuentran
en perfectas condiciones.

12.1.3.2. Trabajos especiales.
El Director del Contrato, dentro del presupuesto pre-

visto y de acuerdo con el cuadro de precios unitarios ofer-
tado, podrá disponer la realización de estos trabajos.

12.1.3.3. Otras condiciones generales de ejecución
de los trabajos.

Los trabajos de Consultoría o Asistencia, se realizarán
con estricta sujeción a los documentos contractuales y
demás datos básicos que definan y condicionen el objeto
del contrato. Si durante la elaboración de los trabajos,
el Consultor precisare algún dato no contenido o detallado
en los documentos contractuales o información facilitada,
deberá solicitarlo de la Administración con la antelación
suficiente, de manera que nunca podrá imputar a ésta
una realización defectuosa o tardía, salvo que, efectiva-
mente, los datos que al respecto se le faciliten sean defec-
tuosos o se le entreguen con retraso. De todo ello se dejará
constancia previa por escrito, con comunicación directa
a la Administración, también previa e independiente de
la que se libre al Director de la consultoría o asistencia.
Está obligado a poner en conocimiento del Director y de
la Administración cualquier anomalía técnica que obser-
vara en los documentos contractuales o en la información
facilitada, de forma que la consultoría o asistencia con-
tratada sirva perfectamente al fin buscado. Al respecto,
se hace constar que el contrato se ejecutará a riesgo y
ventura del Consultor.

El Consultor queda obligado a aportar los equipos
técnicos y material, así como los medios auxiliares, huma-
nos y materiales; todo ello en número y grado preciso
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para la realización del objeto de contrato a satisfacción.
Los técnicos o especialistas que intervengan deberán estar
en posesión de la correspondiente titulación y colegiación
para poder, en su caso, nominar y firmar el trabajo rea-
lizado, así como para solicitar permisos o licencias admi-
nistrativas.

En todo caso, el Consultor estará obligado a adscribir
los equipos y medios ofertados para la realización de los
trabajos, incluso con el carácter nominal y en los mismos
términos en que se hubiesen ofertado. Cuando la par-
ticipación de un técnico o especialista sea esencial para
la realización de la Consultoría o Asistencia, el Consultor
deberá aportar compromiso firmado por el mismo en orden
a su participación. La no intervención de cualquier persona
comprometida facultaría a la Administración para resolver
el contrato por causa imputable al Consultor. No obstante,
la Administración podrá optar por exigir al Consultor la
adscripción a los trabajos de otro técnico o especialista
de similares características.

Al efecto, el Consultor deberá formular la correspon-
diente propuesta acompañando los datos profesionales y
las referencias que permitan juzgar su preparación, capa-
cidad y experiencia. Igualmente, la Administración podrá
exigir del mismo la sustitución de cualquier técnico o per-
sona que no desarrolle los trabajos debidamente, sin que
el ejercicio o no de esta facultad exima al Consultor de
ejecutar el objeto del contrato a satisfacción.

El Consultor, para utilizar tecnología, procedimientos,
materiales y equipos, así como cualquier derecho de pro-
piedad industrial o intelectual de tercero, deberá obtener
las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de sus
respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los
derechos e indemnizaciones por tales conceptos. El Con-
sultor será responsable de las reclamaciones, y deberá
mantener indemne a la Administración de los daños y per-
juicios que para la misma puedan derivarse de la formu-
lación de reclamaciones.

El Consultor queda obligado a guardar secreto y a
hacerlo guardar al personal que emplee o que con él cola-
bore en la ejecución de los trabajos, no pudiendo utilizar
para sí, proporcionar a tercero, o divulgar dato alguno
en relación con la Consultoría o Asistencia contratada,
sin la expresa autorización de la Administración.

13. Cumplimiento del plazo y penalidad por retraso
en el cumplimiento.

El Consultor está obligado a cumplir tanto el plazo
final como los plazos parciales fijados.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables
al Consultor, se estará a lo dispuesto en el artículo 140
del Reglamento General de Contratación.

Si el Consultor, por causas imputables al mismo, hubie-
ra incurrido en mora respecto de los plazos parciales de
manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad
de cumplimiento del plazo final o éste hubiese quedado
incumplido, la Administración podrá optar indistintamente
por la resolución del contrato con los efectos previstos
para los casos de resolución por causa imputable al Con-
sultor, o por imposición de la penalidad que se establece
en la normativa vigente. La constitución en mora del Con-
sultor no requerirá interpelación o intimación previa por
parte de la Administración.

13.1. Importe de las penalidades.
Las penalidades por demora en la ejecución se aten-

drán a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. Los importes de las pena-
lidades por mora se harán efectivos mediante deducción
de los mismos en las certificaciones o facturas que se pro-
duzcan. De existir, la fianza responderá de la efectividad
de aquéllas.

El importe de la penalidad no excluye la indemnización
por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Admi-
nistración, originados por la demora del Consultor.

13.2. Ampliación de plazo.
Cuando la Administración opte por la imposición de

penalidades concederá la ampliación del plazo que se esti-
me necesario; pero, nunca la prórroga podrá sobrepasar
la fecha en que la Administración precise, de forma peren-
toria, el estudio o servicio.

La opción por la imposición de penalidad no impide
que, posteriormente, si persiste el retraso se opte por la
resolución del contrato.

Cuando la elaboración de la Consultoría dependa o
esté en función de otros trabajos o factores ajenos al Con-
sultor, de forma que haya de ajustarse a los plazos de
realización o disponibilidad de éstos, los retrasos debidos
a ello no darán lugar a la aplicación de la penalidad.
Pero el hecho de prolongarse la Consultoría por más tiem-
po no supondrá aumento del precio. Todo ello sin perjuicio
de lo previsto para los casos de suspensión.

14. Anualidades.
El Consultor podrá desarrollar los trabajos con cele-

ridad mayor que la necesaria para la realización de la
Consultoría en el tiempo prefijado en el contrato.

Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada
año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de
las certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente.

La modificación de las anualidades previstas en el con-
trato se ajustará a lo dispuesto en el artículo 152 del Regla-
mento General de Contratación.

No obstante la Administración tiene la facultad de
modificar anualidades sin consentimiento del Consultor,
siempre que las nuevas anualidades sean reflejo del pro-
grama de trabajo y correspondiente calendario de trabajos
aprobados.

15. Obligaciones laborales, sociales y económicas
del contratista.

15.1. Obligaciones laborales y sociales.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclu-

sivamente del consultor, el cual tendrá todos los derechos
y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto
del mismo.

En general el Consultor responderá de cuantas obli-
gaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador,
así como del cumplimiento de cuantas normas regulan
y desarrollan 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 Admi-
nistración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de res-
ponsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,
pudieran imponerle los Organismos competentes.

15.1.1. Libro Registro de Personal Puesto a dispo-
sición.

El Consultor deberá tener a disposición de la Admi-
nistración un Libro Registro de Personal de la Oficina Téc-
nica, con indicación de la fecha de alta en la misma,
relación laboral con el Consultor, años de experiencia,
fecha de baja en ésta junto con el motivo; que deberá
ser conformado por el Director del Contrato o persona
en quien delegue.

15.2. Obligaciones económicas.
En cualquier caso, indemnizará a la Administración

de toda cantidad que se viere obligada a pagar por incum-
plimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque
ello le venga impuesto por resolución judicial o admi-
nistrativa.

Corresponderá y será a cargo del Consultor:

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, docu-
mentos o cualquier información, tanto oficiales como par-
ticulares, que se requieran para la realización de la Con-
sultoría contratada.

b) Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para
la realización del objeto del contrato, incluidos los fiscales,
tasas y gravámenes, según las disposiciones vigentes.
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c) Asimismo, será de cuenta del Consultor indemnizar
todos los daños que se causen tanto a la Administración
como a terceros, como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecución de la Consultoría, salvo cuando
tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden
inmediata y directa de la Administración.

15.2.1. Otras Obligaciones.
15.2.1.1. Adscripción de medios del Consultor a los

Trabajos.
Antes de dar comienzo a los trabajos, el consultor

comunicará a la Dirección del Contrato la relación deta-
llada con los siguientes datos:

a) Medios técnicos auxiliares que habrá de emplear
en la ejecución de los trabajos, que serán al menos los
ofertados en la licitación.

b) Técnico con la titulación adecuada designado por
el consultor para el seguimiento de los trabajos que que-
dará adscrito permanentemente a la misma, que deberá
ser el propuesto por el Consultor en su oferta salvo enfer-
medad o causa mayor. El técnico quedará adscrito con
dedicación exclusiva, al menos durante el tiempo que ejerza
como Director de Obra, en calidad de Jefe del Equipo
del Consultor con residencia en la localidad donde se
desarrollen los trabajos y deberá permanecer durante las
horas de trabajo a pie de obra.

c) El consultor facilitará también a la Dirección del
Contrato la relación numerada por oficios y categorías
del personal que ha de constituir la plantilla mínima al
servicio de los trabajos.

15.2.1.2. Ensayos de Verificación.
El Adjudicatario de los trabajos objeto de este contrato

estará igualmente obligado a la verificación de aquellos
análisis y controles de calidad que le indique la Admi-
nistración, siempre que se refieran a obras que se encuen-
tren incluidas en este Contrato, y se le abonarán con cargo
a cada uno de los respectivos contratos de obra, hasta
un máximo de un 1% del presupuesto de las mismas.

16. Seguros y responsabilidades del consultor.
16.1. Seguros.
El consultor deberá tener suscritos los Seguros Obli-

gatorios, así como un Seguro de Responsabilidad Civil por
daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como
por daños producidos a la Administración, o al personal
dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.
Se considerará cumplida la anterior obligación si el Con-
sultor acredita tener concertado un Seguro de Responsa-
bilidad Civil que ofrezca cobertura suficiente para los ries-
gos antes citados.

La Administración podrá proceder a la suspensión en
el pago de certificaciones hasta tanto el Consultor acredite
el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho período
de suspensión sea computable a efectos de indemnización
por demora en el pago de las certificaciones o liquidación.

16.2. Responsabilidades del consultor.
El consultor será responsable de la calidad técnica de

los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios
realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administración o para terceros de las omisiones, erro-
res, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.

El consultor responderá de los daños y perjuicios que
durante la ejecución o explotación de las obras se causen
tanto a la Administración como a terceros, por defectos
e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores mate-
riales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables
a aquél.

La indemnización derivada de la responsabilidad exi-
gible al Consultor alcanzará el 50 por 100 del importe
de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo
de cinco veces el precio pactado por el proyecto y será
exigible dentro del término de diez años, contados desde
la recepción del mismo por la Administración, siendo a
cargo de esta última, en su caso, el resto de dicha indem-

nización cuando deba ser satisfecha a terceros.
16.3. Incompatibilidades del consultor.
La redacción de los proyectos a que se refiere el pre-

sente pliego por parte del consultor le incompatibilizará
sobre la redacción de proyectos, dirección o control de
obra, gestión de bienes inmuebles e instalaciones de ini-
ciativa privada en los que hubiere algún tipo de conexión
o dependencia del objeto del presente contrato.

16.4. Acreditación del consultor.
Con anterioridad a la emisión de la primera certi-

ficación el adjudicatario del contrato deberá acreditar el
cumplimiento de todas las obligaciones del presente Pliego
así como del de Prescripciones Técnicas Particulares.

En el caso de que en dicho Pliego de Prescripciones
Técnicas se contemple la realización de ensayos y análisis,
y el contrato se realice con una empresa consultora que
no disponga de laboratorio propio, o que disponiendo
del mismo no esté acreditado en las áreas necesarias, se
exigirá el compromiso de ésta de subcontratar la realización
de los ensayos con laboratorios que dispongan de acre-
ditación en las áreas correspondientes a los ensayos a
realizar.

En todo caso, siempre que se realicen ensayos y aná-
lisis, incluidos en áreas cuyas disposiciones reguladoras
específicas hayan sido publicadas en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, deberán realizarse obligatoriamente
con los laboratorios de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes o bien con laboratorios inscritos en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de Asistencia
Técnica a la construcción y obra pública, conforme al
Decreto 13/1988, de 27 de enero, Orden de 15 de junio
de 1989 y disposiciones que la complementan. Para la
realización de ensayos no incluidos en las disposiciones
reguladoras publicadas, no será exigible la inscripción en
el Registro citado.

17. Coordinación del contrato de consultoría.
17.1. Director del contrato.
La Administración designará un Director del Contrato

de Consultoría, con facultades de coordinación y vigilancia
de la correcta ejecución del contrato y cuantas más le
asigne el Organo de Contratación, dentro de sus com-
petencias. Para desempeñar las funciones y obligaciones
del presente contrato, el Director del mismo contará con
un Equipo de Dirección de los Servicios de Consultoría.

Dicho Equipo estará formado al menos por:

a) El Jefe del Servicio de Proyectos de la Dirección
General de Carreteras.

b) El Jefe del Servicio de Construcción de la Dirección
General de Carreteras.

c) El Jefe del Servicio de Carreteras de la Delegación
correspondiente al contrato.

Ni el Director del Contrato ni las personas en quien
delegue serán responsables, directa o solidariamente, de
lo que con plena responsabilidad técnica y legal proyecte,
calcule, controle, inspeccione, vigile o informe el Consultor,
el cual deberá disponer del personal adecuado y con la
titulación legal necesaria para la realización de los trabajos
objeto de este Contrato.

El Director puede ser cambiado por la Administración,
notificándolo al Consultor.

El Director tendrá libre acceso a todos los lugares don-
de la consultoría o asistencia se está elaborando y a los
trabajos mismos. El Consultor facilitará la visita o examen
de cualquier proceso o fase de la consultoría, así como
los medios necesarios para que puedan desempeñarse en
las oficinas de éste las citadas funciones.

El Consultor facilitará a la Administración, sin coste
adicional alguno, asistencia profesional en reuniones expli-
cativas o de información, que ésta estime necesarias para
el aprovechamiento de la consultoría.
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18. Garantía.
El Consultor responderá de la correcta realización de

los trabajos contratados y de los defectos que en ellos
hubiese, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno
la circunstancia de que el Director los haya examinado
o reconocido durante su elaboración o aceptado en com-
probaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

El tiempo requerido para las correcciones de los tra-
bajos defectuosos o mal ejecutados será computable a
efectos de sanción por retrasos, si los hubiese, salvo lo
que se prevé en la cláusula 25.1 del presente Pliego.

No obstante, el Consultor quedará exento de respon-
sabilidad cuando el trabajo defectuoso o mal ejecutado
sea consecuencia inmediata y directa de una orden expresa
del Director y en contra del parecer y asesoramiento del
propio Consultor, que habrá de hacerlo constar por escrito
al Director, con remisión directa de copia de su observación
al Organo Gestor. Las correcciones habrán de ser remu-
neradas sin que el plazo requerido se compute a efectos
de penalización por retraso.

18.1. Plazo de garantía.
No se establece plazo especial de garantía respecto

a los trabajos realizados, sino sólo los establecidos para
las recepciones de los trabajos.

En el caso de los trabajos de Dirección de Obra, el
plazo de garantía coincidirá al menos en su finalización
con el plazo de garantía de las obras referentes al trabajo
de dirección.

19. Abono.
El Consultor tiene derecho al abono, conforme a los

precios convenidos, de la consultoría real y debidamente
ejecutada.

La determinación del precio del contrato de consultoría
se efectuará por los sistemas relacionados a continuación
o en la combinación de estas modalidades, especificán-
dose en el Cuadro Resumen de Características.

a) Tanto alzado, en cuyo caso las valoraciones se efec-
tuarán sobre la totalidad del trabajo o sobre aquellas partes
del mismo que puedan ser objeto de entrega parcial de
acuerdo con lo previsto en el Anexo núm. 1 del presente
Pliego.

b) Precios unitarios, en cuyo caso las valoraciones se
efectuarán aplicando los precios de cada una de las uni-
dades base del trabajo al número de unidades ejecutadas.
Cada precio unitario comprenderá la totalidad de los gas-
tos que tenga que hacer el Consultor para la ejecución
material de los trabajos correspondientes al mismo, hasta
su recepción por la Administración, excepto imprevistos,
gastos generales y beneficios. En esta valoración se con-
sideran incluidos cuantos gastos necesite el consultor para
el cumplimiento de todas sus obligaciones contempladas
en el Contrato de Consultoría a que se refiere el presente
Pliego.

Comprenderán el epígrafe de tanto alzado los siguien-
tes trabajos:

a) Redacción de Proyectos.
b) Dirección de Obras.
Comprenderán el epígrafe de Precios Unitarios tan solo

los Trabajos Especiales que se conformarán con el cuadro
de precios aprobado.

19.1. Certificaciones.
El pago del precio del contrato podrá efectuarse de

la siguiente forma:

- En libramientos parciales sucesivos mediante cer-
tificaciones ordinarias, para los trabajos de Redacción de
proyectos y de Dirección de Obra.

- En un único libramiento a la recepción a satisfacción
de los trabajos presentados, para los Trabajos Especiales.

El pago de los trabajos realizados se efectuará por
certificación mensual, aprobada por el órgano gestor
correspondiente, y su cuantía se obtendrá aplicando a
dichos trabajos sus precios unitarios correspondientes e
incrementando la valoración de ejecución material así
obtenida, en el diecinueve por ciento (19%) correspon-
diente a Gastos Generales y Beneficios Industriales e incre-
mentados con el IVA correspondiente.

Las certificaciones mensuales serán expedidas por el
Director del Contrato y conformadas por el Director Gene-
ral de Carreteras.

No se abonarán trabajos no autorizados por la Direc-
ción General de Carreteras según las condiciones esti-
puladas en el presente Pliego.

19.2. Abonos a cuenta.
Asimismo, la Administración podrá verificar abonos

a cuenta, con las garantías previstas en el artículo 143
del Reglamento General de Contratación por operaciones
preparatorias realizadas por el consultor, como instala-
ciones o adquisición de equipo y medios auxiliares, si así
figura previsto en el contrato.

Los abonos a cuenta por operaciones preparatorias
se fijarán discrecionalmente por el Director de la Con-
sultoría, sin que en ningún caso puedan superar el 70%
del valor real de las operaciones, ni el 20% del importe
líquido de la parte que reste por ejecutar.

En todo caso estos abonos requerirán petición expresa
del Consultor y se incluirán como «abonos a cuenta por
operaciones preparatorias» en las correspondientes valo-
raciones.

El reintegro de los abonos a cuenta se efectuará dedu-
ciendo de las certificaciones que se expidan a partir de
la fecha de concesión de aquéllos la cantidad que pro-
porcionalmente resulte, según la cuantía del abono a cuen-
ta y la cantidad que falte por ejecutar de los trabajos a
que corresponda el anticipo en el momento de su con-
cesión.

Las deducciones en las certificaciones para estos rein-
tegros son totalmente independientes de otros descuentos
que pudieran efectuarse sobre aquéllas por cualquier
concepto.

En caso de resolución del contrato será inmediata-
mente exigible el reintegro total del abono a cuenta con-
cedido, cualquiera que sea la causa de aquélla.

El pago de los abonos a cuenta se harán contra factura
formalizada, emitida sobre la base de las certificaciones
y relaciones valoradas expedidas por el Director de la con-
sultoría o asistencia, que se instrumentarán y conformarán
en los términos previstos en las cláusulas 33, 34, 37 y
concordantes del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales así como el Reglamento de Contratos del Estado
para el contrato de obra. A las certificaciones se acom-
pañarán las relaciones valoradas. Todo, incluido la factura,
se presentará en triplicado ejemplar.

20. Entrega y recepción.
20.1. Entrega de los trabajos.
La entrega o presentación de la consultoría contratada

de forma total, parcial o por fases, según se haya esta-
blecido en la documentación contractual, deberá hacerse
dentro del plazo estipulado y se hará conforme a las cláu-
sulas 57 y 58 del PCET con las especificaciones del Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

20.2. Recepción de los trabajos.
La recepción de la consultoría se efectuará mediante

certificación de conformidad expedida por la Dirección del
Contrato (Director y Equipo de Dirección), en aquellos
casos en los que la contratación no sea susceptible de
un acto formal de recepción.

En los supuestos en que la contratación sea susceptible
de recepción física, la misma será efectuada mediante acto
formal y positivo que se expresará en Acta extendida al
efecto para la recepción de los trabajos.
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Cuando la consultoría no se encuentre conforme se
estará a lo previsto, al respecto en el Capítulo VII del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales.

Una vez efectuada la recepción de la totalidad del
trabajo, se procederá a la devolución de la garantía
definitiva.

20.3. Liquidación de los trabajos.
La Liquidación de los trabajos se realizará conforme

a lo establecido en la cláusula 62 del PCET y una vez
realizada la recepción según lo establecido en el apartado
anterior.

21. Propiedad de los trabajos realizados.
El resultado de la consultoría contratada, en su tota-

lidad o en cualquiera de sus fases, será propiedad de la
Administración, y ésta, en su consecuencia, podrá recabar
en cualquier momento las entregas de los documentos o
materiales que la integren, con todos sus antecedentes,
datos o procedimientos.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad inte-
lectual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva
por el Consultor o, en su caso, cuidará de que se cedan
por terceros en exclusiva a la Administración, por el tiempo
máximo que la legislación permita. Cuando para la rea-
lización del objeto del contrato se precisen derechos de
propiedad intelectual preexistente, el Consultor deberá
aportar con su oferta la correspondiente cesión de su titular
a los efectos del cumplimiento del contrato, teniendo en
cuenta la anterior previsión; aunque, en tal caso, la cesión
puede no ser con carácter exclusivo.

El Consultor tendrá la obligación de proporcionar a
la Administración todos los datos, cálculos, procesos y pro-
cedimientos empleados durante la elaboración de los tra-
bajos. Quedarán, sin embargo, exceptuados de entrega
aquellos cuya propiedad se haya reservado el Consultor
en los documentos contractuales. No obstante, en estos
casos se entenderá concedida a la Administración las auto-
rizaciones o licencias de uso convenientes para el apro-
vechamiento de la consultoría y asistencia, prestándole los
procedimientos y sistemas precisos.

22. Modificación y suspensión del contrato.
Salvo previsión específica en el Pliego de Prescripciones

Técnicas o en los demás documentos contractuales, se esta-
rá a lo establecido en la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en el Capítulo V del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Generales y en los artículos del Regla-
mento General de Contratación a los que se remite, a
salvo siempre lo previsto en el número siguiente.

Cuando como consecuencia de las incidencias que
pudiesen surgir en el desarrollo de las obras, éstas fuesen
suspendidas temporal o parcialmente, quedará asimismo
suspendido temporal o parcialmente el Contrato de Con-
sultoría, en lo referente a Dirección de Obras de las afec-
tadas por la suspensión por el mismo plazo que aquéllas.
En el caso de suspensión definitiva de las obras, también
quedarán suspendidos definitivamente los trabajos de
Dirección de Obras afectos a aquéllos.

22.1. Modificaciones de los trabajos.
La relación de los trabajos, especificada en el Anexo

núm. 1 del presente Pliego, no podrá ser alterada en cuanto
al objeto y contenido, pudiéndose tan solo modificar la
secuencia temporal de los trabajos previa autorización del
Organo de Contratación y petición justificativa y motivada
de su necesidad.

En caso de necesitar modificar la redacción de un
proyecto de los contenidos en el Anexo núm. 1, se tramitará
la petición de autorización de modificación del mismo y
su valoración para su autorización expresa por el Organo
de Contratación y la posible tramitación de la modificación
del contrato si ello fuera necesario.

La redacción de proyectos complementarios de los de
obra, siempre y cuando sean solicitados por el Director
de las Obras y sean necesarios para la terminación de
la obra principal no darán derecho a la tramitación de
ningún expediente complementario de abono al Consultor
al entender éstos como una deficiencia del proyecto redac-
tado, y tan solo aquéllos que fuesen impuestos por la

Será también motivo para la tramitación de una modi-
ficación al Contrato el cambio sustancial de las obras en
el caso de que por introducir a petición expresa de la
Administración tecnologías especiales diferentes de las ini-
cialmente previstas y aprobados por el Director General
de Carreteras, se requiera ampliación del personal a pie
de obra del Consultor en número o en cualificaciones.

No será causa de modificación del Contrato la rea-
lización, aprobación y dirección de obra de los proyectos
modificados y de la liquidación de las obras adscritas al
presente contrato, cuyos costes se consideran incluidos en
los precios unitarios de la Dirección de Obra.

22.2. Continuación de los trabajos con otro consultor.
La Administración podrá decidir la continuación de

la consultoría a través de otros profesionales, de confor-
midad con la normativa vigente. Al efecto, el Consultor
habrá de elaborar los documentos y realizar cualquier tra-
bajo, de forma que reúnan todos los requisitos y detalles,
con la mayor claridad, y con constancia escrita de cuanto
sea necesario a estos efectos.

23. Resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato las previstas

en los artículos 112 y 214 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, con los derechos que se esta-
blecen en el mismo y en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Generales.

23.1. Causas especiales de resolución.
23.1.1. Causas imputables al consultor.
Asimismo, constituirán causas de resolución del con-

trato por causas imputables al consultor:

a) La información a terceros por parte del Consultor
en materia objeto del contrato, sin previa autorización de
la Administración.

b) El abandono por parte del Consultor de la Con-
sultoría objeto del contrato. Se entenderá producido el
abandono cuando la Consultoría haya dejado de desarro-
llarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o
con los medios humanos o materiales precisos para la
normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuan-
do se dé este supuesto, la Administración, antes de declarar
la resolución, requerirá al Consultor para que regularice
la situación en el plazo de cinco días a contar del reque-
rimiento salvo que la precisión de su ejecución exija un
plazo menor.

c) La incursión del Consultor, durante la vigencia del
contrato en alguna de las prohibiciones de contratar pre-
vista en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas o en incompatibilidad, sin la obten-
ción inmediata de la correspondiente compatibilidad, a
que se refiere la cláusula 9.2.1.g).

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del con-
trato, salvo en caso de fuerza mayor; a estos efectos, úni-
camente se considerarán casos de fuerza mayor los reco-
gidos expresamente en el artículo 144 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

e) En general, el incumplimiento por el Consultor de
cualquiera de las obligaciones contenidas en los docu-
mentos contractuales. El acaecimiento o incursión en cual-
quiera de estas causas, en los términos establecidos, facul-
tará a la Administración para dar por resuelto el contrato,
con la indemnización de daños y perjuicios y demás efectos
que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo
optar por la ejecución subsidiaria, realizando las obliga-
ciones incumplidas o continuando la ejecución de la con-
sultoría por sí o a través de las personas o empresas que
determine, a costa del Consultor. El importe de la fianza
responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio
de la responsabilidad general del Consultor.

24. Prerrogativas de la Administración y vía jurisdic-
cional procedente.

24.1. Interpretación del contrato.
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El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de
interpretar el contrato administrativo y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento.

Igualmente podrá modificarlo y acordar su resolución,
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos
señalados en la Ley de Contratos de las Administraciones
y demás disposiciones reglamentarias.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, pre-
vio informe de sus Servicios Jurídicos, en su caso, en el

ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modifica-
ción y resolución pondrán fin a la vía administrativa, y
serán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-
ción, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltos por el órgano de Contra-
tación competente de la Administración, y contra los mis-
mos podrá interponerse el oportuno recurso contencio-
so-administrativo, conforme a la legislación en vigor.
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ANEXO NUM. 1 (Pág. 3)
(Consultoría - Concurso abierto)

Precios unitarios que regirán durante la ejecución del
contrato:

A) Precios Unitarios de Geotecnia.
Lista de Precios.

B) Precios Unitarios de Cartografía y Topografía.
Lista de Precios.

C) Precios Unitarios de Asesoría Técnica Especializada.
Lista de Precios.

Partidas a tantos Alzados:

A) Redacción de Proyectos.
Clave Título

B) Dirección de obras.
Clave Título

ANEXO NUM. 2
(Consultoría - Concurso abierto)

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................................................
con residencia en ..........................................................
provincia de ..................................................................
calle .............................................................................
núm. ............................................................................
según Documento Nacional de Identidad núm. ................
enterado de las condiciones y requisitos que exigen para
la Adjudicación del Contrato de Asistencia o Consultoría
(1): ...............................................................................
....................................................................................
....................................................................................
por el sistema de: ..........................................................
....................................................................................
....................................................................................
se compromete, en nombre (propio o de la empresa que
representa) a tomar a su cargo la ejecución de los trabajos,
con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo
con las condiciones ofertadas y por la cantidad de (2) .......
....................................................................................
.............................................................................. IVA
incluido.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Expresar denominación y clave del expediente.
(2) Expresar claramente, escrita en letra y número, la

cantidad de pesetas por las que se compromete el pro-
ponente a su ejecución.
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ANEXO NUM. 4
(Consultoría-Concurso abierto)

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Se presentará una Memoria en la que de una forma
detallada se defina la organización y medios a disponer
por la Consultoría y otros aspectos, conteniendo al menos
los siguientes epígrafes:

- Estructura de la Oficina Técnica con Organigrama
y descripción de funciones de cada puesto de trabajo.

Deberá indicarse la identificación de las personas que
ocupen cada puesto.

- Análisis de la metodología de la Consultoría pro-
puesta en los Pliegos del Contrato, con descripción de
los diagramas de flujo de la ejecución de los trabajos y
la supervisión de los mismos, de las Relaciones con la
Administración y con Terceros y de la Información y
Documentación.

- Estimación de necesidades. Dado que los medios
y equipos que se establecen en este Pliego son los mínimos
exigibles. Los ofertantes deberán estudiar los medios que
necesiten por encima de los mínimos para un correcto
desarrollo de los trabajos contratados.

- Enfoque del trabajo y conocimiento de los objetivos,
en congruencia con los programas de trabajo y la cons-
titución de los precios.

ANEXO NUM. 5
(Consultoría-Concurso abierto)

5.1. Relación de medios técnicos, auxiliares y perso-
nales, de características especiales.

5.2. Relación de las partes del trabajo de consultoría
que se van a subcontratar y respecto de los que se ha
de determinar su compromiso:

- Cartografía.
- Geotecnia.

5.3. Titulación y cualificación exigida para el Jefe de
la Oficina Técnica a adscribir a la misma.

- Titulación relacionada con la materia de: Obras
públicas.

- Especialidad en ejecución de obras de: Carreteras.
- Preferentemente: Ingeniero de Caminos.
- Experiencia mínima: 5 años en redacción de pro-

yectos y 5 años en dirección de obras.
- Otros:

- Se presentará curriculum profesional del técnico de
que se trate, especialmente referido a proyectos y direc-
ciones de obras de naturaleza análoga a las que son objeto
del contrato.

ANEXO NUM. 6 (Pág. 1)
(Consultoría-Concurso abierto)

JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL

Documentos exigidos: Deberá presentar los siguientes
documentos:

a) Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.

b) Tratándose de sociedades, presentación de balan-
ces o extractos de balances, en el supuesto de que la

publicación de los mismos sea obligatoria en los Estados
en donde aquéllas se encuentran establecidas.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

d) Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empresa
y, en particular, del personal responsable de la ejecución
del contrato.

e) Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluye importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

f) Una descripción del equipo técnico y unidades téc-
nicas participantes en el contrato, estén o no integrados
directamente en la empresa del contratista, especialmente
de los responsables del control de calidad.

ANEXO NUM. 6 (Pág. 2)
(Consultoría-Concurso abierto)

g) Una declaración que indique el promedio anual
de personal y plantilla de personal directivo durante los
últimos tres años.

h) Una declaración del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la realización
del contrato.

i) Una declaración de las medidas adoptadas por los
empresarios para controlar la calidad, así como de los
medios de estudios y de investigación de que dispongan.

j) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos
o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin
especial, un control efectuado por el órgano de contra-
tación o en nombre de éste por un organismo oficial y
homologado competente del Estado en que esté estable-
cido el empresario, con el acuerdo de dicho organismo
sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese nece-
sario, sobre los medios de estudio y de investigación de
que disponga y sobre las medidas de control de calidad.

ANEXO NUM. 8
(Consultoría-Concurso abierto)

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS QUE SE TENDRAN EN
CUENTA PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIO-

NES PRESENTADAS

ANEXO NUM. 9
(Consultoría-Concurso abierto)

CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACION

A) Valoración de la oferta técnica y de la experiencia.
1. Oferta técnica: De 0 a .... puntos.
2. Grado de conocimiento de la realidad física del

objeto del trabajo: De 0 a .... puntos.
3. Adaptación e idoneidad de la dimensión de la

empresa al objeto del trabajo: De 0 a .... puntos.
4. Nivel de cumplimiento de los trabajos ejecutados

o en ejecución: De .... a 0 puntos.
5. Trabajos similares: De .... a 0 puntos.

B) Valoración de la oferta económica.
a) Baja comprendida entre 0 y la baja medio menos

cinco puntos: Lineal de 0 a .... puntos.
b) Baja comprendida entre la baja media y más/menos

cinco puntos de la baja media: .... puntos.
c) Baja superior a la baja media más cinco puntos:

.... puntos
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 9 de julio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por
la que se convocan a concurso público Becas de
Investigación con cargo a Proyectos, Grupos, Con-
tratos y Convenios de Colaboración.

La Universidad de Jaén convoca concurso público de
becas de investigación con cargo a: Proyectos, Grupos,
Contratos y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus nor-
mas propias que estarán conformes con el Reglamento
sobre nombramientos de colaboradores becarios, con car-
go a créditos de investigación (aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad de Jaén en su reunión del
4.6.96), como por las normas específicas que figuran con-
tenidas en el anexo de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas becas quienes osten-
ten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los anexos de la presente Resolución.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios,
así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación con-
tractual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito
el beneficiario, ni implica por parte del Organismo receptor
ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación
del interesado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca es incompatible con el registro
en las Oficinas del Instituto de Empleo (INEM) como
demandante de empleo al tratarse de subvenciones que
exigen dedicación exclusiva.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las becas estará
asimismo especificada en cada uno de los anexos. Las
becas implicarán además un seguro de asistencia médica
y de accidentes.

Efectos de las Becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las becas
surtirán efecto desde la fecha del acta de la Comisión
o fecha posterior si así lo demandan las condiciones de
la beca, no pudiendo tener en ningún caso efectos ante-
riores a la fecha citada.

Duración de las Becas: La duración de éstas será como
máximo de doce meses o bien dependerá de las con-
diciones establecidas en el anexo correspondiente. Trans-
currido el período de la beca establecido en el anexo,
su posible prórroga se hará conforme se establece en el
apartado octavo del Reglamento sobre nombramiento de
colaboradores-becarios con cargo a créditos de investi-
gación. En cualquier caso, la duración de la beca no podrá
exceder de la duración temporal del convenio, contrato
o proyecto de investigación para el que se concede.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impre-
so normalizado cuyo modelo se encuentra a disposición
de los interesados en el Registro General de la Universidad
de Jaén y en el Vicerrectorado de Investigación, dirigién-
dose al Excmo. y Magnífico Sr. Rector-Presidente de la
Universidad de Jaén.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de 15 días
naturales a contar desde el siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad
de Jaén (Paraje Las Lagunillas, s/n, edificio número 10)
o bien por cualquiera de los medios previstos en el artículo
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Debe-
rán ir acompañadas de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI o de la Tarjeta de Residencia
Actualizada.

- Fotocopia del Título Universitario o resguardo acre-
ditativo de estar en posesión del mismo.

- Certificación académica personal.
- Curriculum del solicitante.
- Indicación del Grupo, Convenio, Contrato o Proyecto

de Investigación donde pretenda desarrollar el trabajo de
investigación.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica con-
tenida en el anexo correspondiente.

Selección: La selección de los candidatos será llevada
a cabo por una Comisión de Selección formada por la
Comisión de Investigación de la Universidad de Jaén y
el Responsable del Grupo, Contrato o Proyecto, teniéndose
en cuenta además del informe razonado presentado por
este último, lo siguiente:

- Cumplimiento de los requisitos y perfil específico
requerido en el Anexo correspondiente de la presente
convocatoria.

- Expediente académico.
- Experiencia profesional en el ámbito donde se solicita

la beca.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

La Comisión de Selección, a la vista de las solicitudes
de becas efectuadas, podrá determinar la no concesión
de beca cuando no reúnan las condiciones del perfil soli-
citado en la convocatoria.

El resultado de esta convocatoria se hará público en
el tablón de anuncios del edificio núm. 10 del Campus
de las Lagunillas.

Jaén, 9 de julio de 1996.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

ANEXO I

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto de Inves-
tigación «Seguimiento y Control de la Sarna Sarcóptica
que afecta a las poblaciones de Cabra Montés (Capra
pyrenaica) existentes en Andalucía».

Investigador responsable: Isidoro Ruiz Martínez.

Perfil de la beca.
- Investigación en Técnicas de Manejo de Poblaciones

y Parasitocenosis en Poblaciones Andaluzas de Cabra
Montés.

Requisitos de los candidatos.
- Licenciado en Biología (Especialidad en Gestión de

Espacios Naturales).
- Experiencia previa en Ungulados Silvestres.

Condiciones de la beca.
- Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
- Horas semanales: 40.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria): 1 año (prorrogable).

Criterios de valoración.
- Expediente Académico.
- Memoria de Iniciación a la Investigación relacionada

con el tema.
- Experiencia o conocimiento previo del tema.

Miembros de la Comisión de Evaluación.
- La Comisión de Investigación de la Universidad de

Jaén.
- Sr. D. Isidoro Ruiz Martínez.


