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presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley. 4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 1 de abril de 2005.- El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de
concurso de acceso, a don Pedro José Pérez Romero,
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22 de diciembre de 2004 (BOE
de 17 de enero de 2005), y de conformidad con lo previsto en
los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y 17.3 del RD 774/2002, de 26 de
julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universi-
tarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de

Universidades y demás disposiciones concordantes, ha resuel-
to nombrar a don Pedro José Pérez Romero, con DNI:
29477460-Q, Catedrático de Universidad, de esta Universidad,
del Area de Conocimiento de «Química Inorgánica», adscrita
al Departamento de «Química y Ciencia de los Materiales».

Esta resolución agota la vía administrativa y será im-
pugnable en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación o publicación de la misma,
como establece el art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Huelva, en virtud de lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley
29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer
contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no
cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 1 de abril de 2005.- El Rector, Antonio Ramirez de
Verger Jaén.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir  puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promo-
ción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por Orden de 22
de febrero de 2005 (BOJA. núm. 40, de 25 de febrero),
anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designa-
ción, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

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

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenen-
cia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita, acom-
pañando «currículum vitae» en el que se acreditarán títulos aca-
démicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuantos otros
méritos se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 4 de abril de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

A N E X O

Centro Destino y Localidad: Intervención Provincial. Granada
Denominación del puesto: Interventor Provincial.
Código: 163210.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR:  A.
Nivel : 27.
C. Específico:  XXXX- 15.441,60 euros.
Cuerpo: A12.
Area Funcional:  Intervención.
Area Relacional: Hda. Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT:

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

RESOLUCION de 23 de marzo de 2005, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de traba-
jo vacantes en la provincia de Cádiz.

Vacantes puestos de trabajo en la provincia de Cádiz, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de
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28 de noviembre, de Ordenacion de la Funcion Pública de la
Junta de Andalucía, y de conformidad con el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, modificado por el Decreto 528/2004, de 16 de
noviembre, y en uso de la competencia atribuida a esta Dele-
gacion Provincial de la Consejeria de Justicia y Administración
Pública de Cádiz por el art. 43 del citado Decreto

D I S P O N G O

Artículo Unico. Convocar concurso de méritos para la
provision de puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I,
de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provision de los puestos de trabajo actualmen-
te vacantes en la provincia de Cádiz, que se relacionan en el
Anexo I, con los requisitos que para cada puesto se especifi-
can de conformidad con lo establecido en la Relación de Pues-
tos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
1.1. Podran participar en el presente concurso los funcio-

narios de la Administración General de la Junta de Andalucía,
cualquiera que sea su situacion administrativa siempre que
reúnan los requisitos mínimos exigidos en la RPT y recogidos
en la convocatoria a la fecha de terminación del plazo de
presentación de solicitudes, y acrediten dos años de servicio
activo como funcionario de la Junta de Andalucía, con inde-
pendencia de que los servicios hayan sido prestados en uno
o más Cuerpos, así como en los supuestos de remoción por
desempeño ineficaz, supresión del puesto de trabajo o en
cualquier otro caso de adscripción provisional sin reserva de
puesto. No obstante, quienes no lleven dos años de servicio
activo como funcionario de la Junta de Andalucía podrán
participar en el ámbito de la Consejería u Organismo Autóno-
mo de destino.

Todo ello, con las siguientes excepciones:

a) Funcionarios declarados en situación de suspensión
firme de funciones. Mientras dure la suspensión no podrán
participar en convocatoria alguna.

b) Funcionarios que no lleven dos años de servicio activo
en la Junta de Andalucía, en los términos anteriormente ex-
puestos.

c) Funcionarios que no lleven dos años con destino defini-
tivo obtenido por concurso.

A los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o especiali-
dad por promoción interna o por integración y permanezcan
en el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo
o Especialidad de procedencia, a efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior. Igualmente, cuando a un funcionario, con
ocasión de haber obtenido puesto en un concurso, se le hu-
biera diferido el cese en el puesto de origen, se computará el
tiempo desde la resolución por la que se difiere el cese hasta
el cese efectivo como desempeñado en el nuevo puesto.

d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular, o por agrupación familiar. Sólo podrán participar quie-
nes lleven más de dos años en dicha situación el día de la
terminación del plazo de presentación de solicitudes.

e) Funcionarios en situación de excedencia por cuidado
de familiares. Durante el primer año del período de exceden-
cia sólo se podrá participar si en la fecha de terminación del
plazo de presentación de solicitudes han transcurrido dos años
desde la toma de posesión del último destino definitivo, salvo
que participen para cubrir vacantes en el ámbito de la Conse-

jería u Organismo Autónomo en la que tengan reservado el
puesto de trabajo, o se encuentren en la situacion prevista en
la letra h) del presente apartado.

f) Funcionarios en situacion de servicios especiales. Se
les considerará, a efectos de valoración de méritos, el puesto
de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase a dicha
situación o, de no tener el puesto reservado, el último que
hubiesen desempeñado en servicio activo o, en su defecto, el
ultimo que hubiesen obtenido por concurso.

g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia. No podrán obtener nuevo destino en la localidad
desde la que fueron trasladados, durante tres años cuando la
sanción se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante
uno cuando aquélla hubiese sido consecuencia de la comi-
sión de una falta grave. Dicho plazo se computará desde el
momento en que se efectuó el traslado.

h) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo. Estarán obligados a tomar parte en concurso
de méritos aquellos funcionarios que, reuniendo los requisitos y
careciendo de destino definitivo, tengan destino provisional. De
no obtener los mismos ningún puesto de trabajo y si resulta
cubierto el que ocupan provisionalmente, se les adscribirá por
la Viceconsejería, con el mismo carácter provisional, a un pues-
to de trabajo correspondiente a su grupo de pertenencia y para
el que reúna los requisitos exigidos por la RPT.

1.2. Los funcionarios o el personal estatutario de los sec-
tores docente y sanitario de la Junta de Andalucía sólo podrán
participar en los procedimientos de provisión de aquellos pues-
tos que en la relación de puestos de trabajo contemplen como
tipo de Administración el de «Administración educativa» o «Ad-
ministración sanitaria», respectivamente. En todo caso, ha-
brán de reunir el resto de requisitos mínimos exigidos en dicha
relación y recogidos en la convocatoria.

2. Funcionarios de la Administración no sectorial del Es-
tado. Estos funcionarios, salvo aquéllos que simultáneamente
sean funcionarios de los Cuerpos y Especialidades de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, sólo podrán par-
ticipar en los procedimientos de provisión de aquellos puestos
que en la relación de puestos de trabajo contemplen como
tipo de Administración el de «Administración del Estado». En
todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos mínimos
exigidos en dicha relación y recogidos en la convocatoria.

3. Funcionarios de los Cuerpos  de Administración Local
con habilitación de carácter nacional y los de las Administra-
ciones Locales del ámbito territorial de Andalucía.

Estos funcionarios, salvo aquéllos que simultáneamente
sean funcionarios de los Cuerpos y Especialidades de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, sólo podrán par-
ticipar en los procedimientos de cobertura de aquellos pues-
tos que en la relación de puestos de trabajo contemplen como
tipo de Administración el de «Administración Local». En todo
caso, habrán de reunir el resto de requisitos mínimos exigidos
en dicha relación y recogidos en la convocatoria.

4. Extensión de las reglas del apartado 1. Las previsiones
recogidas en las letras a), c), d), e), f) y g) del apartado 1.1 de
esta base serán igualmente aplicables a los funcionarios a
que hacen referencia los apartados 2 y 3.

5. Los requisitos de participación exigidos deberán man-
tenerse a lo largo del proceso de concurso y hasta el momento
de la toma de posesión en el puesto adjudicado.

Base tercera. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se ajus-

tarán a los modelos que se publican como Anexo IV (Solicitud
de participación), V (Petición de puesto y autobaremo). Asi-
mismo, se publica el Anexo VI (solicitud de corrección/actua-
lización de datos registrales).

Deberá cumplimentarse un modelo de petición de pues-
to y autobaremo por cada puesto solicitado, conforme al
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Anexo V, de entre los ofertados que se publican como Anexo
I. A estos efectos, se considerará un solo puesto aquéllos
incluidos en un mismo código de la RPT.

Aquellos solicitantes que, en su solicitud, manifiesten no
estar de acuerdo con los datos que constan en su hoja de
acreditación de datos deberán cumplimentar el Anexo VI, se-
ñalando aquellos extremos que, teniendo incidencia en el ba-
remo, no se corrrespondan con sus propios datos. En este
supuesto, dicho Anexo VI no se acompañará a la solicitud,
sino que deberán, dentro del plazo de presentación de solici-
tudes, dirigirlo al Registro General de Personal, sito en Av.
República Argentina num. 25, 2.ª planta, de Sevilla (C.P. 41071),
debiendo aportar la documentación que acredite lo alegado.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Una vez transcurrido el plazo de presentación
de solicitudes, las solicitudes formuladas serán vinculantes
para los participantes, sin que puedan modificarse los Anexos
presentados.

3. Los participantes no podrán desistir de su solicitud de
participación una vez publicada la lista provisional de destinos
adjudicados.

Base cuarta. Lugar y procedimiento de presentación de
solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el
Registro Telemático de la Junta de Andalucía al que se acce-
derá desde el área privada de la web del empleado público
(http://empleado.juntadeandalucia.es), conforme al procedi-
miento que se detalla en la presente base, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por las Leyes 4/1999, de 13 de ene-
ro, y 124/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

2. La presentación electrónica ante el Registro Telemático
de la Junta de Andalucía ha de realizarse desde el área priva-
da de la web del empleado público, disponiendo de dos posi-
bilidades:

a) Acceso de usuarios que dispongan de codigo de usua-
rio y clave privada de acceso al área privada. Podrán acceder
a la cumplimentación de la solicitud en el área privada de la
web del Empleado Público quienes no dispongan de firma
electrónica pero sí de código de usuario y clave privada de
acceso a dicha área.

Dentro de las opciónes del área privada, deberán se-
leccionar «Concursos de Méritos» y seleccionar la presente
convocatoria, accediendo al Anexo IV (modelo de solicitud)
que permitirá, una vez cumplimentado, acceder a tantos
Anexos V (peticion de puesto y autobaremo) como puestos
desee solicitar, siendo requisito imprescindible cumplimen-
tar el número de orden de cada puesto respecto al total de
puestos solicitados. El sistema generará el Anexo VI (Solici-
tud de corrección y/o actualización de datos registrales) para
aquellos interesados que marquen en la solicitud (Anexo IV)
su no conformidad con los datos que constan en su Hoja de
Acreditación de Datos. Dicho Anexo VI deberá presentarse
ante cualquier oficina de Registro ordinario al ir dirigido al
Registro General de Personal.

Todos los Anexos aparecerán cumplimentados con los
datos descriptivos de la convocatoria y los datos personales
de identificación del usuario, validados al acceder a la aplica-
ción con usuario y clave de acceso. Dichos datos no podrán
ser modificados en ningún caso.

Una vez introducidos todos los datos requeridos por los
Anexos, si éstos son validados por el sistema informático, se
permitirá la grabación del documento como borrador. En su
caso, el sistema indicará los errores u omisiones en que se

haya incurrido para que el usuario proceda a su subsanación.
La opción de guardar como borrador supone el almacena-
miento temporal parcial del documento a fin de que por el
usuario se pueda completar su confección en posteriores se-
siones, a traves de la opción «Editar». Este almacenamiento
temporal de la información tendrá sólo carácter instrumental,
pudiendo imprimirse cruzados por una banda que indique su
carácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el
procedimiento de concurso.

Al finalizar la cumplimentación de la solicitud el usuario
deberá seleccionar la opción «Presentar». Desde este momento,
la solicitud no podrá ser modificada en ningún caso,
generándose automáticamente un justificante de la recepción
de los documentos electrónicos presentados por los interesa-
dos, en el que se dará constancia del asiento de entrada que
se asigna al documento, asi como fecha y hora que acredite el
momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma
por el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. En el caso
de que se detecten anomalias de tipo técnico en la transmision
telemática de la solicitud, dicha circunstancia se pondrá en
conocimiento del usuario por la propia aplicación mediante
los correspondientes mensajes de error, para que proceda a
su subsanación.

El usuario podrá obtener copia escrita de su solicitud
mediante la opción de impresión de la propia aplicación, dis-
poniendo de la opción de guardar dicha solicitud en su PC.

b) Acceso con certificado digital de clase 2CA emitido por
la Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, conforme al
siguiente procedimiento: Aquellos interesados que dispongan
del certificado digital requerido deben acceder al área privada
de la Web del empleado público a través de la opción: «Entrar
utilizando certificado digital». En este momento se procederá
a la autentificación de la identidad del solicitante.

El procedimiento de cumplimentación de la solicitud será el
mismo previsto en el apartado anterior de la presente base, sal-
vo que finalizada la cumplimentación de la solicitud, el usuario
deberá seleccionar la opción «Firmar y Presentar». Desde este
momento, la solicitud no podrá ser modificada en ningún caso
generándose automáticamente un justificante de la recepción
de los documentos electrónicos presentados por los interesa-
dos, en el que se dará constancia del asiento de entrada que se
asigna al documento, así como fecha y hora que acredite el
momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma
por el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. En el caso
de que se detecten anomalias de tipo técnico en la transmisión
telemática de la solicitud, dicha circunstancia se pondrá en co-
nocimiento del usuario por la propia aplicación mediante los
correspondientes mensajes de error, para que proceda a su
subsanación.

El usuario podrá obtener copia escrita de su solicitud
mediante la opción de impresión de la propia aplicación, dis-
poniendo de la opción de guardar dicha solicitud en su PC.

En ambos casos, el administrador de la web del emplea-
do público genera automáticamente un correo electrónico diri-
gido a la dirección de correo corporativa del interesado infor-
mándole de la presentación de su solicitud ante el Registro
Telemático de la Junta de Andalucía.

3. No obstante, los solicitantes podrán, una vez presenta-
da su solicitud por vía telemática ante el Registro Telemático
de la Junta de Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar
las actuaciones o trámites previstos en las presentes bases,
por la misma u otra vía distinta. En cualquier caso, la realiza-
ción de actuaciones o trámites posteriores a la presentación
de la solicitud deberán hacer referencia expresa a la identifica-
ción de la solicitud.

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de An-
dalucía: deberá detallarse la referencia al recibo electrónico
que genera el sistema tras la presentación.
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- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud cum-
plimentada manualmente: deberá detallar la fecha y lugar de
presentación de la solicitud.

Base quinta. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en puestos ofertados

en el presente concurso para un mismo municipio dos funcio-
narios que reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar
sus peticiones, por razones de convivencia familiar, al hecho
de que ambos obtengan destino en este concurso en el mis-
mo municipio, entendiéndose, en caso contrario, sin efecto la
petición efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan
a esta petición condicional deberán concretarlo en su solicitud
con indicación del número del Documento Nacional de Identi-
dad, apellidos y nombre del otro funcionario.

Base sexta. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins-

tar en la propia solicitud de vacantes la adaptación del pues-
to o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valora-
ción podrá recabar del interesado, incluso en entrevista per-
sonal, la información que estime necesaria en orden a la
adaptación solicitada asi como el dictamen de los órganos
técnicos de la Administración  laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente respecto de la procedencia de la adapta-
ción y de su compatibilidad con el desempeño de las tareas
y funciones del puesto.

Base séptima. Méritos valorables.
1. La valoración de los méritos se efectuará en función

del puesto de que se trate con sujeción al baremo establecido
en el Anexo II de la presente convocatoria, y con las reglas
aplicables recogidas en el mismo.

2. Sólo se valorarán los méritos referidos a la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes que, estando ins-
critos en el Registro General de Personal, sean alegados y autoba-
remados por los participantes. En caso contrario, y dentro del
plazo de presentación de solicitudes, deberán dirigir al Registro
General de Personal solicitud de actualización y/o corrección de
sus datos registrales (Anexo VI) de conformidad con lo dispuesto
en la Base Tercera. No serán objeto de valoración como méritos
los requisitos exigidos en la RPT para el puesto a que se aspira, los
cuales en todo caso, deberá cumplir el solicitante.

3. La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo será de 35 puntos. La puntuación obtenida por la
aplicación del baremo se incrementará en un 10 por ciento,
con un máximo de 2 puntos para los funcionarios que perte-
nezcan al Cuerpo preferente que en su caso esté establecido
en la RPT de que se trate, sin que en ningún caso la puntua-
ción total pueda exceder del máximo de 35 puntos citado.

Base octava. Reglas particulares para la aplicación del
baremo.

1. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
Para la aplicación del baremo a que se refiere el Anexo II,

se tendrán en cuenta, para los elementos del mismo que a
continuación se señalan, las siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a que
se refiere el apartado 1.1 del baremo y en parte en puestos del
apartado 1.2 del mismo, y siempre que los puestos estén den-
tro de la misma área funcional, relacional o agrupación de
áreas, el funcionario podrá optar porque se le valore el puesto
efectivamente desempeñado o el que tenga reservado como
titular definitivo.

2. La valoración del trabajo desarrollado previsto en los
apartados 1.1 y 1.2 de la presente convocatoria está limitado
a la experiencia profesional obtenida en los 10 últimos años,

que se computarán a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes de esta convocatoria, siendo 5 el
número máximo de años valorables.

3. De los 10 últimos años se excluirá el tiempo exigido
como requisito de experiencia previa señalado para cada puesto
en la RPT, el cual deberá haber sido prestado dentro del área
funcional, relacional o agrupación de áreas en la que se en-
cuentra incluido el puesto de que se trate.

4. La experiencia exigida en la RPT como requisito para el
desempeño del puesto podrá ser acreditada en período ante-
rior a los diez años a que hacen mención los apartados ante-
riores, siempre que efectivamente no pueda acreditarse en
este último período.

5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho pues-
to será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 1.1
y 1.2 del baremo.

6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando
el área relacional del puesto desempeñado coincida con la
relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación
prevista en los apartados 1.1 y 1.2 del baremo.

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto so-
licitado, será del 40% de la puntuación prevista en los aparta-
dos 1.1 y 1.2 del baremo, sin que en ningún caso pueda ser
de aplicación de forma acumulativa con la prevista en los nú-
meros 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»: No se computarán los servi-
cios prestados simultáneamente con otros igualmente ale-
gados.

c) Para la «Permanencia en el puesto de trabajo»: La apli-
cación del índice corrector del 0,75 a los períodos en que la
permanencia en el puesto ocupado como titular coincida en
el tiempo con la ocupación con carácter provisional de otros
puestos en virtud de lo dispuesto en los artículos 27.2 y 30 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, supone que el valor de la
permanencia será la resultante de restar al valor del período
establecido en el apartado 4 del baremo de méritos el resulta-
do de multiplicar 0,25 por el cociente resultante de dividir el
valor del período establecido en cada apartado del baremo
entre el número de meses que comprenden los años valora-
bles en dicho período, todo ello multiplicado a su vez por el
número de meses simultaneados. Al objeto de la aplicación
de dicho coeficiente corrector, se tendrán en cuenta los dos
primeros decimales y deberá efectuarse el redondeo cuando
existan tres o más decimales, manteniéndose el segundo de-
cimal si el tercero es inferior a cinco, y si es igual o superior a
cinco se elevará el segundo decimal al número superior.

d) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:

1. En los casos en que se haya superado prueba de apti-
tud exigida en su convocatoria, la valoración se incrementará
en un 25%.

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homolo-
gados por el Instituto Andaluz de Administración Pública, el
Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela Anda-
luza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Andalu-
cía y el Centro Informático Científico de Andalucía. Asimismo,
serán valorados los impartidos, al amparo de los Acuerdos de
Formación Continua, por las Organizaciones Sindicales.

e) Para la «Valoración de títulos académicos»:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior, y
por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo su-
perior en el caso de que se posea.
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2. Sólo se valorarán las titulaciones reconocidas por el
Ministerio competente en la materia como títulos académi-
cos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
debiendo citarse en el caso de equivalencia de titulación la
disposición en la que se establece la misma y, en su caso,
el Boletín Oficial del Estado en que se publica. Asimismo,
no se valorarán como méritos los títulos académicos im-
prescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.

2. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.

Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen pues-
tos de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración
de la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de
complemento de destino el que corresponda a los niveles
mínimos según el Grupo de pertenencia del funcionario.
Esta norma será igualmente de aplicación al personal do-
cente y sanitario.

3. Valoración de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.

a) La valoración del desempeño de puestos por los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupa-
ción de áreas establecidas con ocasión de la participación en
el presente concurso durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se ale-
ga el área que le corresponda.

b) Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de
aplicación para los funcionarios provenientes de otras Admi-
nistraciones Públicas y de otros sectores de esta Administra-
ción que participen en el presente concurso.

c) La Comisión de Valoración revisará la valoración for-
mulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificar-
la si no la encontrara adecuada, previo informe del Servicio de
Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la Direc-
ción General de la Función Pública de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública.

4. Valoración de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.

Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida me-
diante Decreto u Orden de la Consejería competente en mate-
ria de función pública, en desarrollo del artículo 4 del Decreto
65/1996, no será necesario que el funcionario señale en la
valoración del puesto desempeñado a efectos de cómputo del
trabajo desarrollado el área u áreas correspondientes, aplicán-
dose la citada adscripción en todo el tiempo de existencia del
puesto.

5. Cursos de formación especializada.
a) Los cursos de formacion especializada a que se refiere

el artículo 6 del Decreto 249/1997, de 28 de octubre, por el
que se regula el régimen de formación a impartir por el Institu-
to Andaluz de Administración Pública, serán considerados equi-
valentes a efectos del cumplimiento del requisito de experien-
cia señalado para los puestos que, teniéndolo establecido en
la RPT, sean convocados a concurso. Las condiciones de equi-
valencia serán las que figuren en el certificado de aprovecha-
miento expedido por el Instituto Andaluz de Administración
Pública.

b) Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalen-
cia señalada en el apartado anterior no podrán ser valorados
como méritos en el apartado del baremo correspondiente a
cursos de formación y perfeccionamiento.

Base novena. Adjudicacion: orden de prioridad y empate
en la puntuación.

1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la pun-
tuación total obtenida según el baremo y el orden de prioridad
expresado en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, aquél se resolvera
a favor del funcionario que pertenezca al Cuerpo preferente
establecido en la RPT. Si el empate continuase, se resolverá a
favor del funcionario que haya obtenido mayor puntuación en
los distintos apartados de méritos del baremo, contemplados
éstos por el orden del mismo. De persistir éste, el desempate
se resolverá a favor del funcionario cuya letra inicial del primer
apellido esté primera en el orden determinado por el sorteo de
actuación en las pruebas selectivas correspondientes a la últi-
ma Oferta de Empleo Público aprobada.

Base décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valora-

ción compuesta por los miembros que se recogen en el
Anexo III.

2. La Comisión de Valoración estará constituida como
mínimo por siete miembros, de entre los cuales uno actuará
en calidad de Presidente y otro en calidad de Secretario.

3. Los miembros de la Comisión deberán ser funciona-
rios y pertenecer a Grupo igual o superior al exigido para los
puestos convocados.

4. Estarán presentes en la Comisión de Valoración, con
voz pero sin voto, las Organizaciones Sindicales que formen
parte de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, mediante la libre desig-
nación de un representante por cada una de ellas.

Base undécima. Lista provisional.
1. Una vez finalizado el proceso de valoración se procede-

rá a la publicación de la lista provisional de destinos adjudica-
dos, con indicación de la puntuación obtenida en cada caso,
así como de excluidos, con indicación de la/s causa/s de
exclusión. Dichos listados serán expuestos al menos en los
tablones de anuncios del órgano convocante y de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, así como en la web del empleado público.

2. En el plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación, los interesados podrán presentar
alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, y solicitar, si
lo desean, vista de su expediente a los efectos de comprobar
la valoración efectuada al mismo.

Base duodécima. Resolución.
1. Las alegaciones formuladas contra las listas provisio-

nales serán resueltas, a propuesta de la Comisión de Valora-
ción, en la Resolución por la que se resuelve definitivamente el
concurso, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, relacionando a los participantes que resulten
adjudicatarios de puesto, con indicación de la puntuación ob-
tenida, y puestos desiertos. Asimismo, dicha Resolución seña-
lará los lugares en los que se encontrarán expuestas al público
las Listas Definitivas de admitidos que no resultan adjudicata-
rios y de excluidos con indicación de las causas de exclusión.

2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento de-
bido y la valoración final de los méritos de los candidatos pro-
puestos.

3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio
de la posibilidad de ampliación del mencionado plazo, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comun;
en todo caso, de dictarse acuerdo de ampliación de plazos,
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éste se publicará en el BOJA, sin perjuicio de que pueda ser
objeto de publicación en los tablones de anuncios citados en
la Base Undécima.

4. La Comisión de Valoración deberá recabar, antes de
realizar la propuesta de resolución, informes del Registro Ge-
neral de Personal respecto a la toma de posesión de funciona-
rios solicitantes que hayan participado en otros concursos, así
como de las demás Consejerías respecto a los funcionarios
solicitantes que hayan participado en otros concursos que se
encuentren pendientes de resolución, con el objeto de evitar
que se queden puestos de trabajo vacantes.

Base decimotercera. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de

instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario sin que puedan modificarse los puestos soli-
citados ni los códigos expresados en las solicitudes, ni el
orden de preferencia, no pudiendo el funcionario desistir
de su solicitud de participación una vez finalizado el proce-
so de valoración y publicada la lista provisional de destinos
adjudicados.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que, antes de que se produzca el cese efectivo o, en todo
caso, antes de que finalice el plazo de cese se hubiese obteni-
do otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo caso
serán los interesados los que, en el momento de solicitar el
cese en el destino que tuvieran, determinen en cuál de ellos
tomarán posesión, viniendo obligados a comunicar por escrito
la opción ejercida a los órganos convocantes y a la Dirección
General de la Función Pública, en el plazo de tres días hábiles
desde la publicación de la última adjudicación.

Quienes habiendo participado en un concurso de méritos
y, antes de su resolución, hubieren superado un proceso de
promoción interna, podrán tomar posesión en el destino que
le fuere adjudicado en el concurso en su condición de funcio-
narios del nuevo Cuerpo siempre que las características y re-
quisitos del puesto obtenido lo permitan y la participación en
el concurso hubiese sido anterior a la toma de posesión deri-
vada del proceso de promoción.

3. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a in-

demnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en el
régimen de indemnizaciones por razón del servicio.

4. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.

Base decimocuarta. Plazos de cese y toma de posesión.
1. El cese del funcionario en el anterior destino deberá

efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publi-
cación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, salvo que en dicha resolución se establez-
ca otra cosa.

La toma de posesión deberá formalizarse con efectos ad-
ministrativos del día siguiente al del cese en el destino ante-
rior, salvo que comporte el reingreso al servicio activo, en cuyo
caso se formalizará en el plazo de un mes desde la publica-
ción de la resolución del concurso.

2. El plazo de incorporación efectiva al nuevo puesto de tra-
bajo se efectuará en los tres días hábiles siguientes al del cese si
no implica cambio de residencia del funcionario, o en el plazo de
un mes si comporta cambio de residencia, con la obligación, en
este último caso, de acreditar de forma fehaciente dicho cambio.
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, la incorpo-
ración efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá en la mis-
ma fecha en la que se toma posesión en el mismo.

3. El titular de la Viceconsejería de la Consejería donde pres-
te servicios el funcionario podrá diferir el cese por necesidades del
servicio y motivadamente hasta veinte días hábiles, comunicán-
dose a la unidad a la que haya sido destinado el funcionario.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidos
a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano
convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute de
los mismos.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos, excep-
to en los supuestos de reingreso desde la situación de exce-
dencia voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez
transcurrido el período de reserva del puesto de trabajo.

Cádiz, 23 de marzo de 2005.- La Delegada, P.D.F.
(Decreto 528, de 16.11.2004), María Gemma Araújo Morales.
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

1. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo te-

niendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los diez
últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes al área
funciónal, relaciona¡ o agrupación de áreas del convocado, valo-
rándose en relación con el nivel de los puestos solicitados hasta
un máximo de 9 puntos y en función de la forma de provisión del
puesto de trabajo, conforme a la siguiente distribución:

1.1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente:

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 1,8 puntos por año,
hasta un máximo de 9 puntos.

b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.

c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en un nivel al solicitado: 1,6 puntos
por año, hasta un máximo de 8 puntos.

d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en dos niveles al solicitado: 1,5 pun-
tos por año, hasta un máximo de 7,5 puntos.

e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres niveles al solicitado: 1,4 pun-
tos por año, hasta un máximo de 7 puntos.

f) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cuatro niveles al solicitado: 1,3
puntos por año, hasta un máximo de 6,5 puntos.

g) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco niveles al solicitado: 1,2 pun-
tos por año, hasta un máximo de 6 puntos.

h) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en seis niveles al solicitado: 1,1 pun-
tos por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.

i) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en siete niveles al solicitado: 1 punto
por año, hasta un máximo de 5 puntos.

Se podrán valorar fracciones de desempeño inferiores al
año que, sumadas, computen al menos un año de servicio, o
fracción superior a seis meses siempre que dichos períodos se
hayan prestado en puestos de trabajo de idéntico nivel, área
funcional, y con el mismo carácter de ocupación.

1.2. Puestos desempeñados con carácter provisional:

La experiencia profesional adquirida al amparo de los ar-
tículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
se valorará de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1
de este artículo. A la puntuación obtenida se le aplicará un
coeficiente corrector del 0,50 que afectará, igualmente, a los
máximos establecidos en el citado apartado.

1.3. En el caso de que el nivel de los puestos desempeña-
dos se hubiese modificado, la valoración del trabajo desarro-
llado se llevará a cabo atendiendo al nivel que en cada mo-
mento tuviesen asignados los puestos de trabajo.

1.4. A los efectos del presente apartado, serán valorados
como un año los restos que supongan fracciones de tiempo
siempre que superen los seis meses.

2. Antigüedad.
La antigüedad se valorará por años completos de servicio o

fracción superior a seis meses, computándose a estos efectos

los servicios reconocidos que se hubieran prestado con anterio-
ridad a la adquisición de la condición de funcionario. Se valora-
rá hasta un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25 por año.

3. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel de

los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de 6
puntos, en la forma siguiente:

a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto solici-
tado: 6 puntos.

b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.

c) Por poseer un grado inferior en un nivel al nivel del
puesto solicitado: 4,5 puntos.

d) Por poseer un grado inferior en dos niveles al nivel del
puesto solicitado: 4 puntos.

e) Por poseer un grado inferior en tres niveles al nivel del
puesto solicitado: 3,5 puntos.

f) Por poseer un grado inferior en cuatro niveles al nivel
del puesto solicitado: 3 puntos.

g) Por poseer un grado inferior en cinco niveles al nivel
del puesto solicitado: 2,5 puntos.

h) Por poseer un grado inferior en seis niveles al nivel del
puesto solicitado: 2 puntos.

i) Por poseer un grado inferior en siete niveles al nivel del
puesto solicitado: 1,5 puntos.

j) Por poseer un grado inferior en ocho niveles al nivel del
puesto solicitado: 1 punto.

4. Permanencia en el puesto de trabajo.
Por la permanencia en el puesto de trabajo desde el que

se participe, siempre que haya sido obtenido por cualquier
procedimiento de provisión que otorgue la titularidad del mis-
mo, así como en los supuestos de aplicación de lo dispuesto
en los artículos 25.2, 27.3 y 4 y 37.2 de la ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Jun-
ta de Andalucía, y en el caso previsto en el artículo 66.2 del
Reglamento aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero,
podrá valorarse hasta un máximo de 5 puntos, en la forma
siguiente:

a) Por tres años completos de permanencia: 1 punto.
b) Por cuatro años completos de permanencia: 1,5 puntos.
c) Por cinco años completos de permanencia: 2 puntos.
d) Por seis años completos de permanencia: 2,5 puntos.
e) Por siete años completos de permanencia: 3 puntos.
f) Por ocho años completos de permanencia: 3,5 puntos.
g) Por nueve años completos de permanencia: 4 puntos.
h) Por diez o más años completos de permanencia: 5

puntos.

En aquellos casos en que la permanencia en el puesto
ocupado como titular coincida en el tiempo con la ocupación
con carácter provisional de otros puestos en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 27.2 y 30 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, a la puntuación obtenida en este apartado se le
aplicará un coeficiente corrector del 0,75 en los períodos
simultaneados con dichos nombramientos provisionales, de-
biendo aplicarse la fórmula siguiente para cada uno de los
apartados anteriores:

a) Por 3 años completos con períodos simultáneos: 1
punto - (1/36 x 0,25 x núm. meses simultaneados).

b) Por 4 años completos con períodos simultáneos: 1,5
puntos - (1,5/48 x 0,25 x núm. meses simultaneados).

c) Por 5 años completos con períodos simultáneos: 2
puntos - (2/60 x 0,25 x núm. meses simultaneados).

d) Por 6 años completos con períodos simultáneos: 2,5
puntos - (2,5/72 x 0,25 x núm. meses simultaneados).
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e) Por 7 años completos con períodos simultáneos: 3
puntos - (3/84 x 0,25 x núm. meses simultaneados).

f) Por 8 años completos con períodos simultáneos: 3,5
puntos - (3,5/96 x 0,25 x núm. meses simultaneados).

g) Por 9 años completos con períodos simultáneos: 4
puntos - (4/108 x 0,25 x núm. meses simultaneados).

h) Por 10 o más años completos con períodos simultá-
neos: 5 puntos - (5/120 x 0,25 x núm. meses simultaneados).

5. Valoración de títulos académicos.
Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, la posesión de

titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto
al que se concursa, distintas y de igual o superior nivel a la
exigida para acceder al Grupo o Grupos a que está adscrito el
puesto. Dicha valoración se realizará en la forma siguiente:

a) Por el título de Doctor: 2 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1,3 puntos por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

1 punto por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,6 puntos por cada una.

No tendrá la consideración de título académico a efectos
de su valoración en concursos de méritos el haber superado
tres cursos completos de licenciatura.

6. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

de una duración mínima de veinte horas lectivas y relaciona-
dos con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.

b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas: 1
punto por cada uno.

En todos los casos únicamente se valorarán por una sola
vez los cursos de idéntico contenido y denominación, aunque
se repita su participación.

7. Docencia.
La impartición de cursos de formación y perfeccionamiento

organizados u homologados por el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública y el Instituto Nacional de Administración
Pública, se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas
lectivas, con un máximo de 1,5 puntos. En todos los casos de
participación en docencia sólo se valorarán los cursos imparti-
dos por una sola vez, aunque se repita su impartición.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Doña Milagros Otero Chulián.
Presidente Suplente: Don Emilio Delgado Torralbo.
Vocales:
Doña Araceli Pérez Jurado.
Don Antonio Bresca López Cózar.
Don José Cuenca Morales.
Don Rafael Sarmiento Hernández.
Doña Rosa M.ª García Fernández.

Vocales Suplentes:

Doña María del Mar Moralejo Jurado.
Don José Selma García.

Don Diego M. Vera Arroyo.
Don José Carlos Cabeza Rapp.
Don Fernando Maqueda Moresco.

Vocal Secretario: Arturo Antonio Gómez Rivas.
Vocal Secretario Suplente: Don Juan Campllonch León.

Ver Anexos IV, V y VI en páginas 35 a 40 del BOJA
núm. 71, de 13.4.2005

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio,
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y en lo
dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General
del Estado, y con el fin de atender las necesidades de Perso-
nal de Administración y Servicios, este Rectorado, en uso de
las competencias que le están atribuidas en el artículo 75.2
de la Ley 6/2001, Orgánica de Universidades, en relación con
el artículo 2.2, e) de la misma, así como en los Estatutos de
esta Universidad, resuelve convocar pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de Mála-
ga, con sujeción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Número de plazas convocadas.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 42 plazas de

funcionarios de la Escala Administrativa de esta Universidad,
por el sistema de acceso libre.

1.1.1. Del total de plazas convocadas, se reserva un 5 por
100 para ser cubiertas por personas con minusvalía con gra-
do de discapacidad igual o superior al 33 por 100, reconocido
por los organismos competentes al momento de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, y cuya discapacidad
no le impida el normal desarrollo de funciones relativas a di-
cha Escala. Este cupo de reserva asciende a 2 plazas.

1.1.2. Los aspirantes con discapacidad que se presenten
por el cupo de reserva establecido en el punto 1.1.1, superen
los ejercicios correspondientes y no obtengan plaza, se inclui-
rán en el sistema de acceso general por su orden de puntua-
ción, siempre que la misma sea superior a la obtenida por
otros aspirantes del mencionado sistema.

1.1.3. Las plazas referidas en el punto 1.1.1 que quedaran
sin cubrir se acumularán al cupo del cinco por ciento de la
oferta siguiente, con un límite máximo del diez por ciento.

1.1.4. En el caso de producirse nuevas vacantes en la
Universidad correspondientes a la Escala Administrativa, las
plazas correspondientes a dichas vacantes podrán acumular-
se a las ofertadas mediante Resolución de la Rectora de esta
Universidad, anterior a la realización del segundo ejercicio de
la fase de oposición, autorizando la incorporación de esas pla-
zas para ser provistas por las pruebas selectivas objeto de la
presente convocatoria.

1.2. Disposiciones aplicables.
A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la

Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio
(modificadora de la anterior); el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre;
los Estatutos de la Universidad de Málaga, y lo dispuesto en la
presente convocatoria.
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1.3. Sistema de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes, será el

de concurso-oposición.
1.3.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eli-

minatorio, se valorarán los méritos y los servicios prestados,
con arreglo al baremo que se especifica en el Anexo I.

1.3.2. En la fase de oposición los aspirantes deberán
desarrollar los ejercicios que igualmente se indican en el anexo
I de esta Resolución.

1.3.3. La puntuación obtenida por los aspirantes en la
fase de concurso se publicará con anterioridad a la celebra-
ción del primer ejercicio.

1.3.4. El primer ejercicio de la fase de oposición se
desarrollará no antes del 15 de mayo ni después del 30 de
junio de 2005. La fecha, hora y lugar de celebración del mis-
mo se fijará en Resolución del Rectorado de la Universidad de
Málaga, que se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía», al aprobar la lista de admitidos y excluidos.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Requisitos generales. Para ser admitido a la realiza-

ción de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un es-
tado miembro de la Unión Europea, o nacional de aquellos
estados a los que en virtud de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores en
los términos en que ésta se halle definida en tratado de la
Unión Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los naciona-
les de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, menores de 21 años o
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se pre-
vea en los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no ha-
ber cumplido la edad de jubilación.

c) Haber superado la prueba de acceso para mayores de
25 años o estar en posesión del Título de Bachiller, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas. En el caso de nacionales de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea o nacionales de aquellos Estados a
los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores en los términos en los en que
ésta se halle definida en el tratado constitutivo de la Unión
Europea, no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerlos hasta el momento de la toma de posesión.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo de solicitud.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas

deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gra-
tuitamente en el Pabellón de Gobierno de la Universidad de
Málaga, y en las Subdelegaciones de Gobierno de cada pro-

vincia, siempre que las solicitudes de que dispongan éstas sean
de características similares a la publicada como Anexo III.

A la instancia se acompañará una fotocopia del docu-
mento nacional de identidad.

3.2. Recepción de solicitudes.
La presentación de solicitudes se hará en el Registro Ge-

neral de esta Universidad, o en las formas establecidas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y se dirigirán a la
Excma. Sra. Rectora Magfca. de la Universidad de Málaga.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranje-
ro podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo ante-
rior, a través de las representaciones diplomáticas o consula-
res españolas correspondientes, quienes las remitirán segui-
damente al organismo competente.

3.3. Adaptaciones turno de minusvalía.
Los aspirantes con minusvalía deberán indicar en la ins-

tancia la minusvalía que padecen, para lo cual se utilizará el
recuadro correspondiente de la solicitud. Asimismo, deberán
solicitar expresándolo en dicho recuadro, las posibles adapta-
ciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios
en que esta adaptación sea necesaria.

3.4. Justificación de los derechos de examen.
El interesado adjuntará a la solicitud comprobante banca-

rio de haber satisfecho los derechos de examen. En ningún
caso, se dará carácter de solicitud al simple abono de dichos
derechos en la entidad bancaria correspondiente.

3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de 16,36 euros y se ingre-

sarán en Unicaja cuenta corriente núm. 2103-0146-95-
0030028625, bajo el nombre de «Universidad de Málaga.
Pruebas Selectivas PAS». En la solicitud deberá figurar el sello
acreditativo del pago de los derechos y cuya falta determinará
la exclusión del aspirante.

3.6. Devolución de derechos.
Procede la devolución de las tasas exigidas cuando no se

realice el hecho imponible por causas no imputables al sujeto
pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los dere-
chos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas
selectivas por causas imputables al interesado.

3.7. Subsanación de errores.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-

sanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del inte-
resado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Relación de admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Recto-

ra de la Universidad de Málaga dictará resolución en el plazo
máximo de un mes, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, declarando aprobada la lista de admiti-
dos y excluidos.

En dicha Resolución, se indicarán los lugares en que se
encuentran expuestas al público las listas certificadas comple-
tas de aspirantes admitidos y excluidos y se determinará el
lugar y la fecha del comienzo de los ejercicios. Dichas listas
deberán ponerse de manifiesto en todo caso en la Universidad
de Málaga y en la Subdelegación de Gobierno de la misma
provincia. En ellas constarán al menos los apellidos, nombre y
número de documento nacional de identidad, así como las
causas de exclusión.

4.2. Plazo de subsanación.
Los aspirantes excluidos o que no figuren en la relación

de admitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de la Reso-
lución en el BOJA para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión o la omisión.
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Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no sub-
sanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su dere-
cho a ser incluido en la relación de admitidos, serán definiti-
vamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos
efectos, deberán comprobar fehacientemente no sólo que
no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, ade-
más, que sus nombres constan en la pertinente relación de
admitidos.

5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
El Tribunal Calificador de estas pruebas es el que figura

en el anexo IV de esta convocatoria.
5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, notificándolo a la Rectora de la Universidad de Málaga,
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en
el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, o si
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a prue-
bas selectivas de acceso al cuerpo, en los cinco años anterio-
res a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstan-
cias previstas en dicho artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran algunas de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición.
Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas

la autoridad convocante dictará resolución, que se publicará
en el Tablón de Anuncios del Pabellón de Gobierno, por la que
se nombre, de entre los suplentes, a los nuevos miembros del
Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente, se
constituirá el Tribunal con asistencia obligada de Presidente y
Secretario y, de la mitad, al menos, de sus miembros.

Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de tres meses, a partir de su designación, y mínimo de diez
días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las
pruebas selectivas (Concurso-Oposición).

5.5. Sesiones.
A partir de su constitución y para el resto de las sesiones

del Tribunal, para actuar válidamente requerirá la misma ma-
yoría indicada en el apartado anterior de sus miembros, titula-
res o suplentes.

5.6. Actuación del Tribunal.
A lo largo del proceso selectivo el Tribunal resolverá las

dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas,
acordando las medidas necesarias para resolver cuantas cues-
tiones no estén previstas en la presente convocatoria.

5.7. Asesores.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para las pruebas correspondientes
de los ejercicios que se estime pertinente, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades téc-
nicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse
a la Rectora de la Universidad de Málaga.

5.8. Adaptaciones para minusválidos.
El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos ca-

sos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con
minusvalía gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este
sentido, se establecerán para las personas con minusvalía que
lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3 las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

5.9. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas ne-
cesarias para que los ejercicios de la fase de oposición se
realicen de forma conjunta y coordinada, para lo cual podrá

nombrar colaboradores en número suficiente para garantizar
el correcto y normal desarrollo de los ejercicios. Asimismo se
adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejer-
cicios de la fase de oposición sean corregidos sin que se co-
nozca la identidad de los aspirantes utilizando para ello los
impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presi-
dencia del 18 de febrero de 1985 o cualquier otro equivalente.
El Tribunal excluirá a aquellos opositores en cuyo ejercicio figu-
ren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer
la identidad de los mismos.

5.10. Información a los participantes. A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
el Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga Plaza de
El Ejido, sin número, 29071 Málaga 952131000.

5.11. El Tribunal, tras la realización de los dos primeros
ejercicios procederá a hacer públicas las plantillas con las res-
puestas correctas de cada uno de ellos, mediante su exposi-
ción en la sede del Tribunal, sin perjuicio de que se hagan
públicas por cualquier otro medio que se juzgue conveniente
para facilitar su difusión.

El contenido del programa que figura en el anexo II se
ajustará a la normativa vigente en el momento de finalización
del plazo de presentación de solicitudes para participar en el
proceso selectivo.

5.12. El Tribunal tendrá la categoría tercera de las recogi-
das en el anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía de 21 de abril).

5.13. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que han
superado las pruebas selectivas, un número superior de aspi-
rantes que el de plazas convocadas.  Cualquier propuesta que
contravenga lo establecido en este punto será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Cada uno de los diversos ejercicios que conforman la

fase de oposición se celebrarán en un único día y a la misma
hora en todas las sedes del examen.

6.2. Llamamiento único.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

único llamamiento,  siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debida-
mente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

6.3. Orden de actuación.
El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabé-

ticamente por el primero de la letra que corresponda, al día de
publicación de la presente convocatoria, atendiendo al sorteo
realizado anualmente por la Secretaría de Estado para la Ad-
ministración Pública y de conformidad con lo establecido en
la correspondiente Resolución de la mencionada Secretaría
de Estado.

6.4 Acreditación de la identidad. En cualquier momento
los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del Tri-
bunal con la finalidad de acreditar su personalidad.

6.5 Publicación de fechas y ejercicios. La publicación de
las fechas de celebración del segundo y tercer ejercicios se
efectuará por el Tribunal en los locales donde se haya celebra-
do el primero y segundo, así como en la sede del Tribunal,
señalada en la base 5.10, y por cualquier otro medio si se
juzga conveniente para facilitar su máxima difusión, con vein-
ticuatro horas al menos de antelación a la señalada para la
iniciación de los mismos.

6.6 Exclusión de participantes. En cualquier momento
del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de
que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los
requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa au-
diencia del interesado, deberá proponer su exclusión a la
Rectora de la Universidad, comunicándole asimismo las in-
exactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su
solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.
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7. Calificación final y lista de aprobados.
7.1. Finalizados el primer y segundo ejercicios el Tribu-

nal hará público, en el lugar de celebración de cada uno de
ellos y en el Pabellón de Gobierno de la Universidad, la
relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación
alcanzada, con indicación de su documento nacional de
identidad.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará
pública, en el lugar de celebración del último ejercicio así como
en el Pabellón de Gobierno, la relación de aspirantes, por or-
den de puntuación final alcanzada, que han superado el pro-
ceso selectivo.

7.3. La calificación final de las pruebas selectivas a efec-
tos de declaración de aprobados, vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición
más la de concurso.

7.4. En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en la fase de concurso y en el
supuesto de que persistiera el mismo, sucesivamente a la
puntuación obtenida en el primer ejercicio, en el segundo y en
último lugar atendiendo al criterio de preferencia de la mayor
edad.

8. Presentación de documentos y nombramiento de fun-
cionarios.

8.1. Documentación a presentar.
En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día

siguiente a aquél en que se hicieran públicas en el BOJA las
listas de aspirantes que hubieran superado las pruebas selec-
tivas, los opositores aprobados deberán presentar en el Servi-
cio de Personal de Administración y Servicios de la Universi-
dad de Málaga los siguientes documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Título de Bachi-
ller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas según el modelo que figura como anexo V
a esta convocatoria.

c) Los aspirantes que no posean la nacionalidad españo-
la deberán presentar fotocopia compulsada del documento
que acredite su nacionalidad, así como documentación certifi-
cada por las autoridades competentes de su país de origen en
la que se acredite no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la fun-
ción pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio. Este
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado,
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen de
la Seguridad Social, se expedirá por la Delegación de Salud de
la Junta de Andalucía.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición
de persona con minusvalía deberán presentar certificación
del organismo competente para acreditar tal condición, e
igualmente deberán presentar certificado de los citados ór-
ganos o de la Administración Sanitaria acreditativo de la com-
patibilidad con el desempeño de tareas y funciones corres-
pondientes.

8.2. Exención de justificación.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera

estarán exentos de justificar documentalmente las condicio-
nes y demás requisitos ya probados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación de la Admi-
nistración Pública de la que dependieran para acreditar tal
condición, con expresión del número e importe de trienios, así
como de la fecha de su cumplimiento.

8.3. Anulación de actuaciones.
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuer-

za mayor, no presentaren los documentos o del examen de los
mismos se dedujera que carece de algunos de los requisitos
señalados, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4. Nombramientos.
Por la Excma. Sra. Rectora Magfca. y a propuesta del

Tribunal Calificador se procederá al nombramiento de funcio-
narios de carrera, mediante resolución que se publicará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

8.5. Bolsa de trabajo.
Una vez concluido el proceso selectivo se podrá confec-

cionar una lista ordenada, conforme a los criterios estableci-
dos en el Reglamento de Configuración y Funcionamiento de
Bolsas de Trabajo de Personal de Administración y Servicios
de la Universidad de Málaga, en la que figuren los aspirantes
que no hubieran obtenido plaza, para su posible nombramien-
to como funcionarios interinos, siempre y cuando las necesi-
dades de personal existentes en la Universidad de Málaga así
lo requieran.

9. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos

se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser
impugnados, en los casos y en las formas establecidas por la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley.

Málaga, 14 de febrero de 2005.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

ANEXO I

VALORACION DE MERITOS, EJERCICIOS Y CALIFICACION

Fase de concurso.

Valoración de méritos.
En la fase de concurso se considerarán como méritos,

exclusivamente, los servicios prestados como funcionario inte-
rino de la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de
Málaga hasta el último día de presentación de solicitudes. Será
requisito imprescindible el que los interesados hayan prestado
servicios como funcionarios de la Universidad de Málaga, en
algún período comprendido entre el 1 de julio de 2002 y el día
de publicación de la presente convocatoria. Su valoración se
hará a razón de 0,50 puntos por cada mes completo de traba-
jo, hasta un máximo de 30 puntos. La puntuación obtenida
en esta fase no podrá ser aplicada para superar los ejercicios
de la fase de oposición.

Fase de oposición.

Ejercicios y calificación.
Está formada por los tres ejercicios que a continuación se

indican, siendo de carácter eliminatorio cada uno de ellos:

Primer ejercicio:

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de pre-
guntas con respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la
correcta, relativas a la totalidad del programa que figura en el
Anexo II. Se valorará de cero a treinta y cinco puntos, siendo
necesario para aprobar 17,5 puntos, quedando facultado el
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Tribunal para la determinación del nivel mínimo exigido para
la obtención de dichas calificaciones. Las respuestas incorrec-
tas no puntuarán negativamente. El tiempo de realización de
este ejercicio será de 60 minutos y como máximo se harán
100 preguntas.

Segundo ejercicio:

Consistirá en contestar por escrito dos supuestos prácti-
cos, desglosados en preguntas con respuestas múltiples rela-
cionadas con el contenido del apartado segundo del Anexo II
(Gestión Universitaria y de Personal). Se valorará de cero a
treinta y cinco puntos siendo necesario para aprobar obtener
17,5 puntos, quedando facultado el Tribunal para la determi-
nación del nivel mínimo exigido para la obtención de dichas
calificaciones. El tiempo máximo para la realización de este
ejercicio será de 2 horas.

Tercer ejercicio: Prueba práctica.

Consistirá en una prueba objetiva práctica dirigida a apre-
ciar la capacidad de los aspirantes para la confección y la
manipulación informatizada de un determinado documento,
que se les facilitará. La duración de este ejercicio será de 30
minutos máximo y la calificación será de apto o no apto.

Esta prueba se realizará en PC compatible (Windows),
versión Word 2000.

ANEXO II

I. ORGANIZACION DEL ESTADO Y DERECHO ADMINISTRATIVO

1. La Constitución Española de 1978: Derechos y Debe-
res Fundamentales.

2. La Constitución Española de 1978: De las Cortes Ge-
nerales.

3. La Constitución Española de 1978: Del Tribunal Cons-
titucional. De la Reforma Constitucional.

4. Las Fuentes del Derecho Administrativo y la jerarquía
normativa.

5. Disposiciones normativas: concepto, naturaleza, cla-
ses y límites.

6. Actividad de las Administraciones Públicas: Normas
Generales. Términos y Plazos. Registro de la Universidad de
Málaga y su regulación.

7. Los actos administrativos: concepto, elementos y cla-
ses. Requisitos y eficacia de los actos administrativos. Nulidad
y anulabilidad.

8. El Procedimiento Administrativo: Idea general de la inicia-
ción, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento.

9. Revisión de los actos en vía administrativa: Revisión de
Oficio. Recursos Administrativos.

10. Las Reclamaciones previas al ejercicio de las accio-
nes civiles y laborales. La Potestad sancionadora.

11. Reglamento sobre protección y tratamiento de datos
de carácter personal de la Universidad de Málaga.

II. GESTION UNIVERSITARIA Y DE PERSONAL

1. Estatutos de la Universidad de Málaga.
2. Organos de gobierno colegiados de la Universidad de

Málaga. El Claustro: composición, elección y competencias.

3. Organos de gobierno colegiados de la Universidad de
Málaga. El Consejo de Gobierno: composición, elección y com-
petencias.

4. Organos de gobierno colegiados de la Universidad de
Málaga. El Consejo Social: composición, elección y compe-
tencias.

5. Organos de gobierno unipersonales de la Universidad
de Málaga: Clases, composición, elección y competencias.

6. Ley Orgánica 6/2001 de Universidades.
7. Ley 15/2003 Andaluza de Universidades.
8. Organización académica: Centros y Departamentos en

la Universidad.
9. Pruebas de acceso a la Universidad. Ingreso en los

primeros y segundos ciclos universitarios.
10. Normas para la matriculación de estudiantes en titu-

laciones oficiales de primer y segundo ciclo.
11. Normativa de la Universidad de Málaga sobre recono-

cimiento de estudios por convalidaciones, adaptaciones o equi-
valencias.

12. Directrices generales comunes de los Planes de estu-
dios. Estructura y regulación de los estudios universitarios ofi-
ciales de grado y posgrado.

13. El sistema europeo de créditos y el sistema de califi-
caciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional.

14. Homologación de Planes de Estudio y títulos de ca-
rácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

15. Obtención, expedición y homologación de títulos uni-
versitarios. Homologación de títulos extranjeros de educación
superior. Equivalencia de títulos españoles de enseñanza su-
perior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Su-
plemento europeo al título universitario.

16. El Tercer ciclo de estudios universitarios. Normativa
reguladora de los estudios de tercer ciclo y obtención del título
de Doctor por la Universidad de Málaga. Normas para la ob-
tención en la Universidad de Málaga de la mención «Doctora-
do Europeo».

17. Normativa sobre enseñanzas de la Universidad de Má-
laga acreditadas con títulos, diplomas y certificados propios.

18. Régimen económico y financiero de la Universidad de
Málaga.

19. El Personal de Administración y Servicios: Personal
Funcionario. Selección. Provisión de Puestos de Trabajo. Pro-
moción. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

20. El Personal de Administración y Servicios: Personal
Laboral. Selección. Provisión de Puestos de Trabajo. Promo-
ción. Suspensión y extinción del contrato de trabajo.

21. Situaciones de los funcionarios: Requisitos y efectos
de cada una de ellas. Derechos y Deberes de los funcionarios.
Sistema de Retribuciones.

22. Régimen de incompatibilidades y régimen disciplina-
rio del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

23. El Personal Docente e Investigador: Personal Funcio-
nario. Clases y régimen jurídico.

24. El Personal Docente e Investigador: Personal Contra-
tado. Clases y régimen jurídico

25. Régimen General de la Seguridad Social: Inscripción
de empresas. Afiliación. Altas y bajas.

Ver Anexo III en página 8.636 del BOJA núm. 67,
de 6.4.2004
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ANEXO III



Página núm. 44Página núm. 44Página núm. 44Página núm. 44Página núm. 44 BOJA núm. 75BOJA núm. 75BOJA núm. 75BOJA núm. 75BOJA núm. 75 Sevilla, 19 de abril 2005Sevilla, 19 de abril 2005Sevilla, 19 de abril 2005Sevilla, 19 de abril 2005Sevilla, 19 de abril 2005

ANEXO IV

TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal estará compuesto por los siguientes miembros:

Titulares:

Presidente: Don Miguel Angel García Rodríguez, pertene-
ciente a la escala de Gestión Universitaria y Vicegerente de
Recursos Humanos de la Universidad de Málaga.

Secretario: Don Francisco Raya Aranda, perteneciente a
la escala de Técnicos de Gestión de la Universidad de Málaga.

Vocales: Don José M.ª Moreno Flores, perteneciente a la
escala de Gestión Universitaria de la Universidad de Málaga,
doña M.ª José Rodríguez Mérida, perteneciente a la escala
Administrativa de la Universidad de Málaga y doña Cecilia
Acosta Alvaro, perteneciente a la escala Administrativa de la
Universidad de Málaga.

Suplentes:

Presidente: Don Miguel Porras Fernández, perteneciente a
la escala de Técnicos de Gestión de la Universidad de Málaga.

Secretario: Don José Chica López, perteneciente a la es-
cala de Gestión Universitaria de la Universidad de Málaga.

Vocales: Don Eduardo Retamero Frías, perteneciente a la
escala de Gestión Universitaria de la Universidad de Málaga,
doña M.ª Josefa del Pino Aguilar, perteneciente a la escala
Administrativa de la Universidad de Málaga y don Pedro Gail
Nieto, perteneciente a la escala Administrativa de la Universi-
dad de Jaén.

ANEXO V

Don/doña .........................................................................
con domicilio en ......................................................................
............................................. y con documento nacional de
identidad núm. ..................................................., declara bajo
juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario
de la Escala ......................................................., que no ha
sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

En....................... a .......... de ........................ de 200...

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

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION  de 29 de marzo de 2005, de la De-
legación del Gobierno de Almería, por la que se aprue-
ba la transferencia correspondiente a la Diputación Pro-
vincial de Almería, en concepto de Planes Provinciales
de Obras y Servicios para 2005.

En el marco de lo dispuesto en la Ley 11/1987, de 26 de
diciembre, de relaciones entre la Comunidad Autónoma de
Andalucía y las Diputaciones Provinciales, el Decreto 131/1991,
de 2 de julio, establece en su artículo 8 los criterios con arre-
glo a los cuales se distribuirá entre las Diputaciones Provincia-
les la aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía a
los Planes Provinciales de Obras y Servicios de competencia
municipal.

En base a dichos criterios, la Orden de 25 de enero de
2005, de la Consejería de Gobernación (BOJA núm. 28 de
29.2.05) establece en su artículo 50 la distribución de la apor-
tación de la Junta de Andalucía a los Planes Provinciales de
Obras y Servicios para 2005, y en el art. 51 delega en los
Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, dentro de
su correspondiente ámbito territorial, la competencia para dic-
tar la resolución por la que se apruebe la transferencia a su
respectiva Diputación Provincial, así como la aportación del
gasto, su compromiso y liquidación, interesando de la Conse-
jería de Economía y Hacienda la ordenación de los pagos co-
rrespondientes.

En virtud, y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 51 de la Orden de la Consejería de Gobernación de 25
de enero de 2005.

R E S U E L V O

Primero. Aprobar la transferencia a la Diputación Provin-
cial de Almería, por importe de 1.613.624,83 euros correspon-
dientes a la aportación de la Junta de Andalucía al Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios para 2005.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 01.11.01.04.765.12.81A.1, el gasto correspondiente a

la citada transferencia, que se hará efectiva mediante abo-
no de un primer pago correspondiente al 75% de su impor-
te con cargo al ejercicio 2005, librándose el 25% restante,
con cargo al 2006 una vez haya sido justificado el primer
pago.

Tercero. El ingreso de la transferencia deberá justificarse,
en el plazo de tres meses a partir de la fecha de materializa-
ción de cada pago, ante la Delegación del Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía en Almería, mediante una certificación con
indicación del número y fecha del correspondiente asiento
contable.

Cuarto. Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestati-
vo de reposición ante este Organo, en el plazo de 1 mes
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lu-
gar la notificación del presente acto, o interponer directa-
mente el recurso contencioso-administrativo, ante los co-
rrespondientes órganos judiciales de esta Orden, todo ello
de conformidad con lo establecido en los arts. 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las AP y PAC y el art. 46.1 de
la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Almería, 29 de marzo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por la que se delega la
competencia de expedir copias autenticadas mediante
cotejo, en los puestos de trabajo que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizati-
vas para los servicios administrativos de atención directa a los
ciudadanos, a la vista de lo dispuesto en el Decreto 21/1985
de 5 de febrero, que regula las Secretarías Generales de las
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Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Decreto 90/1993, de 13 de julio y teniendo en cuenta el volu-
men de trabajo de esta Delegación en las competencias que
gestiona.

Por cuanto antecede, esta Delegación del Gobierno

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 28 de marzo de 2005 de
la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Al-
mería por la que se delegan competencias para expedir
copias autenticadas mediante cotejo en los puestos de tra-
bajo que se citan, cuyo texto figura como Anexo a la pre-
sente Resolución.

Almería, 1 de abril de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANEXO QUE SE CITA

«Acuerdo de 28 de marzo de 2005 de la Secretaría
General de la Delegación del Gobierno por el que se delega
la competencia de autenticación de copias de los docu-
mentos públicos y privados atribuida a esta Secretaría Ge-
neral, respecto de la documentación exigida por las distin-
tas normas reguladoras de la gestión de los mismos, en los
puestos de trabajo adscritos a la misma que a continua-
ción se citan:

Primero. En todos los Jefes de Servicio de la Delegación
del Gobierno en Almería.

Segundo. En los puestos de trabajo que están integrados
en los distintos Servicios de la Delegación cuyo código y deno-
minación se relacionan:

Puesto de trabajo Código

Secretaría General
Sección Administración General y Personal 52210
Sección Gestión Económica y Contratación 8401310
Negociado Personal y Régimen Interior 52410
Negociado Atención al Ciudadano 52910
Negociado Gestión Económica 52310
Negociado Gestión UCNP 2222010

Servicio de Juegos  y Espectáculos Públicos
Departamento Inspección y Sanciones 2638010
Negociado Autorizaciones y Juego 52810
Negociado Autorizaciones y Espectáculos Públicos 54510
Negociado Tramitación 8029610

Servicio Administración Local
Sección Régimen Jurídico 2637610
Sección Gestión Inversiones 7792810

Servicio de Consumo
Negociado Gestión de Inspección 3188710

Servicio de Protección Civil
Asesor Técnico-Riesgos 55410

Tercero. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía el presente Acuerdo de conformidad con lo establecido
en el artículo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.- Almería, 28 de marzo de 2005.- El Secretario General.
Juan Manuel Pérez Company.»

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

RESOLUCION de 5 de abril de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el procedimiento abreviado
núm. 97/2005 ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Ocho de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, comunicando
la interposición del Procedimiento Abreviado 97/2005 inter-
puesto por doña María del Carmen Lara Ocaña, contra la Re-
solución de fecha 26 de noviembre  de 2004 de la Secretaria
General para la Administración Pública de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en
Sevilla  y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho
de Sevilla, en de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 5 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 4 de abril  de 2005, de la Delega-
da Provincial de Jaén, por la que se hace público el acuer-
do de 1 de abril de la Secretaría General, en el que se
encomienda a la Secretaría del Instituto de Medicina
Legal de Jaén la función de gestión del control del cum-
plimiento horario por los usuarios del Sistema Hermes
en dicho Instituto.

La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,
ha supuesto una revisión importante del sistema competen-
cial establecido para las Comunidades Autónomas que ten-
gan atribuida la materia de Justicia. En lo tocante a los que
aquella Ley denomina de modo expreso como «Cuerpos de
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y de
otro personal» y que engloba a los Cuerpos de Médicos
Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Pro-
cesal y Administrativa y Auxilio Judicial, con carácter general,
se perfilan de modo adecuado y se definen las competencias
de las Comunidades Autónomas que las tengan transferidas,
que ahora pasan a ostentar la jefatura, organización y gestión
de dicho personal. En concreto es relevante atender al conte-
nido de los artículos 500.4, 502.5 y 505.1 de aquella Ley. En
este marco, se procedió a dictar la Orden de 19 de julio de
2004, por la que se regula aplicación informática para el con-
trol horario y para la gestión del procedimiento en materia de
vacaciones, permisos y licencias del personal funcionario al
Servicio de la Administración de Justicia.

De acuerdo con lo anterior, y en relación con el control
del cumplimiento de la jornada de trabajo en los Institutos de
Medicina Legal, la modificación legislativa ha supuesto la trans-
ferencia de la competencia para el ejercicio de esa actividad
de supervisión desde los Directores de esos centros a la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, y ésta a través del instru-
mento de la delegación de competencias ha atribuido el ejerci-
cio de las funciones correspondientes en esta materia a sus
Delegaciones Provinciales.

Por último, la señalada Orden de 19 de julio de 2004 de
la Consejera de Justicia y Administración Pública, ha atribuido
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a los Secretarios de los Institutos de Medicina Legal la función
de responsable técnico procesal del control del cumplimiento
horario respecto de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrati-
va y auxilio Judicial que preste sus servicios en aquéllos.

Con carácter general, la competencia para el control del cum-
plimiento horario está delegada en cada Delegación Provincial en
la figura del Secretario General, no obstante; en atención a la
especificidad del servicio prestado en los Institutos de Medicina
Legal, el Secretario de cada Delegación Provincial encomendará
a la Secretaría del Instituto de Medicina Legal correspondiente las
funciones que la mencionada Orden de 19 de julio de 2004 le
atribuye, respecto del personal adscrito a ese centro.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el acuerdo de 1 de abril de 2005, de la
Secretaría General de esta Delegación Provincial, por el que se
encomienda a la Secretaría del Instituto de Medicina Legal de
Jaén la función de gestión del control del cumplimiento hora-
rio de los usuarios del Sistema Hermes en dicho Instituto,
cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución.

Jaén, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Mª. Luisa Gómez
Romero.

ANEXO QUE SE CITA

«Acuerdo de 1 de abril de 2005, del Secretario General
de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública, por la que se encomienda a la
Secretaría del Instituto de Medicina Legal de Jaén la función
de gestión del control del cumplimiento horario por los usua-
rios del Sistema Hermes en dicho Instituto.

La Orden de 19 de julio de 2004, por la que se regula la
aplicación informática para el control horario y para la gestión
del procedimiento en materia de vacaciones, permisos y licen-
cias del personal funcionario al servicio de la Administración
de Justicia mediante el uso de medios telemáticos, atribuye a
los Secretarios Generales de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Justicia, la responsabilidad del control hora-
rio de los usuarios del Sistema Hermes.

Con el fin de mejorar la gestión del control del cumpli-
miento horario, de conformidad con lo dispuesto en la Instruc-
ción de 10 de enero de 2005, del Ilmo. Sr. Secretario General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se
determina el procedimiento a seguir en las Delegaciones Pro-
vinciales para el cómputo de las actuaciones realizadas fuera
de las sedes administrativas por el personal facultativo Médi-
co Forense, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, resuelvo:

Encomendar al Secretario del Instituto de Medicina Legal
de Jaén las funciones gestión del control del cumplimiento
horario que el artículo 9.c) de la Orden de 19 de julio de 2004
me atribuye respecto del personal Médico Forense adscrito a
ese centro, con el fin de permitir el cumplimiento de las fun-
ciones que la Instrucción de 10 de enero de 2005, del Ilmo.
Sr. Secretario General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se determina el procedimiento a seguir en
las Delegaciones Provinciales para el cómputo de las actua-
ciones realizadas fuera de las sedes administrativas por el
personal facultativo Médico Forense, atribuye a los Secretarios
de los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

Jaén, 1 de abril de 2005.- El Secretario General de la
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admón.
Pública, Rafael García Liébana.»

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 30/2004, interpuesto por
doña Mercedes Arduán Pérez.

En el recurso de Contencioso-Administrativo núm. 30/2004,
interpuesto por Mercedes Arduán Pérez contra la Resolución de
fecha 18 de noviembre de 2003, de la Dirección Provincial de
Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejeria de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, recaída
en el exte. núm. 41/2002/J229 R-1, se ha dictado sentencia
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Sevi-
lla, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso
interpuesto por la representación procesal de doña Mercedes
Arduán Pérez contra las resoluciones a que se refiere el pre-
sente recurso y que se expresa en el encabezamiento de la
presente, por no resultar ajustadas a derecho en los términos
expuestos en el fundamento de derecho tercero. Todo ello sin
hacer pronunciamiento en materia de costas. Notifíquese con
la indicación de que esta sentencia es firme al no ser suscep-
tible de recurso de apelación.»

En virtud de lo establecido en el art. 2.º.4 B de la Orden
de 14 de julio de 2004, de delegación de competencias, y de
conformidad con lo dispuesto en los art. 118 de la Constitu-
ción y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y art. 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de
la expresada sentencia, así como su publicación en BOJA.

Sevilla, 25 de febrero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se hace pública
la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos exi-
gidos en la convocatoria de ayudas a asociaciones y or-
ganizaciones empresariales andaluzas de comerciantes
para el Fomento de la cooperacion, correspondientes al
ejercicio 2005.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 14 de febrero de 2003, por la que se establecen las
normas reguladoras de la concesión de ayudas a asociacio-
nes y organizaciones empresariales Andaluzas de comercian-
tes para el Fomento de la cooperacion, esta Delegación Pro-
vincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 1 de abril de
2005, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan
los peticionarios de ayudas a asociaciones y organizaciones
empresariales Andaluzas de comerciantes para el Fomento
de la cooperacion, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo para
subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos docu-
mentos.
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Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Gran Capitán, 12 de Córdoba, a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación en la
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 1 de abril de 2005.- El Delegado, Valentín Antonio
Priego Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 26 de
enero de 2OO5,del Instituto Andaluz del Deporte, por la
que se publica la lista de beneficiarios y suplentes de
becas para la formación de técnicos en materia de ges-
tión, información y documentación deportiva (BOJA
núm. 39, de 24.2.2005).

Advertido error en la resolución de 26 de enero del Institu-
to Andaluz del Deporte, por la que se publica la lista de bene-
ficiarios y suplentes de becas para la formación de técnicos
en materia de gestión, información y documentación deporti-
va, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página núm. 50, apartado segundo donde dice,
beneficiaria: Doña Ana Carboneli Baeza, debe decir «benefi-
ciaria: doña Ana Carbonell Baeza».

Málaga, 1 de abril de 2005.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión de ampliación de expediente administrativo re-
querido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo núm. Cuatro de Sevilla, en el recurso, procedimiento
abreviado núm. 687/04, interpuesto por doña Encarna-
ción Molina Molina, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 31 de marzo de 2005 se ha dictado la siguiente
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4
de Sevilla, se ha acordado la ampliación del recurso, PA núm.
687/04 interpuesto por doña Encarnación Molina Molina con-
tra la Resolución de 15 de julio de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se
aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha valorado
las pruebas selectivas, la Resolución definitiva de la fase de
selección del proceso extraordinario de consolidación de em-
pleo para la selección y provisión de plazas de la categoría de
Auxiliares de Enfermería, y se anuncia su publicación en los
tablones de anuncios de los servicios centrales del SAS y de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

Asimismo se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente a la ac-
tuación administrativa objeto de la ampliación de dicho recur-
so, la Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la misma
Dirección General, por la que se modifica la anterior de 15 de
julio de 2004.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 31 de marzo de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo: Rafael Burgos Rodríguez»

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 13 de julio de 2005, a las 11.45 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, PA núm. 687/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los inte-
resados puedan comparecer y personarse en el plazo de nue-
ve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por
parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el cur-
so del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus tramites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 31 de marzo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Sevilla, en el recurso, procedimiento abreviado
núm. 54/05, interpuesto por doña Amalia Pérez Rodrí-
guez, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 31 de marzo de 2005, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
PA núm. 54/05 interpuesto por doña Amalia Pérez Rodríguez
contra la Resolución de 10 de mayo de 2004, de la Dirección
General de Personal y Servicios del SAS, por la que se excluye
definitivamente a la recurrente del proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de pla-
zas de la categoría de Auxiliares de Enfermería dependientes
del SAS, convocado por Resolución de 7 de mayo de 2002.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 31 de marzo de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo: Rafael Burgos Rodríguez».

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebra-
ción de la vista el día 13 de julio de 2005, a las 12.15
horas.
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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, PA núm. 54/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los inte-
resados puedan comparecer y personarse en el plazo de nue-
ve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por
parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el cur-
so del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus tramites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 31 de marzo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 330/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Cádiz sito en Avda. Ana de Viya, 7 Edificio Proserpina, 1.ª
Planta se ha interpuesto por doña María Carmen Seco Moreno
recurso contencioso-administrativo núm. PA 330/2004 contra
la Resolución de 2 de agosto de 2004 de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se publican los lista-
dos definitivos de tiempo de servicios prestados hasta el 30 de
junio de 2004, así como los de excluidos definitivamente, de los
profesores interinos de Enseñanza Secundaria, Formación Pro-
fesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 25 de mayo de 2005 a las 10,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 52/2005 ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Cádiz sito en Avda. Ana de Viya, 7 Edificio Proserpina,
1.ª Planta se ha interpuesto por don Juan Carlos Riesco García
recurso contencioso-administrativo núm. PA 52/2005 contra
la inactividad de la Administración por silencio administrativo
por el que se desestima la solicitud formulada el 5.10.2004
contra la forma en la que se ha organizado la organización del
curso escolar y distribución de horarios en el IES Francisco
Pacheco de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 25 de mayo de 2005 a las 9.30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 108/2005 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
Portal B Planta 6.ª se ha interpuesto por don Enrique Ortiz
Sánchez recurso contencioso-administrativo núm. PA 108/2005
contra la Resolución de 29 de julio de 2004 de la Dirección
Geneal de Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena
la exposición de las listas de aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y
Profesores de Música y Artes Escénicas, acceso al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, así como procedimiento
para adquisición de nuevas especialidades por los/las funciona-
rios/as de los mencionados Cuerpos, por Orden que se cita.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 31 de mayo de 2005 a las 12.30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 21/2005 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
Portal B Planta 6.ª se ha interpuesto por doña Concepción
Domínguez-Adame Lanuza recurso contencioso-administrati-
vo núm. PA 21/2005 contra la Resolución de 16 de noviem-
bre de 2004 de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se hace pública la relación definitiva de
admitidos y excluidos en la convocatoria de 20 de abril de
2004, a fin de cubrir mediante nombramiento interino posi-
bles vacantes y/o sustituciones de Profesores de Enseñanza
Secundaria de las especialidades de Filosofía y Asesoría y Pro-
cesos de Imagen Personal y de Profesores de Música y Artes
Escénicas de las especialidades de contrabajo, Coro, Fagot,
Orquesta y Trompa para el curso 2004/2005.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 19 de mayo de 2005 a las 10,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
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RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 10/05 Sección 3.ª ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado
San Sebastián. Edificio Juzgado. Sexta Planta, se ha interpuesto
por doña M.ª del Carmen Ramos Santana recurso contencio-
so-administrativo núm. 10/05 Sección 3.ª contra la Orden de
20 de octubre de 2004, por la que se publica la relación de
aspirantes que han superado los procedimientos selectivos para
ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y
Artes Escénicas y acceso al Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, se les nombra provisionalmente funciona-
rios en prácticas y se aprueba el expediente del procedimiento
para la adquisición de nuevas especialidades por los funcio-
narios de los mencionados Cuerpos, convocados por la Orden
de 23 de marzo de 2004.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 1 de abril de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Infraestructuras para la Educación, por
la que se aprueban los pliegos-tipo de cláusulas adminis-
trativas particulares para la contratación de obras me-
diante las formas de subasta por procedimiento abierto
concurso con o sin variantes, por procedimiento abier-
to y por procedimiento negociado.

Mediante Decreto 242/2004, de 18 de mayo, de estruc-
tura orgánica de la Consejería de Educación, se creó la Direc-
ción General de Infraestructura para la Educación, en el mar-
co de una modificación y reforzamiento de la estructura direc-
tiva de la Consejería, procediendo a una reasignación de fun-
ciones que permita llevar a cabo los programas que se van a
desarrollar en esta legislatura.

En este contexto, las competencias de la Dirección Ge-
neral de Infraestructuras para la Educación, con indepen-
dencia de las funciones que determina el artículo 42 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma, en particular, van referidas a la
gestión y contratación de los proyectos y de las obras de
construcción, adaptación, reparación y conservación preci-
sas, en ejecución de los programas aprobados, tal como
señala el artículo 11.2.c), del Decreto 242/2004, de 18 de
mayo.

Para cumplir dichas competencias es necesario desarro-
llar procedimientos ágiles de gestión, para lo que es funda-
mental disponer de unos Modelos-Tipo de Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, para las diferentes clases
de contrataciones más habituales que realiza esta Dirección
General y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, conforme a la Resolución de 21 de julio de 2004,
de la Dirección General de Infraestructuras para la Educa-
ción, por la que se delegan en las Delegaciones Provinciales
el ejercicio de determinadas competencias en materia de
Obras.

En su virtud, previos informes del Letrado Jefe de la Ase-
soría Jurídica de la Consejería de Educación, de 22 y 23 de

marzo de 2005 (informes: 172/2005-CP 166/2005 CP y 167/
2005-CP), y conforme a lo dispuesto en el articulo 49.3.º de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto re-
fundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16
de junio,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Modelo-Tipo, para la Contratación de Obras me-
diante la forma de subasta por Procedimiento Abierto. que se
adjunta como Anexo 1 a esta Resolución.

Segundo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares, Modelo-Tipo, para la Contratación de obras
mediante la forma de concurso con o sin variantes, por pro-
cedimiento abierto, que se adjunta como Anexo 2 a esta
Resolución.

Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la Contratación de Obras por
Procedimiento Negociado, que se adjunta como Anexo 3 a
esta Resolución.

Cuarto. La utilización de los Pliegos Modelo-Tipo que
se aprueban por la presente Resolución será obligatoria para
la Dirección General de Infraestructuras para la Educación
y para las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, conforme al artículo 11.2.c), del Decreto 242/2004,
de 18 de mayo, y la Resolución de 21 de julio de 2004, de
la Dirección General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se delegan en las Delegaciones Provinciales el
ejercicio de determinadas competencias en materia de
Obras.

Quinto. Excepcionalmente, si las peculiaridades de un
determinado contrato así lo exigiera, podrán utilizarse Pliegos
elaborados especialmente para un expediente, previo informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Sexto. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res que se ajusten a los que se aprueban por la presente Reso-
lución no requerirán Informe previo del Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía.

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

Octavo. La presente Resolución surtirá efectos a partir del
día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- El Director General, Fernando
Contreras Ibáñez.

ANEXO I

PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES,
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE  POR

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y LA FORMA DE SUBASTA

Expediente:
Título:
Localidad:
Código CPA-2002:
Código CPV:
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12. Formalización del contrato.
13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
14. Comprobación del replanteo.

III. EJECUCION DE LAS OBRAS.
15. Programa de trabajo.
16. Dirección facultativa e inspección de las obras.
17. Prescripciones para la ejecución de las obras.
18. Modificación del contrato de obras.
19. Abono de la obra ejecutada.
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29. Responsabilidad por vicios ocultos.
30. Prerrogativas de la Administración y vía jurisdiccional procedente.

ANEXO I. CUADRO RESUMEN.

ANEXO II. ACREDITACION DE LOS MEDIOS DE SOLVENCIA
ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA Y PROFE-
SIONAL.

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

ANEXO IV. DECLARACION RESPONSABLE DE SOMETIMIEN-
TO A LA JURISDICCION ESPAÑOLA.

ANEXO V. MODELO DE CERTIFICADO DE OBRA DE NATU-
RALEZA ANALOGA.

ANEXO VI. MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE
MEDIOS.

ANEXO VII. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

ANEXO VIII. DECLARACION RESPONSABLE DE NO HABER
PARTICIPADO EN LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS.

ANEXO IX. AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMA-
CION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTA-
RIAS CON EL ESTADO Y CON LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA EN EL PROCEDI-
MIENTO DE CONTRATATACION.

ANEXO X. AUTORIZACION A LA ADMINISTRACION PARA
AJUSTAR LAS ANUALIDADES DEL CONTRATO.

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

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen jurídico del contrato.
El presente contrato es de carácter administrativo y se

regirá por lo establecido en este pliego y por el de prescrip-
ciones técnicas del Proyecto y para lo no previsto en los mis-
mos será de aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2002,
de 16 de junio, por el que se aprueba  el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en
adelante TRLCAP) el Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP)
y el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado. Supletoriamente se regirá
por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en
defecto de este último, serán de aplicación las normas del
Derecho Privado.

Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obligado,
con respecto al personal que emplee para la ejecución de las
obras objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes en materia de legislación social, así como a las que
se puedan promulgar durante la ejecución del mismo.

El presente Pliego, la Memoria, en las condiciones que re-
glamentariamente se determinen, los Planos, el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, Cuadros de Precios, y demás documentos
del proyecto, revestirán carácter contractual. En caso de discor-
dancia entre el presente Pliego y cualesquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, en el que se contienen los dere-
chos y obligaciones de los licitadores y adjudicatario.

En caso de discrepancia entre los documentos del pro-
yecto, se atenderá al orden de prelación que establezca el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forman parte
del mismo.

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

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

comprende el proyecto aprobado por la Administración, cuya
denominación se especifica en el Anexo I «Cuadro Resumen».
adjunto al presente Pliego, con expresión de la codificación
correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación de Pro-
ductos por Actividades (CPA-2002), y, en su caso, de la codifi-
cación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario
Común de Contratos (CPV).

3. Precio del contrato.
3.1. El presupuesto del contrato será el que figura en el

Anexo I «Cuadro Resumen». El precio del contrato será el que
resulte de la adjudicación del mismo e incluirá el Impuesto so-
bre el Valor Añadido y demás tributos de cualquier índole que
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones contempladas en el presente Pliego.

3.2. Los precios unitarios que regirán durante la ejecu-
ción de las obras serán los del proyecto aprobado por la Admi-
nistración afectados por el coeficiente de adjudicación resul-
tante de la oferta económica seleccionada.

3.3. Todos los gastos que se originen para el contratista
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente Pliego y, en su defecto,
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
contratación de obras del Estado y demás legislación aplica-
ble, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licita-
ción entre los costes directos e indirectos de ejecución, se
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considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales
de Estructura.

3.3. El precio del presente contrato será revisable, de acuer-
do con la fórmula o sistema de revisión que se detalla en el
Anexo I «Cuadro Resumen», siempre que se cumplan los re-
quisitos exigidos en el TRLCAP, salvo que mediante resolución
motivada que se incorporará al expediente de contratación, se
declare la improcedencia de la revisión y así se haga constar
expresamente en el Anexo I «Cuadro Resumen».

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

económicas que se deriven para la Administración del contra-
to a que se refiere el presente Pliego, en las aplicaciones pre-
supuestarias que figuran en el Anexo I «Cuadro Resumen»,
distribuidas, en su caso, en las anualidades que se señalan.

4.2. El expediente de contratación podrá tramitarse anti-
cipadamente de acuerdo con las normas vigentes que le sean
de aplicación. En este supuesto, la eficacia del mismo queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el presupuesto al que se impute el mismo.

4.3. Cuando el expediente se tramite anticipadamente,
dicha circunstancia se hará constar de forma expresa en el
Cuadro Resumen.

5. Plazo de ejecución de las obras.
5.1. El plazo total de ejecución de las obras será el fijado

en el Anexo I «Cuadro Resumen», a contar a partir del día
siguiente de la fecha en que se extienda el  Acta de Comproba-
ción del Replanteo.

5.2. Los plazos parciales, correspondientes a los capítu-
los o fases en que se divida con arreglo al tipo de obras de que
se trate, serán los establecidos en el programa de trabajo que
se apruebe por la Administración de conformidad con la cláu-
sula 15 de este Pliego.

5.3. Tanto el plazo para la total realización de la obra
como los parciales para la ejecución sucesiva del contrato serán
de obligado cumplimiento para el contratista estándose a lo
establecido en los artículos 95 y 96 del TRLCAP.

5.4. La prórroga de los referidos plazos, cuando la causa
del retraso no sea imputable al contratista, únicamente podrá
ser otorgada en el supuesto y con el requisito exigido en el
artículo 96.2. del TRLCAP.

6. Capacidad para contratar.
6.1 Están facultados para contratar con la Administra-

ción las personas naturales o jurídicas, españolas o extranje-
ras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen com-
prendidas en alguna de las circunstancias que señala el artí-
culo 20 del TRLCAP.

6.2.1. La finalidad o actividad del adjudicatario deberá
tener relación directa con el objeto del contrato, según resulte,
en su caso, de sus respectivos estatutos o reglas fundaciona-
les y se acredite debidamente, debiendo disponer de una or-
ganización con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecución del contrato, de acuerdo con el artí-
culo 197.1. del TRLCAP.

6.3. Los contratistas nacionales y extranjeros de Esta-
dos no Miembros de la Comunidad Europea deberán osten-
tar la clasificación administrativa que se detalla en el Cuadro
Resumen.

Para los empresarios no españoles de los Estados Miem-
bros de la Comunidad Europea se estará a lo dispuesto en el
art. 25.2 del TRLCAP.

6.4. No podrán concurrir a la licitación empresas que
hubieran participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas relativas al proyecto (art. 52.3 del TRLCAP).

6.5. Para aquellos contratos de obras inferiores a ciento
veinte mil doscientos dos euros con cuarenta y cinco cénti-
mos (120.020,45 euros), los empresarios que no estén clasifi-

cados deberán acreditar su solvencia económica, financiera y
técnica, en los términos de los artículos 15, 16 y 17 de la
citada Ley.

6.6. No podrán concurrir a la licitación las empresas que,
en su caso, hubieran participado en la elaboración de las es-
pecificaciones técnicas relativas al contrato, siempre que di-
cha participación pudiese provocar restricciones a la libre con-
currencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras.

6.7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 197.2 del
TRLCAP el contrato objeto del presente Pliego no podrá adjudi-
carse a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos
de consultoría y asistencia que tengan por objeto la vigilancia,
supervisión, control  y dirección de las obras objeto de la licita-
ción, ni a las empresas a éstas vinculadas en el sentido en
que son definidas en el artículo 134 de la citada Ley.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

7. Procedimiento y forma de adjudicación.
El contrato de obra se adjudicará mediante el procedi-

miento abierto de licitación y la forma de subasta.

8. Plazo, lugar y forma de presentación de las proposiciones.
8.1. La presentación de proposiciones presume por parte

del empresario la aceptación incondicional de este Pliego, sin
salvedad alguna, así como el de prescripciones técnicas.

8.2. Para participar en el procedimiento de contratación,
el licitador deberá presentar en el Registro General del órgano
de contratación, dentro del plazo señalado en la convocatoria
de licitación, dos (2) sobres cerrados (1 y 2) con la documen-
tación que se especifica en los apartados 4, 5 y 6 de esta
cláusula, indicando en cada uno de ellos título del mismo, la
contratación a que concurre, nombre, apellidos de quien fir-
me la proposición y el carácter con que lo hace, así como un
domicilio y teléfono a efectos de notificaciones, todo ello de
forma legible.

8.3. El licitador también podrá enviar los sobres a que se
refiere el párrafo anterior por correo, dentro del plazo de admi-
sión expresado en el anuncio, de acuerdo con la regulación
contenida en los apartados 2, 3  y 4 del RGLCAP. En este caso
el licitador justificará la fecha de imposición del envío en la
Oficina de Correos y anunciará al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante telex, telegrama o telefax en el
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes
a la fecha indicada sin haberse recibido la documentación de
referencia, ésta en ningún caso será admitida.

8.4. El sobre 1), bajo la denominación de Documenta-
ción General contendrá:

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad del empresario:

1. Si el licitador fuera persona jurídica, deberá presentar
copia autenticada o testimonio notarial de la escritura de cons-
titución y, en su caso, modificación, debidamente inscrita en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible con-
forme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante la escritura o documento de constitución, de modifi-
cación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro Oficial.

2. Para los licitadores individuales será obligatoria la
presentación de fotocopia compulsada, notarial o  adminis-
trativamente, del documento nacional de identidad, o el
que en su caso lo sustituya reglamentariamente, así como,
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del número de identificación fiscal cuando éste no conste
en aquél.

La presentación del certificado de clasificación con la
declaración sobre  su vigencia  y la de las circunstancias teni-
das en cuenta para ello, eximirán de la obligación de presen-
tar los documentos relacionados en los apartados 1 y 2 ante-
riormente referidos, sin perjuicio de que el adjudicatario deba
presentar la citada documentación previamente a la formali-
zación del contrato.

 3. Para los licitadores no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo so-
bre el Espacio Económico Europeo, bastará con acreditar su
inscripción en los Registros o presentar las certificaciones, que
se indican en el Anexo I.1 del RGCLCAP.

4. Los demás licitadores extranjeros deberán acreditar su
capacidad de obrar con certificación, expedida por la respecti-
va representación diplomática española en el Estado corres-
pondiente, acreditativa de figurar inscritos en un Registro local
profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las activi-
dades a las que se extiende el objeto del contrato; en estos
supuestos, además, deberá acompañarse informe de dicha
representación diplomática sobre la condición de Estado sig-
natario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organi-
zación Mundial del Comercio o, en caso contrario, el informe
de reciprocidad a que se refiere el artículo 23.1 del TRLCAP.

Estas empresas deberán tener abierta sucursal en Espa-
ña, con designación de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil (ar-
tículo 23.2 del TRLCAP).

5. En las uniones  temporales, tanto de personas físicas
como jurídicas, cada uno de los componentes acreditará su
capacidad, personalidad, representación y solvencia, debien-
do indicar en documento aparte los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriben y el porcentaje de partici-
pación de cada uno de ellos y deberán designar la persona o
entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la
plena representación de todos ante la Administración.

b) Documentos acreditativos de la representación:

1. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nom-
bre de otro, presentarán poder de representación, bastanteado
por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá
figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible
legalmente.

2. Igualmente, la persona con poder bastante a efectos
de representación, deberá acompañar fotocopia compulsada
administrativamente o testimonio notarial de su documento
nacional de identidad.

c) Documentos que acreditan la solvencia económica, fi-
nanciera y técnica del contratista:

1. Certificado de clasificación igual o superior a la exigida
en el cuadro resumen, expedido por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Ha-
cienda u órgano equivalente de la Junta de Andalucía, en do-
cumento original, fotocopia compulsada administrativamente
o testimonio notarial.

2. La presentación del certificado de clasificación con la
declaración sobre su vigencia y la de las circunstancias teni-
das en cuenta para ello, exime de la obligación de presentar
los documentos relacionados en los números 1 y 2 del aparta-
do a).

3. Cuando en el Anexo I «Cuadro Resumen», no se exija
clasificación administrativa, la acreditación de la solvencia se
realizará mediante uno o varios de los medios establecidos en
los artículos 16 y 17 del TRLCAP, tal como se especifica en el

Anexo II. También podrá acreditarse la solvencia aportando
certificado de clasificación administrativa como contratista de
obras, referente al tipo de obra objeto del presente contrato.

4. Cuando una de las obras tenga que ser realizada por
casas especializadas el contratista vendrá obligado, salvo que
estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, a
subcontratar esta parte de obra con empresas clasificadas en
los subgrupos establecidos en el Anexo I, «Objeto y Caracterís-
ticas del Contrato», no siendo exigible al principal de esta cla-
sificación. El importe de todas las obras sujetas a esta obliga-
ción de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del
precio de contrato (art. 36.3. del RGLCAP)

5. En el supuesto de personas jurídicas dominantes de
un grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a las socie-
dades pertenecientes al grupo a efectos de la correspondiente
clasificación de la persona jurídica dominante, siempre y cuan-
do ésta acredite que tiene efectivamente a su disposición los
medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de
los contratos.

6. Para los empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea, que no estén clasificados, el
certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa podrá ser sustituido por certifi-
cado de clasificación o documento similar expedido por su
país, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.2 del
TRLCAP.

7. Las uniones Temporales de empresas serán clasifica-
das mediante la acumulación de características de cada una
de las que integran la unión, expresadas en sus respectivas
clasificaciones. En todo caso será requisito básico para la acu-
mulación de las citadas características, que todas las empre-
sas que concurran en la unión temporal hayan obtenido pre-
viamente clasificación como empresas de obras, sin perjuicio
de lo establecido para los empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea en el artículo 25.2 del
TRLCAP.

8. Cuando concurran en la unión empresarios naciona-
les, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios,
las dos primeras deberán acreditar su clasificación y los últi-
mos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y
técnica.

d) Acreditación de que el licitador no está incurso en nin-
guna de las prohibiciones contenidas en el artículo 20 del
TRLCAP:

1. Mediante testimonio judicial o certificación administra-
tiva, según los casos. Cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido
por una declaración responsable, firmada por el licitante y
elevada al órgano de Contratación, ajustada al modelo que se
acompaña como Anexo número 3, notario público u organis-
mo profesional cualificado.

2. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de
la Comunidad Europea y esta posibilidad esté prevista en la
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse
por declaración responsable, otorgada ante una autoridad ju-
dicial.

e) Incompatibilidades:

La acreditación de las incompatibilidades vendrá dada
mediante aportación de la documentación exigida en el
Anexo III de este Pliego.

f) Garantía Provisional:

1. Resguardo de haber consignado a disposición de la
Consejería de Educación garantía provisional, por cualquiera
de los medios que regula el art. 35.1 del TRLCAP exclusiva-
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mente en la Caja de Depósitos establecidas en las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda,
por el importe indicado en el Cuadro Resumen, equivalente al
2% del presupuesto de licitación.

2. En el caso de aval presentado por Banco, Caja de Aho-
rros, Cooperativa de Crédito o Sociedad de Garantía recíproca
o del contrato de seguro de caución celebrado con entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo de la caución,
deberá aportarse el documento original y acreditarse que las
personas físicas que afirman actuar en nombre de esas Enti-
dades tienen poder bastante al efecto, lo que deberá realizar-
se a través del correspondiente bastanteo por el Gabinete Jurí-
dico de la Junta de Andalucía.

3. Las uniones temporales de empresas deberán consti-
tuir la garantía provisional en la forma establecida en el artícu-
lo 61.1 del RGLCAP.

4. Conforme al art. 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las éstas go-
zarán de una reducción al 25% del importe de dicha garantía.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de
RGLCAP si algún licitador retira su proposición injustificadamen-
te antes de la adjudicación, o si el adjudicatario no constituye la
garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudie-
se formalizarse el contrato, se procederá a la ejecución de la
garantía provisional. La falta de contestación a la solicitud de
información a que se refiere el artículo 83.3 d) del TRLCAP, o el
reconocimiento por parte del licitador de que su proposición
adolece de error, o inconsistencia  que la hagan inviable tendrán
la consideración de retirada injustificada de la proposición.

g) Empresas extranjeras:

Presentarán declaración de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fue-
ro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitan-
te, que se ajustará al modelo que se acompaña como Anexo
núm. 4 del presente pliego.

h) Obligaciones Tributarias y Seguridad Social:

Los licitadores acreditarán hallarse al corriente del cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad So-
cial, impuestas por las disposiciones vigentes, mediante la
presentación de los documentos (en original o copia compul-
sada administrativamente o testimonio notarial) siguientes:

1. Certificación expedida por la Administración Tributaria
del Ministerio de Economía y Hacienda, donde se especifique
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, referente a haber presentado las declaraciones, y
en su caso, efectuado el ingreso del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, de
los pagos a cuenta o fraccionados o de las retenciones a cuen-
ta de ambos, y del Impuesto sobre el Valor Añadido o del
Impuesto General sobre Tráfico de Empresas en Canarias, Ceuta
y Melilla; así como haber presentado la declaración anual re-
lativa a sus operaciones económicas con terceras personas a
que se refiere el Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciembre,
parcialmente modificado por el artículo 21 del Real Decreto
753/1992, de 26 de junio, como consecuencia de obligacio-
nes tributarias cuyo plazo reglamentario de presentación
hubiere vencido durante los doce meses inmediatamente an-
teriores a la fecha de adjudicación.

2. Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo,
aportando carta de pago del último ejercicio.

3. Certificación administrativa positiva de no tener deu-
das de naturaleza tributaria en período ejecutivo respecto a la

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
conforme a lo previsto en el artículo 7, apartado 1, letra e), del
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, expedido por la Tesorería de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda que
corresponda o de la Dirección General de Tributos de dicha
Consejería, según la empresa tenga el domicilio fiscal dentro o
fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social, que exprese que el contratista se haya inscrito en la
Seguridad Social o, en su caso, si se trata de empresario indi-
vidual, afiliado y en alta en el régimen de la Seguridad Social
que corresponda por razón de la actividad y haber afiliado, en
su caso y haber dado de alta a los trabajadores que tenga a su
servicio; e igualmente que está al corriente en el pago de cuo-
tas u otras deudas con la misma, o en su caso, tener concedi-
do aplazamiento o fraccionamiento en el pago de tales cuotas
o de otras deudas con la Seguridad Social.

5. De conformidad con lo establecido en la Orden de 12
de septiembre de 2003, de la Consejería de Economía y Ha-
cienda (BOJA núm. 181, de 12 de septiembre), el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma
de Andalucía y con el Estado, podrá acreditarse también, si el
licitador voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por
la Administración competente a la Consejería de Economía y
Hacienda de la información que acredite que la empresa cum-
ple tales circunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar el
Anexo IX sobre «Autorización para la cesión de información
relativa a obligaciones tributarias con el Estado y la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía en procedimientos de contrata-
ción», en tal caso, de resultar adjudicatario no deberá aportar
las certificaciones positivas a que se refiere los puntos núme-
ros 1 y 3 de este apartado.

Declaración responsable, conforme al modelo estableci-
do en el Anexo VIII, «Declaración responsable del artículo 197.2.
del TRLCAP, de no haber sido adjudicataria o haber participa-
do en la ejecución de los contratos de consultoría y asistencia
que hayan tenido por objeto la vigilancia, supervisión, control
y dirección de la ejecución de las obras e instalaciones objeto
de licitación, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido en
que son definidas en el artículo 234 de la citada Ley.

El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de te-
ner, en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajos radi-
cados en Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de
trabajadores de discapacidad, por tener un grado de minusva-
lía igual o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medi-
das alternativas previstas en el Real Decreto 27/2000, de 14
de enero  (BOE, de 26 de enero), todo ello de acuerdo con lo
establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y admi-
nistrativas (BOJA de 31 de diciembre).

Igualmente, a los efectos de lo establecido en el apartado
de «Proposición económica» del Anexo VIII, «Criterios de Adju-
dicación y Baremos de Valoración», los licitadores deberán
presentar relación de las empresas pertenecientes al mismo
grupo, entendiéndose por tales las que se encuentran en algu-
no de los supuestos del artículo  42.1. del Código de Comercio
(art. 86.3 RGLCAP).

i) Las empresas podrán sustituir la documentación conte-
nida en la cláusula 8.4, letras a), b) y h), por la aportación del
certifico expedido por el Registro de Licitadores, acompañada
de una declaración expresa responsable, emitida por el licita-
dor o cualquiera de sus representantes con facultades que
figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos
que constan en el mismo, de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 189/1997, de 22 de junio, por el que se crea el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

j) La documentación contenida en este sobre deberá ir
precedida por un índice realizado en hoja independiente en el
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que constará el contenido del mismo enunciado numérica-
mente.

El sobre 2), bajo la denominación de Proposición econó-
mica, contendrá lo siguiente:

8.6. En este sobre se incluirá la proposición económica,
que deberá ajustarse exactamente al modelo oficial que figura
como Anexo 7 al presente Pliego, debidamente firmada y fe-
chada.

8.7. La proposición económica, conforme al modelo que
figura como Anexo núm. 7, no podrá superar el presupuesto
de contrata y en la misma se entenderá a todos lo efectos
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos
de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos
los gastos que se originen para el adjudicatario, como conse-
cuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente Pliego.

Cada licitador sólo puede presentar una oferta económi-
ca sin variantes o alternativas. La Mesa de Contratación podrá
rechazar aquéllas que no se ajusten al modelo aprobado, y las
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan co-
nocer claramente todo aquello que la Administración estime
fundamental para considerar la oferta.

8.8. La documentación exigida se presentará en castella-
no o traducida de forma oficial al castellano.

8.9. La falta de presentación de cualquiera de los documen-
tos que deben incluirse en los sobres 1 y 2 o la falta de adecua-
ción a lo que se pide, que no sean defectos materiales subsana-
bles, será, por si sola, causa de exclusión del Concurso.

9. Forma de adjudicación.

9.1. Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el
funcionario responsable del Registro del órgano de contrata-
ción expedirá una certificación donde se relacionen las propo-
siciones recibidas o donde se hagan constar la ausencia de
licitadores, que junto con los sobres 1 y 2 remitirá al Secreta-
rio de la Mesa de Contratación.

9.3. Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la
Mesa de Contratación junto con el Certificado del funcionario
encargado del Registro del órgano de contratación, se reunirá
la Mesa de Contratación, designada por el órgano de contrata-
ción, para calificar previamente los documentos presentados
en tiempo y forma. A tal efecto, el Presidente ordenará la aper-
tura del sobre núm. 1.

9.4. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsana-
bles en la documentación presentada, lo comunicará verbal-
mente a los interesados, o mediante correo electrónico (en el
supuesto en que los licitadores lo hubieran manifestado expre-
samente de conformidad con el Anexo XI «autorización para
recibir notificaciones por medios electrónicos. Art. 81.2.
RGLCAP), y lo hará público a través del tablón de anuncios del
Registro General del órgano de contratación, así como, en su
caso, a través de la página web de la Consejería, concedién-
dose un plazo no superior a tres días hábiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de
Contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del
licitador si en el plazo concedido no procede a la

9.5. Posteriormente, se reunirá la Mesa de Contrata-
ción para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión
definitiva de licitadores, el cual se hará público a través del
tablón de anuncios del Registro General del órgano de con-
tratación, así como, en su caso, a través de la página web
de la Consejería.

9.6. En el día y hora señalados en el anuncio, en acto
público notificará el resultado sobre la admisión y/o exclusión
de los licitadores, con expresión de las proposiciones rechaza-
das y la causa de exclusión, procediéndose a la apertura del
sobre núm. 2.

9.7. La Mesa de Contratación propondrá al órgano de
contratación la adjudicación del contrato al postor que oferte
el precio más bajo.

10. Adjudicación del contrato.
10.1.El órgano de contratación dictará Resolución de ad-

judicación del contrato en el plazo máximo de tres meses, a
contar desde el siguiente al de apertura en acto público, de
las ofertas admitidas. De no dictarse el acuerdo de adjudica-
ción dentro del plazo señalado, el empresario tendrá derecho
a retirar su proposición y a que se le devuelva o cancele la
garantía que hubiese prestado.

10.2. Una vez acordada por el órgano de contratación la
adjudicación del contrato, será notificada al adjudicatario, así
como al resto de participantes en la licitación.

10.3. Cuando el importe de adjudicación sea igual o su-
perior a sesenta mil ciento un euro con veintiún céntimos
(60.101,21 euros), se publicará en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía un anuncio informativo de dicha adjudica-
ción, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días, a contar
de la fecha de adjudicación del contrato.

11. Obligaciones previas a la formalización del contrato.
Acusado recibo de la notificación de adjudicación, el con-

tratista, en el plazo de quince días hábiles deberá:

a) Acreditar ante el órgano de contratación el pago de los
gastos de la publicación del anuncio de licitación en los dia-
rios oficiales y en prensa, en su caso, como gastos que corres-
ponden al adjudicatario.

b) Acreditar documentalmente haber constituido una ga-
rantía definitiva por el importe que se indica en el Cuadro
Resumen, equivalente al 4% del importe de adjudicación, a
disposición de la Consejería de Educación por cualquiera de
los medios que regula el artículo 36 del TRLCAP, exclusiva-
mente, en la Caja de Depósitos de la Junta de Andalucía de la
Tesorería General de la Consejería de Economía y Hacienda o
en las Cajas de Depósito establecidas en las Delegaciones
Provinciales de la citada Consejería.

En caso de aval prestado por Banco, Caja de Ahorros,
Cooperativa de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca o
del Contrato de Seguro de Caución celebrado con entidad ase-
guradora autorizada para operar en el ramo de la caución,
deberá presentarse el documento original y acreditarse que
las personas físicas que afirman actuar en nombre de esas
Entidades tienen poder bastante al efecto, lo que deberá reali-
zarse a través del correspondiente bastanteo por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

Conforme al art. 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de mar-
zo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las sociedades
cooperativas andaluzas, éstas gozarán de una reducción al
25% del importe de dicha garantía.

Cuando a consecuencia de la modificación del contrato,
experimente variación el valor del mismo, se reajustará la ga-
rantía en el plazo señalado en el epígrafe anterior contado
desde la fecha en que se modifique el contrato, para que guar-
de la debida proporción en el presupuesto (art. 43 LCAP).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del TRLCAP, la
devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará,
una vez  producido el vencimiento del plazo de garantía y cum-
plido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste por cau-
sas no imputables al contratista.

Además, cuando así se indique en el Anexo I «Cuadro
Resumen» y de conformidad con el artículo 36.5. del TRLCAP,
se podrá exigir una garantía complementaria de hasta el 16%
del precio del contrato en función de la desviación a la baja de
la oferta seleccionada.

c) Compromiso de establecer y mantener durante el pe-
riodo de vigencia del contrato, una oficina ubicada dentro de
la provincia, con indicación de su localización, en la que exista
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un representante legal de la empresa con poderes bastantes
para el pleno desarrollo y ejecución del contrato.

d) Asimismo, antes de la adjudicación, a los que vayan a
resultar adjudicatarios del contrato, se le concederá un plazo
máximo de cinco días hábiles, al objeto de que justifiquen
debidamente las siguientes circunstancias:

- Obligaciones  tributarias: deberán aportar certificación
positiva, expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, de estar al corriente de las obligaciones tributarias
a que se refiere el artículo 13 del RGLCAP, o declaración res-
ponsable de no estar obligado a presentar las declaraciones o
documentos a que se refiere dicho artículo. Esta certificación
podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización
de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la
Administración General del Estado, con las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero.

- Igualmente, y en cumplimiento de la letra e) del artículo
13.1. citado, se deberá aportar certificación positiva, expedi-
da por la Dirección General de Tributos e Inspección Tributa-
ria o por los Servicios de Tesorería de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía, justificativa de la inexistencia con la
Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria
en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra
los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deu-
das no atendidas en período voluntario. Esta certificación
podrá ser solicitada y expedida por medios electrónicos (In-
ternet), a través del portal de la Administración de la Junta
de Andalucía http://www.andaluciajuna.es.

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas
indicadas anteriormente en el caso de que hubiera autorizado
la cesión de la información tributaria que se indica en la cláu-
sula 8.4.h.5).

e) Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territo-
rial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social a que
se refiere el artículo 14 del RGLCAP, o declaración responsable
de no estar obligado a presentar las declaraciones o docu-
mentos a que se refiere dicho artículo.

f) Las circunstancias establecidas en las letras d) y e)
anteriores podrán también acreditarse mediante la aportación
del certificado expedido por el Registro de Licitadores de la
Junta de Andalucía.

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

En caso de estar exento de este impuesto, deberá presen-
tarse declaración justificativa al respecto.

12. Formalización del contrato.
12.1. El contrato administrativo se formalizará en docu-

mento administrativo, o en su caso, en escritura pública, si es
solicitada por el contratista, dentro de los treinta (30) días
siguientes a contar desde la notificación de la adjudicación,
siendo título válido para acceder a cualquier registro público.

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

12.2. El contratista, en caso de haberse formalizado el
contrato en escritura pública, deberá entregar en el órgano de
contratación dos copias simples y una copia notarial del cita-

do documento, dentro de los veinte (20) días siguientes a su
otorgamiento y siempre antes del abono de la primera certifi-
cación de la obra.

12.3. Simultáneamente con la firma del contrato, deberá
ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el proyecto aprobado por la Adminis-
tración, ambos por duplicado, entregándose un ejemplar de
cada uno al adjudicatario.

12.4. Cuando por causas imputables al contratista no pu-
diese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la
Administración podrá acordar la resolución del mismo, siendo
trámite necesario la audiencia del interesado y cuando se for-
mule oposición por el contratista, el informe del Consejo Con-
sultivo de Andalucía. En tal supuesto procederá la incautación
de la garantía provisional,  y en su caso,  la indemnización por
los daños y perjuicios ocasionados (primer párrafo del art.
55.3 TRLCAP).

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
1. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando

fuere necesario, deberá ser elaborado por el contratista según
lo indicado en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, y acompa-
ñado del correspondiente informe del coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, eleva-
do para su aprobación al Servicio al que esté adscrita la obra
en el plazo que se fije para ello en la notificación de adjudica-
ción del contrato.

Si se incumple dicho plazo y debido a ello, la aprobación
del Plan no se produce antes de la comprobación del replan-
teo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo
efectivo de la misma será condición imprescindible la aproba-
ción 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 el que se dejará constan-
cia de los extremos mencionados.

El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser distinto
del redactor del Estudio de Seguridad y tener la titulación exi-
gida legalmente, extremo éste que se acreditará debidamente
a la presentación del Plan para su aprobación, previo informe
favorable del autor del Estudio.

Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguri-
dad y Salud 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, el
contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad
y Salud cuando sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a
percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de Seguri-
dad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.

2. El Plan de Seguridad y Salud estará en todo mo-
mento en la obra y a disposición permanente de la direc-
ción facultativa, así como de las demás personas u órga-
nos con responsabilidades en materia de prevención de las
empresas intervinientes en la obra y de los representantes
de los trabajadores, quienes podrán presentar por escrito y
de forma razonada las sugerencias y alternativas que con-
sideren oportunas.

3. El contratista podrá y deberá modificar el plan de Segu-
ridad y Salud en función del proceso de ejecución de las obras
para contemplar las posibles incidencias y modificaciones que
puedan surgir pero siempre con el informe favorable del coordi-
nador y la aprobación del Servicio antes mencionados.

13.2. Seguro de todo riesgo construcción.
El contratista está obligado a concertar a su costa, un

seguro de Todo Riesgo Construcción antes del inicio de las
obras que tendrá vigencia hasta la finalización del plazo de
garantía de la misma, por importe del precio de adjudicación,
debiendo figurar como beneficiaria, en caso de siniestro, el
órgano de contratación.
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En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la pó-
liza tiene vigencia en el período de garantía de la misma y que
la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. La
Administración podrá suspender la tramitación de certificacio-
nes y, en el supuesto de recepción, a la suspensión del cóm-
puto del plazo de garantía, hasta tanto el contratista 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.

Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsa-
bilidad 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.

Con independencia de lo anterior, el contratista vendrá
obligado a suscribir, previamente a la recepción de la obra, los
seguros de daños materiales, o seguros de caución  estableci-
dos en el apartado 1, letras b) y c) del artículo 19 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE), con las condiciones y características establecidas en la
citada Ley.

El tomador de estos seguros será el adjudicatario del con-
trato, figurando como beneficiario la Administración.

13.3. Licencias, autorizaciones e impuestos.
El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento

de cuantas licencia, impuestos y autorizaciones municipales y
de cualquier otro organismo público o privado sean necesa-
rios para el inicio, ejecución y entrega al uso  o servicio de las
obras, solicitando de la Administración los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a
esta última le corresponda.

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 autoriza-
ciones referidas anteriormente y cualesquiera que graven la
ejecución y posterior ocupación de la Administración de haber
cumplido dichos trámites.

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

13.4. Delegado de obra, control de calidad y subcontratas:

a) El contratista se obliga a presentar un documento por
el que se adscriba nominativamente a la obra a un técnico
Delegado, con titulación de Arquitecto Técnico o Aparejador y
capacidad suficiente para representar a la empresa en todo
cuanto afecte a la ejecución de la obra, con dedicación plena
durante el tiempo de ejecución de la misma, que será ade-
más, responsable de su seguridad. El nombramiento deberá
estar debidamente aceptado por el interesado y acompañado
de la documentación que acredite su titulación.

b) Propuesta de designación de empresa acreditada, con-
forme al Decreto 13/1988, 27 de enero y Orden de 15 de
junio de 1989, en el caso de laboratorios, para el control de
calidad de las obras.

La empresa propuesta no podrá, en ningún caso, ser
empresa vinculada al adjudicatario de las obras, en el sentido
en que son definidas en el artículo 134 del TRLCAP.

c) En el supuesto de que no se admita la subcontratación:

En la presente contratación  no será posible la subcontra-
tación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del con-
trato principal.

d) En el supuesto de que sea posible la subcontratación:

El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecu-
ción parcial del contrato, siempre que el importe total de las
partes subcontratadas no supere el 50 por 100 del importe de

adjudicación del contrato. (Si se considera conveniente esta-
blecer un límite superior al 50%, sustituir el anterior inciso por
el siguiente: siempre que el importe total de las partes
subcontratadas no supere el (....) por cien del importe de ad-
judicación del contrato).

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución par-
cial de prestaciones objeto del contrato principal, el contratis-
ta deberá comunicarlo al órgano de contratación con una an-
telación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de
iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando al mismo, la
siguiente documentación:

- Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el
contratista y el subcontratista, con indicación de las prestacio-
nes o partes del contrato a subcontratar y su importe.

- Declaración responsable del subcontratista, formulada ante
autoridad administrativa, notario público u organismo profesio-
nal cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de
los supuestos del artículo 20 del TRLCAP, con excepción de su
letra k), ni estar incurso en la suspensión de clasificación.

- Declaración del contratista de que las prestaciones a
subcontratar, conjuntamente con otros subcontratos preceden-
tes, si los hubiere, no exceden del (50) (...) por ciento del
importe de adjudicación del contrato principal, con indicación
expresa de los importes de cada uno de los subcontratos rea-
lizados y del porcentaje que su importe anual acumulado, in-
cluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el
presupuesto de adjudicación del contrato principal.

- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo pre-
visto en el artículo 116 del TRLCAP.

- Las modificaciones que se produzcan en las prestacio-
nes objeto del subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán
ser notificadas al órgano de contratación, en un plazo no su-
perior a quince días de producirse la misma, con indicación
de las modificaciones producidas.

- Será requisito indispensable para el abono de las correspon-
dientes certificaciones o facturas al contratista, que el director o
supervisor de la ejecución del contrato emita informe o diligencia
haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por
el contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso,
constatando que no se ha producido subcontratación.

14. Comprobación del replanteo.
14.1.En los casos en que el Anexo I «Cuadro Resumen»

adjunto al presente Pliego indique que la tramitación del expe-
diente es ordinaria, dentro del mes siguiente a la fecha de
formalización del contrato, se procederá a efectuar la compro-
bación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que
será firmada por ambas partes interesadas; autorizándose, en
su caso, la iniciación de las obras en la forma y con los efec-
tos previstos por el artículo 142 del TRLCAP.

14.2. En el caso en que el Anexo I «Cuadro Resumen»
adjunto al presente Pliego indique que la tramitación es urgen-
te, la comprobación del replanteo y la iniciación de las obras
podrá realizarse a partir de la adjudicación del contrato, siem-
pre que se haya constituido la garantía definitiva correspon-
diente, aunque no se haya formalizado el correspondiente con-
trato en documento administrativo o documento público. El
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser supe-
rior a dos meses desde la fecha de adjudicación, quedando
resuelto el contrato en caso contrario (art. 71 TELCAP).

III. EJECUCION DE LAS OBRAS

15. Programa de trabajo.
15.1 El contratista estará obligado a presentar un progra-

ma de trabajo en el plazo de treinta días desde la notificación
de la autorización para iniciar las obras.
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15.2. En el programa de trabajo se incluirán los datos
exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo ajustarse
en todo caso a los plazos establecidos en el Anexo I «Cuadro
Resumen».

15.3. La Administración resolverá sobre el programa de
trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo pre-
sentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones, siempre que no contraven-
gan las cláusulas del contrato.

15.4. La Administración podrá acordar no dar curso a las
certificaciones de obra hasta que el contratista haya presenta-
do en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses demora por retraso en
el pago de dichas certificaciones.

16. Dirección facultativa e inspección de la obra.
16.1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las

estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato
y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica
de éste diere al contratista el Director facultativo de las obras.
Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal debe-
rán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible,
para que sean vinculantes para las partes (art. 143.1 TRLCAP).

16.2. La Dirección facultativa de la obra será responsable
de que ésta se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

La constitución en mora por el contratista no precisará
intimación previa por parte de la Administración.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales
o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administración podrá optar indistinta-
mente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo
95 del TRLCAP por la Resolución del contrato con pérdida de
garantía definitiva o por la imposición de las penalidades esta-
blecidas en el citado artículo. El importe de las penalidades
no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la
Administración, por daños y perjuicios originados por la demo-
ra del contratista.

Si el retraso fuese por fuera por motivos no imputables al
contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 96.2 del
TRLCAP.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyec-
to, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de
obra, sin autorización previa del órgano de contratación.

La realización por el contratista de alteraciones en las
unidades de obra, sin la autorización previa del órgano de
contratación, aun cuando éstas se realicen bajo las instruccio-
nes de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna
para la Administración, quedando además el contratista obli-
gado a rehacer  las obras afectadas sin derecho a abono algu-
no, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Ad-
ministración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus
respectivos contratos.

16.3.1. Incumbe a la Administración ejercer, a través de
medios propios o ajenos, de una manera continuada y directa
la inspección de la obra durante su ejecución a través de la
Dirección Facultativa de la obra.

En todo caso, los servicios técnicos de la Administración
contratante podrán inspeccionar las obras cuantas veces con-
sideren necesario solicitar la información que estimen oportu-
na para el correcto control de las mismas.

17. Prescripciones para la ejecución de las obras.
17.1. Responsabilidad del contratista.
17.1.1. La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ven-

tura del contratista (art. 98 del TRLCAP) sin perjuicio de lo
establecido en el art. 144 del TRLCAP).

17.1.2. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se
cumpla el plazo de garantía el contratista es responsable de
los defectos que en la construcción pueda advertirse (art. 143.2
TRLCAP).

17.2. Obligaciones laborales y sociales.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente

del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inhe-
rentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que con independencia
de que haya Estudio de Seguridad y Salud, 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.

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

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

17.3. Precios.
17.3.1. 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 mis-
ma, aunque no figuren todos ellos especificados en la des-
composición o descripción de los precios.

17.3.2. 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 RGCE
que no sean directamente imputables 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 proyecto valorados en uni-
dades de obra o en partidas alzadas.

17.3.3. En los precios unitarios únicamente revestirán ca-
rácter contractual la definición y descripción de la unidad de
obra, mediante su epígrafe correspondiente y su resultado fi-
nal expresado en letras.

Los precios unitarios de ejecución material condiciona-
rán la ejecución de las unidades de obra a que se refieran, de
acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspon-
dientes, completado y complementado, siempre, con lo des-
crito en los planos de conjunto y detalle, con las estipulacio-
nes fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particula-
res y en los demás documentos del proyecto.

17.3.4. Los precios elementales, auxiliares y unitarios des-
compuestos 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 realicen en la propia obra o
lleguen a ésta ya elaborados.

17.4. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
17.4.1. Para aquellos materiales, elementos o unidades

de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cumpli-
miento promulgadas por la Administración, que versen sobre
condiciones y homologaciones que han de reunir los mismo,
los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o
controles preceptivos para verificar tales condiciones, se con-
siderarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y
de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a ta-
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les efectos en el programa de control de calidad que figure en
el proyecto aprobado.

17.4.2. 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, resul-
ten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta
del contratista hasta un límite máximo cifrado en un 1% del
presupuesto de ejecución material.

17.4.3. Los gastos de ensayos destinados a información,
verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecuta-
da por la empresa, serán abonadas por ésta en su totalidad,
sea cual sea su importe, y no se computará a los efectos del
tope económico del 1% a que se refiere el párrafo anterior.

17.4.4. De los mencionados ensayos y análisis se deberá
aportar a la Dirección Facultativa los certificados, informes y
documentación acreditativos de los mismos, necesarios para
la recepción de la obra.

17.5. Productos industriales de empleo de la obra.
17.5.1. Los materiales, elementos, máquinas y equipos a

emplear en obra habrán de reunir las calidades y característi-
cas marcadas en los documentos contractuales del proyecto y
en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contra-
tista 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. Dicho extremo, se justi-
ficará documentalmente, conservándose en obra los compro-
bantes.

17.5.2. Si en los documentos contractuales figurase algu-
na marca, modelo o denominación específicos de un produc-
to industrial para designar a éste, se entenderá que tal men-
ción se refiere a las calidades y características de dicho pro-
ducto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras mar-
cas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los
citados requisitos de calidad y características.

17.5.3. Será obligatorio el empleo en obra de productos in-
dustriales que vengan avalados por sellos, marcas, certificacio-
nes o autorizaciones cuando así se disponga por la normativa
que regule la materia y que exija la Dirección Facultativa, debien-
do aportar esta documentación para la recepción de la obra.

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

tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto,
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 provisiona-
les y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la
ejecución de la obra contratada, cualquiera que sea la forma
de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que
conlleve la realización de gestiones, pago de impuestos, ta-
sas, cánones, arbitrios y todos aquéllos que fueran necesarios
para la consecución de las mismas.

17.6. Oficina de la empresa y de obras.
La empresa adjudicataria deberá tener una oficina ubica-

da 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.

Igualmente, dentro del perímetro de la obra deberá ubi-
carse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y perso-
nal técnico.

17.7. Señalizaciones de obra.
Con independencia de las señalizaciones de obras que

estará obligado a instalar el contratista, a su costa conforme
al proyecto por las disposiciones vigentes, incluidas las muni-
cipales, vendrá igualmente obligada dentro del mes siguiente
al día en que se inicie la obra, a instar y conservar durante la
duración de la obra, los carteles conforme al número, modelo,
dimensiones y características determinadas por la Administra-
ción, en los lugares que le sean ordenados. En dichos carteles
se harán constar las circunstancias que considere el órgano

de contratación, ajustado todo ello a la normativa vigente en
la Junta de Andalucía en materia de diseño gráfico.

18. Modificación del contrato de obras.
18.1 Serán obligatorias para el contratista las modifica-

ciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo estableci-
do en el artículo 101 de la TRLCAP, produzcan aumento, re-
ducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de
una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea una de las
comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reduc-
ción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna, sin perjuicio de lo que se establece en
el art. 149.e) del TRLCAP (art. 146.1 TRLCAP).

18.2. Cuando las modificaciones supongan la introduc-
ción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o
cuyas características difieran sustancialmente de ellas se es-
tará a lo preceptuado en el artículo 146.2 del TRLCAP.

18.3. Cuando el Director Facultativo de la obra considere
necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano
de contratación autorización para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con
las actuaciones previstas en el artículo 146.3 deL TRLCAP.

19. Abono de la obra ejecutada.
19.1. El contratista tendrá derecho al abono de la obra

que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto apro-
bado, en los términos establecidos en el TRLCAP, y en el pre-
sente Pliego.

El contratista tendrá también derecho a percibir a cuenta
sobre su importe por acopio de materiales y por instalacio-
nes y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los
artículo 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los refe-
ridos pagos mediante la prestación de garantía.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo  145.1 del TRLCAP, la Direc-
ción Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a buena
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produz-
can en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aproba-
ción y recepción de las obras que comprenden.

19.2. El pago de la obra ejecutada se realizará de acuer-
do con lo establecido en el artículo 99 del TRLCAP, previas las
comprobaciones pertinentes de las certificaciones, que habrán
de ser conformadas por los servicios técnicos correspondien-
tes de la Administración contratante.

La Administración tendrá la obligación de abonar el pre-
cio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expe-
dición de las certificaciones de obras o de los correspondien-
tes documentos que acrediten la realización total o parcial del
contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el apar-
tado 4 del artículo 110 y, si se demorase, deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesen-
ta días, los intereses de demora y la indemnización por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

19.3. Asimismo, la Administración tiene la facultad de
modificar las anualidades aprobadas sin el consentimiento del
contratista, siempre que las nuevas anualidades sean reflejo
del programa de trabajo y del correspondiente calendario de
obra aprobado. De las certificaciones mensuales para abono
al contratista será deducida cuando proceda, la parte corres-
pondiente a los gastos de ensayos, controles, pruebas y análi-
sis a que se refiere la cláusula 17.4. del presente Pliego.

19.2. El procedimiento para la medición y valoración de
las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con lo
establecido en los artículos 147 y 148 del RGCAP.

El contratista deberá prestar su conformidad o reparos a
las mediciones de la obra realmente ejecutadas que obligato-
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riamente han de realizarse, a medida que se vayan terminan-
do las distintas partidas, conjuntamente con las correspon-
dientes al proyecto aprobado que sirvan de base a las relacio-
nes valoradas para expedir las certificaciones, al objeto de su
constancia en el expediente para que sean tenidas en cuenta
en la liquidación.

19.3. Asimismo, se dejará constancia fehaciente y debi-
damente valorada de todos los excesos de medición que se
produzcan en la ejecución de la obra, requisito sin el cual no
se procederá a su abono en la liquidación de la obra.

No obstante en las certificaciones mensuales no se podrá
recoger mayor medición que la que figura para cada una de
las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los
posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la
certificación final de las obras.

19.5. Para las obras o partes de las obras cuyas dimen-
siones y características hayan de quedar posterior y definitiva-
mente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Direc-
ción Facultativa con la suficiente antelación a fin de que ésta
pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de da-
tos y planos que la definan, debiendo el contratista suscribir
dicha documentación en prueba de conformidad a los efectos
de su incorporación al expediente de la obra para su conside-
ración en las certificaciones y en la liquidación, requisito sin el
cual la obra no será abonada. Dicha documentación estará
accesible para consulta del órgano de contratación en cual-
quier momento y le será entregada al final de la obra.

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde
probar al contratista, o de la documentación cumplimentada
de la forma indicada anteriormente, quedará obligado el mis-
mo a aceptar las decisiones de la Administración sobre el par-
ticular.

19.6. Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada,
de las certificaciones expedidas o el que figure en el programa
de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, el con-
tratista no tendrá derecho a percibir mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente afectada por el
coeficiente de adjudicación.

20. Abono de las unidades de seguridad y salud.
20.1. De contemplarse la seguridad y salud como partida

independiente dentro del presupuesto del proyecto aprobado,
el abono de las unidades de seguridad y salud 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 se-
guridad y salud 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 y salud que correspondan al período
a certificar.

20.2. Con independencia del citado abono porcentual,
podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados
de seguridad y salud con las mismas cautelas y requisitos
establecidos en el RGLCAP.

20.3. Cuando durante el curso de las obras la Administra-
ción resolviere modificar el proyecto aprobado, y como conse-
cuencia de ello fuera necesario alterar el Plan de Seguridad y
Salud 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 ésta
y multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar
para efectuar el abono de las partidas de seguridad y salud,
de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho
porcentaje será el que se aplique a origen de la totalidad del

presupuesto de ejecución material de las unidades de obras
en las certificaciones sucesivas, deduciéndose las anteriormen-
te certificadas.

20.4. Caso de no figurar la seguridad como partida inde-
pendiente en el presupuesto del proyecto aprobado, se consi-
derará 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 obras, se enten-
derá comprendido el correspondiente a los medios de seguri-
dad y salud.

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

ción de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas, arbi-
trios, redacción y visado de los proyectos que haya que pre-
sentar 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, aunque
hayan de ser tituladas a nombre de la Administración.

21.2. Entre los gastos anteriormente reseñados se consi-
derarán incluidos los relativos a derechos de acometidas, veri-
ficación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigen-
tes sobre acometidas eléctricas, así como las concernientes a
cualesquiera otras redes o instalaciones.

Asimismo, será de cuenta del contratista la realización de
las gestiones necesarias para conseguir de las compañías su-
ministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a
proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones
vigentes que regulan la materia.

22. Recepción de las obras.
22.1. El contratista, con una antelación de cuarenta y cin-

co días hábiles comunicará por escrito a la dirección de la
obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del con-
trato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

El director de la obra en caso  de conformidad con dicha
comunicación, la elevará  con su informe al órgano de contra-
tación con un mes de antelación, al menos, respecto de la
fecha prevista para su terminación.

A la vista del informe  el órgano de contratación adoptará
la resolución pertinente procediendo a designar un represen-
tante para la recepción.

22.2. El contratista adjudicatario deberá entregar a la Ad-
ministración una vez terminada la obra y antes del acto de la
recepción:

- Los planos de estado final de las obras, tanto los referi-
dos a cotas, albañilería, cimentaciones, estructura, etc..., como
de todas y cada una de las instalaciones, cuidando en estos
últimos de que quede constancia de la posición exacta de
elementos, canalizaciones, tuberías, conducciones, etc...

- El estado de mediciones final de toda la obra, y los cer-
tificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y
conservación correspondientes a los elementos, aparatos,
máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. Los
resultados de inspecciones y ensayos incluidos en el plan de
control de calidad de la obra.

- La documentación citada en la cláusula 17.4.4., y en el
artículo 7 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordena-
ción de la Edificación, constituirán el Libro del Edificio que
será entregado al usuario por el Director de las obras.

Igualmente, antes de la recepción, el contratista deberá
realizar las actuaciones siguientes:

- Retirada, previa conformidad de la Administración, de
los carteles de obra así como cualquier otro cartel o señalizador
que no forme parte de la señalización definitiva del edificio.

- Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la
urbanización objeto de las obras, de tal forma que queden
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dispuestos para entrada en uso directamente, sin necesidad
de una nueva actuación de limpieza.

- Acreditar la vigencia de la póliza del seguro de incendio de
la obra por el plazo de un año contado desde la recepción de las
mismas y que la prima se encuentre totalmente abonada.

- Acreditar la vigencia de las pólizas de daños materiales
o seguros de caución, establecidos en el apartado 1, letras b)
y c) del artículo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, con las condiciones y caracterís-
ticas establecidas en el citado artículo.

22.2. Dentro del mes siguiente de haberse producido la
entrega o realización del objeto del contrato, se efectuará la
recepción de las obras a los efectos establecidos en el artículo
110.2 del TRLCAP, de conformidad con lo establecido en el
artículo 147 del TRLCAP y 163 y 164 del RGCLCAP.

A la recepción concurrirá el facultativo designado por la
Administración representante de ésta, el facultativo encarga-
do de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.

Del resultado de la recepción se levantará un acta que
suscribirán todos los asistentes, retirando un ejemplar original
cada uno de ellos.

Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta
su recepción el contratista queda obligado, a su costa, a la
conservación y policía de las mismas, siendo responsable de
los daños que en ellas se produzcan. Así mismo vendrá obliga-
do a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando
a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, rie-
gos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

22.3. Si se encuentran las obras en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administración contratante y representante
de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspon-
diente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas
se hará constar así en el acta y el Director de las mismas
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcu-
rrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato (art. 147.2 TRLCAP).

23. Certificación final.
23.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 147 del

TRLCAP, en el plazo de dos meses contados a partir de la
fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abona-
da al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

23.2. A estos efectos, recibidas las obras se procederá
seguidamente a su medición general con asistencia del con-
tratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo
máximo de un mes desde la recepción, la medición de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto,
en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el
inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

23.3. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejem-
plar que firmarán el director de la obra y el contratista, retiran-
do un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
tercero por el director de la obra al órgano de contratación.

23.4. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejem-
plar del acta le será remitido por el director de la obra para
que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

23.5. Sobre la base del resultado de la medición general
y dentro del plazo de un mes contados a partir de la fecha de
recepción, el director de la obra redactará la correspondiente
relación valorada.

23.6. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes
al término del plazo indicado en el párrafo anterior, el director
de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación
final.

23.7. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo
a los precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecu-
tado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas
por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultati-
va con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la
corrección de deficiencias imputables al mismo, por lo que,
cuando se hubiesen realizado unidades de obras con mayores
dimensiones que las reflejadas en los planos de proyecto apro-
bado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos
últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que fi-
guran en planos, se tomarán las correspondientes a lo real-
mente ejecutado.

23.8. La certificación final de la obra se elaborará según
el modelo establecido al efecto por la Administración, y debe-
rá contener la siguiente documentación:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigen-
te, honorarios, saldo de liquidación, justificación de las varia-
ciones de medición.

b) Acta de recepción de obra.
c) Acta de medición final de la obra.
d) Medición de la obra realmente ejecutada.
e) Presupuesto comparativo.
f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Di-

rección Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final.
i) Revisión de precios que proceda en su caso.
j) Planos definitivos de la obra.

24. Liquidación de las obras.
24.1.1. Conforme al artículo 169 del TRLCAP, transcurrido

el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre
el estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulará por el director
en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las real-
mente ejecutadas, tomado como base para su valoración las
condiciones económicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidación se notificará al contratista
para que en el plazo de diez días preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la
contestación del contratista o del transcurso del plazo estable-
cido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante.

24.1.2. Para la medición general, previa a la liquidación a
que se refiere el artículo 147 del TRLCAP, se tendrán en cuen-
ta las mediciones correspondientes a la obra realmente ejecu-
tada que, en su caso, se hayan ido presentando, conjunta-
mente con las reflejadas en las certificaciones mensuales.

Además de ello, y también como datos complementarios
para realizar la medición general, se utilizarán la comproba-
ción de replanteo, los replanteos parciales, el libro de inciden-
cias, si los hubiera, el de órdenes, los informes mensuales y
fotografías cursados por la Dirección Facultativa, informes y
relaciones de los excesos de medición producidos durante la
ejecución y demás datos que consten en el expediente de obras.

En cuanto se refiere a las obras o partes de obras cuyas
dimensiones y características hayan quedado definitivamen-
te ocultas, se estará a lo dispuesto en la cláusula 19.5 del
presente Pliego. De no constar en el expediente la documen-
tación cumplimentada de la forma indicada en la cláusula
antes citada, se estará a lo que decida al respecto la Admi-
nistración.

24.3. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo
a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute
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con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por
escrito por la Administración.

24.4. Los criterios técnicos a seguir para la medición de
las distintas unidades de obras, atenderán a los fijados en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto.

24.5. A la hora de practicar la liquidación de las obras se
tendrá en cuenta el importe de los ensayos, controles, prue-
bas y análisis, referidos en la cláusula 17.4 del presente Plie-
go, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su deducción
de la valoración a origen de las obras realmente ejecutadas.

24.6. En el caso de resolución del contrato por causas
imputables al contratista, para establecer el saldo de liquida-
ción de obras se restará la valoración correspondiente a la
obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certifica-
ciones 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 proyecto aprobado,
considerando como tales las definidas en la descripción de cada
precio unitario con el criterio del apartado 17.3 del presente Plie-
go y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos
o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materia-
les y la maquinaria e instalaciones no podrán considerarse en
el caso referido.

24.7. Cuando se trate de causas de resolución de contra-
to imputables a la Administración, el contratista adjudicatario
tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas
y a la indemnización prevista en el artículo 151 del TRLCAP.
Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una
parte, las correspondientes a unidades de obra terminadas
completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como
base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los
precios unitarios, en cuyo caso, se obtendrán las necesidades
y recursos que realmente se deduzcan de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerarán también como obras efecti-
vamente realizadas las accesorias e instalaciones provisiona-
les de obra que formen parte de los costes indirectos.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones pro-
visionales 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 conside-
rado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a
norma o publicación que verse sobre la materia.

25. Plazo de garantía.
25.1. El plazo de garantía comenzará a contarse a partir

del levantamiento del acta de conformidad de la recepción de
las obras (art. 110.2 TRLCAP).

25.2. Durante el plazo de garantía, el contratista queda
obligado a su costa a la conservación de las obras, siendo
responsable de los daños que en ellas se produzcan.

25.3. En todo caso, será de cuenta y a costa del contra-
tista adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería
de la obra durante el plazo de garantía, salvo que expresamen-
te sea relevado de tal obligación por la Administración, por
haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las
obras objeto del contrato.

26. Devolución de la garantía definitiva.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimien-

to del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre
el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto
en el artículo 148 del TRLCAP, procediéndose a la devolución
o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de
las obligaciones pendientes, aplicándose al pago de estas últi-
mas lo dispuesto en el artículo 99.4. del TRLCAP. En el su-
puesto de que el informe no y los defectos observados se de-

biesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de
lo construido, durante el plazo de garantía el director facultati-
vo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratis-
ta para la debida reparación de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.

27. 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 contratista
adjudicatario, como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones del contrato recogidas en el presente Pliego y, en
su defecto, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Genera-
les para la contratación de obras del Estado y demás legisla-
ción aplicable de Contratos de las Administraciones Públicas,
se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Genera-
les de Estructura del proyecto aprobado, que inciden sobre el
contrato.

28. Causas de resolución del contrato.
28.1. Son causas de resolución del contrato las señala-

das en los artículos 111 y 149 del TRLCAP la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

28.2. Asimismo, la Administración podrá acordar la reso-
lución del contrato por los siguientes motivos:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguri-
dad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de
la normativa sectorial de aplicación.

b) El abandono de la obra por parte del contratista, en-
tendiéndose por tal el retraso, por un período continuado igual
o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que supon-
ga una disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo
establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y
cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o
esté ocasionado por caso de fuerza mayor, entendiendo por
tal los así establecidos en el artículo 144.2. del TRLCAP.

c) La realización por el contratista de actuaciones que
impliquen la modificación del contrato, sin autorización previa
de la Administración contratante, aun cuando éstas se realiza-
sen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa.

29. Responsabilidades por vicios ocultos.
29.1. Si la obra se arruina con posterioridad a la expira-

ción del plazo de garantía por vicios ocultos de la construc-
ción, debido a incumplimiento del contrato por parte del con-
tratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el
término de quince años a contar desde la recepción.

29.2. Transcurrido este plazo sin que se haya manifesta-
do ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista (art. 148 TRLCAP).

30. Prerrogativas de la Administración y vía jurisdiccional
procedente.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificarlos y acor-
dar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en el TRLCAP y sus disposicio-
nes de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo
informe jurídico del órgano competente, en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, se-
rán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos de los contratos administra-
tivos, serán resueltas por el órgano de contratación competen-
te, cuyos acuerdos, conforme a la Resolución de 21 de julio de
2004, de la Dirección General de Infraestructuras para la Edu-
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cación, por la que se delegan en las Delegaciones Provinciales
el ejercicio de determinadas competencias en materia de Obras,
pondrán fin a la vía administrativa. Contra los mismos proce-
derá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Su-
perior de Justicia, en el plazo de dos meses a partir de su
notificación y potestativamente recurso de reposición ante la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en los artículos 57.2 f) de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

En el supuesto que las cuestiones litigiosas surgidas so-
bre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los
contratos administrativos, sean resueltas por el Director Gene-
ral de Infraestructuras para la Educación, sus acuerdos serán
objeto de recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Educación, conforme a lo establecido en el artículo 114 y ss.
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En el correspondiente expediente se dará audiencia al
contratista.

No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del
consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Co-
munidad Autónoma respectiva en los casos de:

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formu-
le oposición, por parte del contratista.

b) Modificaciones, cuando la cuantía de las mismas, ais-
lada o conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio
original del contrato o éste sea igual o superior a 6.010.121,04
euros.

Informado favorablemente por el Letrado Jefe de la Ase-
soría Jurídica de la Consejería de Educación el 23 de marzo
de 2005, este Pliego ha sido aprobado por Resolución de 28
de marzo de 2005, de la Dirección General de Infraestructu-
ras para la Educación.

Conocido y aceptado en su totalidad.
El Adjudicatario.
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ANEXO NUM. II

ACREDITACION DE LOS MEDIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA,
FINANCIERA, TECNICA Y PROFESIONAL

Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
Medios de selección:

Criterios de selección:

Solvencia técnica y profesional. Art. 17 TRLCAP.
Medios de selección:

Criterios de selección:

ANEXO NUM. III

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR
INCURSA EN PROHIBICION DE CONTRATAR CONFORME AL AR-
TICULO 20 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS

 DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Don .............................................................................,
DNI núm.: ..................................................,

 en nombre propio
 como representante legal de .......................................

(Táchese y rellénese lo que proceda)

Y declara bajo su responsabilidad que la empresa (si es
persona física el nombre de empresario individual) .................
..............................................................................................

- Posee plena capacidad de obrar y no se encuentra incursa
en las prohibiciones e incompatibilidades que establece el ar-
tículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, así como de las
circunstancias previstas en la Ley 5/1984, de 23 de abril,
modificada por la Ley 4/1990, de 23 de abril, de Incompatibi-
lidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza y el
Decreto 8/1985, de 22 de enero sobre el Personal al Servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía y Organismos
de ella dependientes.

(Lugar, fecha, firmas y sellos de la autoridad y de la empresa)

ANEXO NUM. IV

DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA LAS EMPRESAS

 EXTRANJERAS

Don .................................................................................,
con DNI núm. .................................................,

 en nombre propio
 como representante legal de la empresa ......................

...............................................................
(Márquese y rellénese lo que proceda)

Declara bajo su responsabilidad que la empresa (si es
persona física el nombre del empresario individual ...................
........................................................................, se somete a
la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cual-
quier 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 corresponderle.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)

ANEXO NUM. V

MODELO DE CERTIFICADO DE OBRA DE NATURALEZA ANALOGA

Don ...............................................................................
Arquitecto Superior Colegiado con el núm. ..........................
en el Colegio Oficial de Arquitectos de ...................................,

C E R T I F I C A

Que la empresa ............................................................
ha ejecutado bajo mi Dirección Facultativa la obra de cuyos
trabajos comenzaron con fecha ..........................................,
finalizaron con fecha ..................................... y fueron ejecu-
tados a plena satisfacción de esta Dirección Facultativa. Que
el importe total del presupuesto de contrata de la obra (edifi-
cación y trabajos complementarios), excluido el IVA fue de pe-
setas, y que el ritmo de ejecución, resultado de dividir el pre-
supuesto total antes mencionado entre el número de meses
del plazo de ejecución resultó ser de ptas./mes.

Lo que a petición de la citada Empresa, certifica en .........
.......................................... a, de ......................... de..............
..........................................................................

(lugar, fecha, firma y visado correspondiente)

ANEXO NUM. VI

MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

Don ................................................................................
En nombre propio como representante legal de (1)

(táchese y rellénese lo que proceda)

Se compromete a adscribir a la obra (2): los medios hu-
manos, maquinaria y medios auxiliares que se relacionan a
continuación, y a mantenerlos en ella cada momento de la
obra:

(1) Nombre de la empresa licitadora.
(2) Título de la obra objeto de licitación.
(3) Relacionar por el mismo orden de los capítulos del presu-

puesto de la obra.
(4) Propiedad o alquiler.
(5) De plantilla de la empresa o contratado para la obra.

ANEXO NUM. VII

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ..................................................................................,
con DNI núm. ............................................... con domicilio a
efectos de notificaciones en:

Calle: .............................................................................
Número: .........................................................................
Código Postal: ....................................................................
Teléfono: ........................................................................
País: ...............................................................................
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Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación del contrato de: ....................................
...............................................................................................
mediante el sistema de Subasta, procedimiento abierto, se
compromete:

En nombre propio
Como representante legal de la empresa: .......................

........................................................... (Táchese y rellénese lo
que proceda).

a ejecutar las obras con estricta sujeción al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Proyecto que sirven de base
a la contratación y por la cantidad de:

En letra: ..........................................................................
.............................................................. (IVA incluido).

En número: ................................................ (IVA incluido).
Y un plazo de ejecución de:

En letra: ....................................... meses.
En número: ........................................ meses.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)

ANEXO NUM. VIII

DECLARACION RESPONSABLE DE NO HABER PARTICIPADO
EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA

Y ASISTENCIA

Don ..............................................................................,
DNI núm: ......................................................,

 en nombre propio
 como representante legal de ...................................

.................................... (Táchese y rellénese lo que proceda)

Y declara bajo su responsabilidad que la empresa (si es
persona física el nombre de empresario individual) ...............
...........................................................................:

No ha sido adjudicataria ni ha participado en la ejecución
de los contratos de consultoría y asistencia que hayan tenido
por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la
ejecución de las obras e instalaciones objeto de licitación, ni
ser empresa vinculada a ellas en el sentido en que son defini-
das en el artículo 234 de la citada Ley.

(Lugar, fecha, firmas y sellos de la autoridad y de la empresa)

ANEXO IX

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

 CONTRATACION

(CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE LA FORMA DE SUBASTA,
 POR PROCEDIMIENTO ABIERTO)

Expte. núm:

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

A U T O R I Z A

a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a
solicitar la cesión de la información por medios informáticos o
telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente
de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma
de Andalucía así como con el Estado a efectos del procedi-
miento de contratación « », de acuerdo con lo establecido en
la Ley Orgánica 15/99, de 13 diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, disposición adicional cuarta de la
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás
disposiciones de aplicación.

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

ANEXO X

AUTORIZACION A LA ADMINISTRACION PARA AJUSTAR LAS
ANUALIDADES DEL CONTRATO

Don ...............................................................................
................., con residencia en............................................
Provincia de........................................ calle ....................
.................................. núm. ....................................... según
Documento Nacional de Identidad núm. .............................,
en nombre propio o de la empresa............................................

Que representa, declara que en el caso de ser adjudicata-
rio del contrato:

Expediente:
Título:
Localidad:

Presta su conformidad para que la Administración, du-
rante el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, proceda
a realizar los ajustes de anualidades previstos inicialmente en
el mismo, con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de
los trabajos, sin necesidad de comunicación previa a esa em-
presa, o equipo profesional.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO XI

AUTORIZACION PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE
SUBSANACION POR MEDIOS ELECTRONICOS.

(ART. 81.2 RGLCAP)

(CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE LA FORMA DE
SUBASTA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO)

Expte. núm.:
Don .................................................................... mayor

de edad, vecino de............................................. y con DNI
núm. .................................................... en nombre propio o
en representación de la Empresa .......................................
............................., con domicilio social en .......................
............................., y NIF núm. ...........................................
al objeto de participar en la contratación de obras de: «(Indi-
car título del contrato) ..........................................................».
convocada por la Consejería de Educación de la Junta de An-
dalucía, manifiesta su conformidad a recibir comunicaciones
por correo electrónico, relativas a defectos u omisiones subsa-
nables apreciadas por la Mesa de Contratación en el examen
de la documentación presentada.

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

En ...................., a ......... de..................... de 200........
Fdo.: .............................
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ANEXO 2

PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PAR-
TICULARES, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIAN-
TE LA FORMA DE CONCURSO CON O SIN VARIANTES,

 POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

Expediente:
Título:
Localidad:
Código CPA-2002:
Código CPV:

I N D I C E

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

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
7. Procedimiento y forma de adjudicación.
8. Plazo, lugar y forma de presentación de las proposiciones.
9. Forma de adjudicación.
10. Adjudicación del contrato.
11. Obligaciones previas a la formalización del contrato.
12. Formalización del contrato.
13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
14. Comprobación del replanteo.

III. EJECUCION DE LAS OBRAS.
15. Programa de trabajo.
16. Dirección facultativa e inspección de las obras.
17. Prescripciones para la ejecución de las obras.
18. Modificación del contrato de obras.
19. Abono de la obra ejecutada.
20. Abono de las unidades de seguridad y salud.
21. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
22. Recepción de las obras.
23. Certificación final.
24. Liquidación de las obras.
25. Plazo de garantía.
26. Devolución de la garantía definitiva.
27. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.
28. Causas de resolución del contrato.
29. Responsabilidad por vicios ocultos.
30. Prerrogativas de la Administración y vía jurisdiccional

procedente.

ANEXO I. CUADRO RESUMEN.
ANEXO II. ACREDITACION DE LOS MEDIOS DE SOLVENCIA

ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA Y PROFESIONAL.
ANEXO III. DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPA-

CIDAD PARA CONTRATAR.
ANEXO IV. DECLARACION RESPONSABLE DE SOMETIMIEN-

TO A LA JURISDICCION ESPAÑOLA
ANEXO V. MODELO DE CERTIFICADO DE OBRA DE NATU-

RALEZA ANALOGA.
ANEXO VI. MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE

MEDIOS.
ANEXO VII. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.
ANEXO VIII. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y BAREMOS DE

VALORACION.
ANEXO IX. DECLARACION RESPONSABLE DE NO HABER

PARTICIPADO EN LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS.
ANEXO X. AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMA-

CION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTA-

RIAS CON EL ESTADO Y CON LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA EN EL PROCEDI-
MIENTO DE CONTRATACION.

ANEXO XI. AUTORIZACION A LA ADMINISTRACION PARA
AJUSTAR LAS ANUALIDADES DEL CONTRATO.

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

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen Jurídico del contrato.
El presente contrato es de carácter administrativo y se regi-

rá por lo establecido en este pliego y por el de prescripciones
técnicas del Proyecto y para lo no previsto en los mismos será
de aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de ju-
nio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP) el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre (en adelante RGLCAP) y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado. Supletoriamente se regirá por las restantes normas de
Derecho Administrativo y, en defecto de este último, serán de
aplicación las normas del Derecho Privado.

Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obli-
gado, con respecto al personal que emplee para la ejecución
de las obras objeto de este contrato, al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia de legislación social, así
como a las que se puedan promulgar durante la ejecución
del mismo.

El presente Pliego, la Memoria, en las condiciones que re-
glamentariamente se determinen, los Planos, el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, Cuadros de Precios, y demás documentos
del proyecto, revestirán carácter contractual. En caso de discor-
dancia entre el presente Pliego y cualesquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, en el que se contienen los dere-
chos y obligaciones de los licitadores y adjudicatario.

En caso de discrepancia entre los documentos del pro-
yecto, se atenderá al orden de prelación que establezca el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forman parte
del mismo.

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

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

comprende el proyecto aprobado por la Administración, cuya
denominación se especifica en el Anexo I «Cuadro Resumen».
adjunto al presente Pliego, con expresión de la codificación
correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación de Pro-
ductos por Actividades (CPA-2002), y, en su caso, de la codifi-
cación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario
Común de Contratos (CPV).

3. Precio del contrato.
3.1. El presupuesto del contrato será el que figura en el

Anexo I «Cuadro Resumen». El precio del contrato será el que
resulte de la adjudicación del mismo e incluirá el Impuesto so-
bre el Valor Añadido y demás tributos de cualquier índole que
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones contempladas en el presente Pliego.

3.2. Los precios unitarios que regirán durante la ejecu-
ción de las obras serán los del proyecto aprobado por la Admi-
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nistración afectados por el coeficiente de adjudicación resul-
tante de la oferta económica seleccionada.

3.3. Todos los gastos que se originen para el contratista
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente Pliego y, en su defecto,
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
contratación de obras del Estado y demás legislación aplica-
ble, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licita-
ción entre los costes directos e indirectos de ejecución, se
considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales
de Estructura.

3.4. El precio del contrato será revisable, de acuerdo con
la fórmula o sistema de revisión que se detalla en el Anexo I
«Cuadro Resumen», siempre que se cumplan los requisitos
exigidos en el TRLCAP, salvo que mediante Resolución motiva-
da que se incorporará al expediente de contratación, se decla-
re la improcedencia de la revisión y así se haga constar expre-
samente en el Anexo I «Cuadro Resumen».

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

económicas que se deriven para la Administración del contra-
to a que se refiere el presente Pliego, en las aplicaciones pre-
supuestarias que figuran en el Anexo I «Cuadro Resumen»,
distribuidas, en su caso, en las anualidades que se señalan.

4.2. El expediente de contratación podrá tramitarse anti-
cipadamente de acuerdo con las normas vigentes que le sean
de aplicación. En este supuesto, la eficacia del mismo queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el presupuesto al que se impute el mismo.

4.3. Cuando el expediente se tramite anticipadamente,
dicha circunstancia se hará constar de forma expresa en el
Cuadro Resumen.

5. Plazo de ejecución de las obras.
5.1. El plazo total de ejecución de las obras será el fijado

en el Anexo I «Cuadro Resumen», a contar a partir del día
siguiente de la fecha en que se extienda el Acta de Comproba-
ción del Replanteo.

5.2. Los plazos parciales, correspondientes a los capítu-
los o fases en que se divida con arreglo al tipo de obras de que
se trate, serán los establecidos en el programa de trabajo que
se apruebe por la Administración de conformidad con la cláu-
sula 15 de este Pliego.

5.3. Tanto el plazo para la total realización de la obra
como los parciales para la ejecución sucesiva del contrato serán
de obligado cumplimiento para el contratista estándose a lo
establecido en los artículos 95 y 96 del TRLCAP.

5.4. La prórroga de los referidos plazos, cuando la causa
del retraso no sea imputable al contratista, únicamente podrá
ser otorgada en el supuesto y con el requisito exigido en el
artículo 96.2. del TRLCAP.

6. Capacidad para contratar.
6.1. Están facultados para contratar con la Administra-

ción las personas naturales o jurídicas, españolas o extranje-
ras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias que señala el
artículo 20 del TRLCAP.

6.2. La finalidad o actividad del adjudicatario deberá te-
ner relación directa con el objeto del contrato, según resulte,
en su caso, de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales
y se acredite debidamente, debiendo disponer de una organi-
zación con elementos personales y materiales suficientes para
la debida ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo
197.1. del TRLCAP.

6.3. Los contratistas nacionales y extranjeros de Esta-
dos no Miembros de la Comunidad Europea deberán osten-
tar la clasificación administrativa que se detalla en el Cuadro
Resumen.

Para los empresarios no españoles de los Estados Miem-
bros de la Comunidad Europea se estará a lo dispuesto en el
art. 25.2 del TRLCAP.

6.4. No podrán concurrir a la licitación empresas que
hubieran participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas relativas al proyecto (art. 52.3 del TRLCAP).

6.5. Para aquellos contratos de obras inferiores a ciento
veinte mil veinte euros con cuarenta y cinco céntimos
(120.020,45 euros), los empresarios que no estén clasifica-
dos deberán acreditar su solvencia económica, financiera y
técnica, en los términos de los artículos 15, 16 y 17 de la
citada Ley.

6.6. No podrán concurrir a la licitación las empresas que,
en su caso, hubieran participado en la elaboración de las es-
pecificaciones técnicas relativas al contrato, siempre que di-
cha participación pudiese provocar restricciones a la libre con-
currencia o suponer un trato privilegiado con respecto al res-
to de las empresas licitadoras.

6.7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 197.2 del
TRLCAP el contrato objeto del presente Pliego no podrá adjudi-
carse a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos
de consultoría y asistencia que tengan por objeto la vigilancia,
supervisión, control y dirección de las obras objeto de la licita-
ción, ni a las empresas a éstas vinculadas en el sentido en
que son definidas en el artículo 134 de la citada Ley.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

7. Procedimiento y forma de adjudicación.
El contrato de obra se adjudicará mediante procedimien-

to abierto y forma de concurso, con o sin variantes, admitién-
dose como única variante la reducción del plazo de ejecución
de las obras, en los términos de los artículos 74, apartados 1.º
y 3.º y 87.1. del TRLCAP.

8. Plazo, lugar y forma de presentación de las proposiciones.
8.1. La presentación de proposiciones presume por parte

del empresario la aceptación incondicional de este Pliego, sin
salvedad alguna, así como el de prescripciones técnicas.

8.2. Para participar en el procedimiento de contratación,
el licitador deberá presentar en el Registro General del órgano
de contratación, dentro del plazo señalado en la convocatoria
de licitación, dos (2) sobres cerrados (1 y 2) con la documen-
tación que se especifica en los apartados 4, 5 y 6 de esta
cláusula, indicando en cada uno de ellos el título del mismo,
la contratación a que concurre, nombre, apellidos de quien
firme la proposición y el carácter con que lo hace, así como un
domicilio y teléfono a efectos de notificaciones, todo ello de
forma legible.

8.3. El licitador también podrá enviar los sobres a que se
refiere el párrafo anterior por correo, dentro del plazo de admi-
sión expresado en el anuncio. En este caso el licitador justifi-
cará la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciará al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposi-
ción si es recibida con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes
a la fecha indicada sin haberse recibido la documentación de
referencia, ésta en ningún caso será admitida.

8.4. El sobre 1), bajo la denominación de Documenta-
ción General contendrá:

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad del empresario:

1. Si el licitador fuera persona jurídica, deberá presentar
copia autenticada o testimonio notarial de la escritura de cons-
titución y, en su caso, modificación, debidamente inscrita en
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el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible con-
forme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante la escritura o documento de constitución, de modifi-
cación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro Oficial.

2. Para los licitadores individuales será obligatoria la pre-
sentación de fotocopia compulsada, notarial o administrativa-
mente, del documento nacional de identidad, o el que en su
caso lo sustituya reglamentariamente, así como, del número
de identificación fiscal cuando éste no conste en aquél.

La presentación del certificado de clasificación con la
declaración sobre su vigencia y la de las circunstancias teni-
das en cuenta para ello, eximirán de la obligación de presen-
tar los documentos relacionados en los apartados 1 y 2 ante-
riormente referidos, sin perjuicio de que el adjudicatario deba
presentar la citada documentación previamente a la formali-
zación del contrato.

3. Para los licitadores no españoles de Estados miembros
de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, bastará con acreditar su inscrip-
ción en los Registros o presentar las certificaciones, que se
indican en el Anexo I.1 del RGCLCAP.

4. Los demás licitadores extranjeros deberán acreditar
su capacidad de obrar con certificación, expedida por la res-
pectiva representación diplomática española en el Estado co-
rrespondiente, acreditativa de figurar inscritos en un 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 representación 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
del TRLCAP.

Estas empresas deberán tener abierta sucursal en Espa-
ña, con designación de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil (ar-
tículo 23.2 del TRLCAP).

5. En las uniones temporales, tanto de personas físicas
como jurídicas, cada uno de los componentes acreditará su
capacidad, personalidad, representación y solvencia, debien-
do indicar en documento aparte los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriben y el porcentaje de partici-
pación de cada uno de ellos y deberán designar la persona o
entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la
plena representación de todos ante la Administración.

b) Documentos acreditativos de la representación:

1. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nom-
bre de otro, presentarán poder de representación, bastanteado
por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá
figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible
legalmente.

2. Igualmente, la persona con poder bastante a efectos
de representación, deberá acompañar fotocopia compulsada
administrativamente o testimonio notarial de su documento
nacional de identidad.

c) Documentos que acreditan la solvencia económica, fi-
nanciera y técnica del contratista:

1. Certificado de clasificación igual o superior a la exigida
en el cuadro resumen, expedido por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Ha-
cienda u órgano equivalente de la Junta de Andalucía, en do-

cumento original, fotocopia compulsada administrativamente
o testimonio notarial.

2. 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 núm. 1 y 2 del apartado a).

3. Cuando en el Anexo I «Cuadro Resumen», no se exija
clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acredi-
tarse por alguno de los siguientes medios:

3.1. Mediante la presentación del certificado de clasifica-
ción administrativa como contratista de obra referente al tipo
de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, acompañado de una
declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sir-
vieron de base para la obtención de la misma.

3.2. Mediante la aportación de la documentación esta-
blecida en el Anexo II de este Pliego.

4. Cuando una de las obras tenga que ser realizada por
casas especializadas el contratista vendrá obligado, salvo que
estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, a
subcontratar esta parte de obra con empresas clasificadas en
los subgrupos establecidos en el Anexo I, «Objeto y caracterís-
ticas del contrato», no siendo exigible al principal de esta cla-
sificación. El importe de todas las obras sujetas a esta obliga-
ción de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del
precio de contrato (art. 36.3 del RGLCAP).

5. En el supuesto de personas jurídicas dominantes de
un grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a las socie-
dades pertenecientes al grupo a efectos de la correspondiente
clasificación de la persona jurídica dominante, siempre y cuan-
do ésta acredite que tiene efectivamente a su disposición los
medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de
los contratos.

6. Para los empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea, que no estén clasificados, el
certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa podrá ser sustituido por certifi-
cado de clasificación o documento similar expedido por su
país, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2 del
TRLCAP.

7. Las uniones temporales de empresas serán clasifica-
das mediante la acumulación de características de cada una
de las que integran la unión, expresadas en sus respectivas
clasificaciones. En todo caso será requisito básico para la acu-
mulación de las citadas características, que todas las empre-
sas que concurran en la unión temporal hayan obtenido pre-
viamente clasificación como empresas de obras, sin perjuicio
de lo establecido para los empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea en el artículo 25.2 del
TRLCAP.

8. Cuando concurran en la unión empresarios nacionales,
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, las dos
primeras deberán acreditar su clasificación y los últimos, en
defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica.

9. Relación, detallada por capítulos y fases de obras, de
la maquinaria, equipo y medios auxiliares que la empresa se
compromete a adscribir a la obra objeto de licitación y de los
medios humanos, especificando su cualificación, que la em-
presa se compromete a mantener de acuerdo con el desarro-
llo del programa de trabajo. Estas relaciones que se ajustarán
al modelo que se adjunta como Anexo 6 deberán ser suficien-
tes a juicio de la Administración contratante, para el normal
desarrollo y terminación de la obra en las condiciones y plazos
contratados.

d) Acreditación de que el licitador no está incurso en nin-
guna de las prohibiciones contenidas en el artículo 20 del
TRLCAP:
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1. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa,
según los casos. Cuando dicho documento no pueda ser expedi-
do por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una de-
claración responsable, firmada por el licitante y elevada al órgano
de Contratación, ajustada al modelo que se acompaña como Anexo
núm. 3, notario público u organismo profesional cualificado.

2. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de
la Comunidad Europea y esta posibilidad esté prevista en la le-
gislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

e) Incompatibilidades:

La acreditación de las incompatibilidades vendrá dada
mediante aportación de la documentación exigida en el Anexo
III de este Pliego.

f) Garantía Provisional:

1. Resguardo de haber consignado a disposición de la
Consejería de Educación garantía provisional, por cualquiera
de los medios que regula el art. 35.1 del TRLCAP exclusiva-
mente en la Caja de Depósitos establecidas en las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda,
por el importe indicado en el Cuadro Resumen, equivalente al
2% del presupuesto de licitación.

2. En el caso de aval presentado por Banco, Caja de Ahorros,
Cooperativa de Crédito o Sociedad de Garantía recíproca o del
contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo de la caución, deberá aportarse
el documento original y acreditarse que las personas físicas que
afirman actuar en nombre de esas Entidades tienen poder bastan-
te al efecto, lo que deberá realizarse a través del correspondiente
bastanteo por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

3. Las uniones temporales de empresas deberán consti-
tuir la garantía provisional en la forma establecida en el artícu-
lo 61.1 del RGLCAP.

4. Conforme al art. 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, éstas gozarán
de una reducción al 25% del importe de dicha garantía.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de
RGLCAP si algún licitador retira su proposición injustificadamen-
te antes de la adjudicación, o si el adjudicatario no constituye la
garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudie-
se formalizarse el contrato, se procederá a la ejecución de la
garantía provisional. La falta de contestación a la solicitud de
información a que se refiere el artículo 83.3.d) del TRLCAP, o el
reconocimiento por parte del licitador de que su proposición
adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable tendrán
la consideración de retirada injustificada de la proposición.

g) Empresas extranjeras:

Presentarán declaración de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fue-
ro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitan-
te, que se ajustará al modelo que se acompaña como Anexo
núm. 4 del presente pliego.

h) Obligaciones tributarias y Seguridad Social.
Los licitadores acreditaran hallarse al corriente del cum-

plimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad So-
cial, impuestas por las disposiciones vigentes, mediante la pre-
sentación de los documentos (en original o copia compulsada
administrativamente o testimonio notarial) siguientes:

1. Certificación expedida por la Administración Tributaria
del Ministerio de Economía y Hacienda, donde se especifique

estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias, referente a haber presentado las declaraciones, y en su
caso, efectuado el ingreso del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, de los pa-
gos a cuenta o fraccionados o de las retenciones a cuenta de
ambos, y del Impuesto sobre el Valor Añadido o del Impuesto
General sobre Tráfico de Empresas en Canarias, Ceuta y Melilla;
así como haber presentado la declaración anual relativa a sus
operaciones económicas con terceras personas a que se refiere
el Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciembre, parcialmente
modificado por el artículo 21 del Real Decreto 753/1992, de 26
de junio, como consecuencia de obligaciones tributarias cuyo pla-
zo reglamentario de presentación hubiere vencido durante los doce
meses inmediatamente anteriores a la fecha de adjudicación.

2. Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo,
aportando carta de pago del último ejercicio.

3. Certificación administrativa positiva de no tener deu-
das de naturaleza tributaria en período ejecutivo respecto a la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
conforme a lo previsto en el artículo 7, apartado 1, letra e), del
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, expedido por la Tesorería de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda que
corresponda o de la Dirección General de Tributos de dicha
Consejería, según la empresa tenga el domicilio fiscal dentro o
fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social, que exprese que el contratista se haya inscrito en la
Seguridad Social o, en su caso, si se trata de empresario indi-
vidual, afiliado y en alta en el régimen de la Seguridad Social
que corresponda por razón de la actividad y haber afiliado, en
su caso y haber dado de alta a los trabajadores que tenga a su
servicio; e igualmente que está al corriente en el pago de cuo-
tas u otras deudas con la misma, o en su caso, tener concedi-
do aplazamiento o fraccionamiento en el pago de tales cuotas
o de otras deudas con la Seguridad Social.

5. De conformidad con lo establecido en la Orden de 12 de
septiembre de 2003, de la Consejería de Economía y Hacienda
(BOJA núm. 181, de 12 de septiembre), el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y con el Estado, podrá acreditarse también, si el licitador
voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la Adminis-
tración competente a la Consejería de Economía y Hacienda de
la información que acredite que la empresa cumple tales cir-
cunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar el Anexo X so-
bre «Autorización para la cesión de información relativa a obliga-
ciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de
Andalucía en procedimientos de contratación», en tal caso, de
resultar adjudicatario no deberá aportar las certificaciones posi-
tivas a que se refiere los puntos núm. 1 y 3 de este apartado.

Declaración responsable, conforme al modelo estableci-
do en el Anexo IX, «Declaración responsable del artículo 197.2.
del TRLCAP, de no haber sido adjudicataria o haber participa-
do en la ejecución de los contratos de consultoría y asistencia
que hayan tenido por objeto la vigilancia, supervisión, control
y dirección de la ejecución de las obras e instalaciones objeto
de licitación, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido en
que son definidas en el artículo 234 de la citada Ley.

El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de te-
ner, en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajos radi-
cados en Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de
trabajadores de discapacidad, por tener un grado de minusva-
lía igual o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medi-
das alternativas previstas en el Real Decreto 27/2000, de 14
de enero (BOE, de 26 de enero), todo ello de acuerdo con lo
establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y admi-
nistrativas (BOJA de 31 de diciembre).
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Igualmente, a los efectos de lo establecido en el apartado
de «Proposición económica» del Anexo VIII, «Criterios de Adju-
dicación y Baremos de Valoración», los licitadores deberán
presentar relación de las empresas pertenecientes al mismo
grupo, entendiéndose por tales las que se encuentran en algu-
no de los supuestos del artículo 42.1. del Código de Comercio
(art. 86.3. RGLCAP).

i) Las empresas podrán sustituir la documentación con-
tenida en la cláusula 8.4., letras a), b) y h), por la aporta-
ción del certificado expedido por el Registro de Licitadores,
acompañada de una declaración expresa responsable, emi-
tida por el licitador o cualquiera de sus representantes con
facultades que figuren en el Registro, relativo a la no altera-
ción de los datos que constan en el mismo, de acuerdo con
lo previsto en el Decreto 189/1997, de 22 de junio, por el
que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

8.5. El sobre 2), bajo la denominación de Proposición
económica y técnica, contendrá lo siguiente:

a) Programa de trabajo de las obras que asegure su eje-
cución en los plazos que se indican en el presente Pliego o en
otros plazos inferiores ofertados, describiendo las previsiones
de tiempo y costes en el diagrama de barras obtenido a partir
de un estudio tiempos-actividades, que igualmente debe ad-
juntarse, incorporando la incidencia estimada de posibles con-
diciones meteorológicas adversas, excluidas situaciones anor-
males y catastróficas.

Si el licitador ofrece la ejecución de las obras en un plazo
inferior al previsto, acompañará al programa de trabajo las
debidas justificaciones de los medios a utilizar (dobles jorna-
das de trabajo, trabajos en días no laborables, horas extras,
etc.) dentro de lo permitido por la Legislación Laboral vigente,
para que la Administración cuente con la absoluta garantía de
que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin
menoscabo de la calidad de ejecución de la obra.

Se cuidará al máximo la ponderación y rigor en ese extre-
mo de la oferta, pues un acortamiento del plazo excesivo o
indebidamente justificado no será valorado.

Para el presente caso, el plazo del contrato será el de la
oferta y el programa de trabajo que lo justifique tendrá carác-
ter contractual.

b) Plan de control de calidad de la obra que la Empresa
se compromete a mantener durante la ejecución de la misma,
contratando su realización en un/os laboratorio/s homologa-
do/s en cada especialidad.

Este plan abarcará como mínimo, los siguientes extremos:

- Cimentación (materiales componentes y ejecución).
- Estructura (materiales componentes y su ejecución).
- Materiales para cerramientos de fachada (ladrillos, pa-

neles, etc.).
- Materiales para divisiones interiores.
- Pavimentos, revestimientos y materiales de cubiertas.
- Aislamiento térmico, impermeabilización y estanqueidad.
- Instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad,

calefacción, aire acondicionado, etc., en su doble vertiente de
adecuación al proyecto y pruebas del funcionamiento para su
recepción.

Y garantizará el cumplimiento de todas las disposiciones
legales vigentes en cada uno de los apartados.

En su caso, el licitador aportará documento, según Anexo
XI, por el que se autoriza a la Administración para ajustar,
durante el desarrollo del contrato, las anualidades previstas
inicialmente con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real
de los trabajos.

8.6. La proposición económica, conforme al modelo que
figura como Anexo núm. 7, no podrá superar el presupuesto
de contrata y en la misma se entenderá a todos lo efectos
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos
de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos
los gastos que se originen para el adjudicatario, como conse-
cuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente Pliego.

Cada licitador sólo puede presentar una oferta económi-
ca sin variantes o alternativas. La Mesa de Contratación podrá
rechazar aquéllas que no se ajusten al modelo aprobado, y las
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan co-
nocer claramente todo aquello que la Administración estime
fundamental para considerar la oferta.

8.7. La documentación exigida se presentará en castella-
no o traducida de forma oficial al castellano.

8.8. La falta de presentación de cualquiera de los docu-
mentos que deben incluirse en los sobres 1 y 2 o la falta de
adecuación a lo que se pide, que no sean defectos materiales
subsanables, será, por si sola, causa de exclusión del Concurso.

9. Forma de adjudicación.
9.1. Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el

funcionario responsable del Registro del órgano de contrata-
ción expedirá una certificación donde se relacionen las propo-
siciones recibidas o donde se haga constar la ausencia de
licitadores, que junto con los sobres 1 y 2 remitirá al Secreta-
rio de la Mesa de Contratación.

9.2. La Mesa de Contratación designará, en su caso, a
los miembros de la Comisión Técnica de apoyo a la misma,
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos
en relación con la documentación contenida en los sobres
núms. 1 y 2.

9.8. Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la
Mesa de Contratación junto con el Certificado del funcionario
encargado del Registro del órgano de contratación, se reunirá
la Mesa de Contratación, designada por el órgano de contrata-
ción, para calificar previamente los documentos presentados
en tiempo y forma. A tal efecto, el Presidente ordenará la aper-
tura del sobre núm. 1.

9.9. La Mesa de Contratación podrá, si lo estima perti-
nente, remitir la documentación de dicho sobre a la Comisión
Técnica constituida al efecto, a fin de que por ésta se realice el
estudio de la documentación en él presentada y le eleve infor-
me al respecto.

9.10. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsa-
nables en la documentación presentada, lo comunicará ver-
balmente a los interesados, o mediante correo electrónico (en
el supuesto en que los licitadores lo hubieran manifestado
expresamente de conformidad con el Anexo XII «autorización
para recibir notificaciones de subsanación por medios electró-
nicos. art. 81.2. RGLCAP), y lo hará público a través del tablón
de anuncios del Registro General del órgano de contratación,
así como, en su caso, a través de la página web de la Conse-
jería, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles
para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia
Mesa de Contratación, bajo apercibimiento de exclusión defi-
nitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanación de la documentación (art. 81.2. RGLCAP).

9.11. Posteriormente, se reunirá la Mesa de Contrata-
ción para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión
definitiva de licitadores, el cual se hará público a través del
tablón de anuncios del Registro General del órgano de con-
tratación, así como, en su caso, a través de la página web
de la Consejería.

9.12. En el día y hora señalados en el anuncio, en acto
público notificará el resultado sobre la admisión y/o exclusión
de los licitadores, con expresión de las proposiciones rechaza-
das y la causa de exclusión, procediéndose a la apertura del
sobre núm. 2.
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9.13. La Mesa de Contratación podrá, si así lo estima
pertinente, remitir a la Comisión Técnica la documentación
del sobre núm. 2, a fin de que por ésta se realice el estudio de
las distintas proposiciones presentadas por los licitadores ad-
mitidos, el cual deberá contener la valoración de las mismas
conforme a los criterios de adjudicación establecidos.

9.14. El orden de prioridad de los criterios de adjudica-
ción y el baremo para la valoración de los mismos se fijarán
por orden decreciente en el Anexo VIII, debiendo ponderarse
las puntuaciones de modo que expresen el orden de prioridad
atribuidos a los criterios.

9.15. En el caso de que dos o más proposiciones se en-
cuentren igualadas, como las mas ventajosas desde el punto
de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la
adjudicación, tendrá preferencia la empresa que haya acredi-
tado lo dispuesto en la cláusula 8.2.1.1.g), sobre trabajadores
con discapacidad.

9.16.Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas
según los criterios indicados, por la Comisión Técnica se ela-
borará un informe en el que se expresará la puntuación obte-
nida por los licitadores en cada uno de los criterios objetivos
de valoración contenidos en el Anexo VIII. Este informe, junto
con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación.

9.17. La Mesa de Contratación procederá a formular la
propuesta de adjudicación a favor de la proposición más ven-
tajosa teniendo en cuenta los criterios establecidos en este
Pliego o, en su caso, propuesta de declaración de concurso
desierto. (Art. 74 TRLCAP y 87 RGLCAP).

10. Adjudicación del contrato.
10.1. El órgano de contratación dictará Resolución de ad-

judicación del contrato en el plazo máximo de tres meses, a
contar desde el siguiente al de apertura en acto público, de
las ofertas admitidas. De no dictarse el acuerdo de adjudica-
ción dentro del plazo señalado, el empresario tendrá derecho
a retirar su proposición y a que se le devuelva o cancele la
garantía que hubiese prestado.

10.2. Una vez acordada por el órgano de contratación la
adjudicación del contrato, será notificada al adjudicatario, así
como al resto de participantes en la licitación.

10.4. Cuando el importe de adjudicación sea igual o su-
perior a sesenta mil ciento un euro con veintiún céntimos
(60.101,21 euros), se publicará en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía un anuncio informativo de dicha adjudica-
ción, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días, a contar
de la fecha de adjudicación del contrato.

11. Obligaciones previas a la formalización del contrato.
Acusado recibo de la notificación de adjudicación, el con-

tratista, en el plazo de quince días hábiles deberá:

a) Acreditar ante el órgano de contratación el pago de los
gastos de la publicación del anuncio de licitación en los dia-
rios oficiales y en prensa, en su caso, como gastos que corres-
ponden al adjudicatario.

b) Acreditar documentalmente haber constituido una ga-
rantía definitiva por el importe que se indica en el Cuadro
Resumen, equivalente al 4% del importe de adjudicación del
contrato, a disposición de la Consejería de Educación por cual-
quiera de los medios que regula el artículo 36 del TRLCAP,
exclusivamente, 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 Depósito establecidas en las Dele-
gaciones Provinciales de la citada Consejería.

En caso de aval prestado por Banco, Caja de Ahorros,
Cooperativa de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca o
del Contrato de Seguro de Caución celebrado con entidad ase-
guradora autorizada para operar en el ramo de la caución,
deberá presentarse el documento original y acreditarse que
las personas físicas que afirman actuar en nombre de esas

Entidades tienen poder bastante al efecto, lo que deberá reali-
zarse a través del correspondiente bastanteo por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

Conforme al art. 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de mar-
zo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las sociedades
cooperativas andaluzas, éstas gozarán de una reducción al
25% del importe de dicha garantía.

Cuando a consecuencia de la modificación del contrato,
experimente variación el valor del mismo, se reajustará la ga-
rantía en el plazo señalado en el epígrafe anterior contado
desde la fecha en que se modifique el contrato, para que guar-
de la debida proporción en el presupuesto (art. 43 LCAP).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del TRLCAP, la
devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará,
una vez producido el vencimiento del plazo de garantía y cum-
plido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste por cau-
sas no imputables al contratista.

Además, cuando así se indique en el Anexo I «Cuadro
Resumen» y de conformidad con el artículo 36.5. del TRLCAP,
se podrá exigir una garantía complementaria de hasta el 16%
del precio del contrato en función de la desviación a la baja de
la oferta seleccionada.

c) Compromiso de establecer y mantener durante el pe-
ríodo de vigencia del contrato, una oficina ubicada dentro de
la provincia, con indicación de su localización, en la que exista
un representante legal de la empresa con poderes bastantes
para el pleno desarrollo y ejecución del contrato.

h) Asimismo, antes de la adjudicación, a los que vayan a
resultar adjudicatarios del contrato, se le concederá un plazo
máximo de cinco días hábiles, al objeto de que justifiquen
debidamente las siguientes circunstancias:

- Obligaciones tributarias: deberán aportar certificación
positiva, expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, de estar al corriente de las obligaciones tributarias
a que se refiere el artículo 13 del RGLCAP, o declaración res-
ponsable de no estar obligado a presentar las declaraciones
o documentos a que se refiere dicho artículo. Esta certifica-
ción podrá obtenerse en la forma establecida en el Real De-
creto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas
por la Administración General del Estado, con las modifica-
ciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de
febrero.

- Igualmente, y en cumplimiento de la letra e) del artículo
13.1. citado, se deberá aportar certificación positiva, expedida
por la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria o
por los Servicios de Tesorería de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de An-
dalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración
Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en período eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proce-
da la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en
período voluntario. Esta certificación podrá ser solicitada y
expedida por medios electrónicos (Internet), a través del portal
de la Administración de la Junta de Andalucía http://
www.andaluciajuna.es.

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas
indicadas anteriormente en el caso de que hubiera autorizado
la cesión de la información tributaria que se indica en la cláu-
sula 8.4.h.5).

i) Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territo-
rial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social a que
se refiere el artículo 14 del RGLCAP, o declaración responsable
de no estar obligado a presentar las declaraciones o docu-
mentos a que se refiere dicho artículo.

j) Las circunstancias establecidas en las letras d) y e)
anteriores podrán también acreditarse mediante la aportación
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del certificado expedido por el Registro de Licitadores de la
Junta de Andalucía.

k) Justificante de estar dado de alta en el Impuesto so-
bre Actividades Económicas y de estar al corriente en el pago
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del
último ejercicio, en los términos establecidos en el artículo
13.1.a) del RGLCAP, y acompañará una declaración respon-
sable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
Impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto, deberá presen-
tarse declaración justificativa al respecto.

12. Formalización del contrato.
12.2. El contrato administrativo se formalizará en docu-

mento administrativo, o en su caso, en escritura pública, si es
solicitada por el contratista, dentro de los treinta (30) días
siguientes a contar desde la notificación de la adjudicación,
siendo título válido para acceder a cualquier registro público.

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

12.2. El contratista, en caso de haberse formalizado el
contrato en escritura pública, deberá entregar en el órgano de
contratación dos copias simples y una copia notarial del cita-
do documento, dentro de los veinte (20) días siguientes a su
otorgamiento y siempre antes del abono de la primera certifi-
cación de la obra.

12.3. Simultáneamente con la firma del contrato, deberá
ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el proyecto aprobado por la Adminis-
tración, ambos por duplicado, entregándose un ejemplar de
cada uno al adjudicatario.

12.4. Cuando por causas imputables al contratista no pu-
diese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la
Administración podrá acordar la resolución del mismo, siendo
trámite necesario la audiencia del interesado y cuando se for-
mule oposición por el contratista, el informe del Consejo Con-
sultivo de Andalucía. En tal supuesto procederá la incautación
de la garantía provisional, y en su caso, la indemnización por
los daños y perjuicios ocasionados (primer párrafo del art.
55.3 TRLCAP).

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1. plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
1. El plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando

fuere necesario, deberá ser elaborado por el contratista según
lo indicado en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, y acompa-
ñado del correspondiente informe del coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, eleva-
do para su aprobación al Servicio al que esté adscrita la obra
en el plazo que se fije para ello en la notificación de adjudica-
ción del contrato.

Si se incumple dicho plazo y debido a ello, la aprobación
del Plan no se produce antes de la comprobación del replan-
teo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo
efectivo de la misma será condición imprescindible la aproba-
ción 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 el que se dejará constan-
cia de los extremos mencionados.

El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser distinto
del redactor del Estudio de Seguridad y tener la titulación exi-
gida legalmente, extremo éste que se acreditará debidamente
a la presentación del Plan para su aprobación, previo informe
favorable del autor del Estudio.

Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguri-
dad y Salud 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, el
contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad

y Salud cuando sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a
percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de Seguri-
dad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.

2. El Plan de Seguridad y Salud estará en todo momento
en la obra y a disposición permanente de la dirección faculta-
tiva, así como de las demás personas u órganos con respon-
sabilidades en materia de prevención de las empresas
intervinientes en la obra y de los representantes de los trabaja-
dores, quienes podrán presentar por escrito y de forma razo-
nada las sugerencias y alternativas que consideren oportunas.

3. El contratista podrá y deberá modificar el Plan de
Seguridad y Salud en función del proceso de ejecución de
las obras para contemplar las posibles incidencias y modifi-
caciones que puedan surgir pero siempre con el informe fa-
vorable del coordinador y la aprobación del Servicio antes
mencionados.

13.2. Seguro de todo Riesgo Construcción.
El contratista está obligado a concertar a su costa, un

seguro de Todo Riesgo Construcción antes del inicio de las
obras que tendrá vigencia hasta la finalización del plazo de
garantía de la misma, por importe del precio de adjudicación,
debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el
órgano de contratación.

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la pó-
liza tiene vigencia en el período de garantía de la misma y que
la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. La
Administración podrá suspender la tramitación de certificacio-
nes y, en el supuesto de recepción, a la suspensión del cóm-
puto del plazo de garantía, hasta tanto el contratista 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.

Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsa-
bilidad 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.

Con independencia de lo anterior, el contratista vendrá
obligado a suscribir, previamente a la recepción de la obra, los
seguros de daños materiales, o seguros de caución estableci-
dos en el apartado 1, letras b) y c) del artículo 19 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE), con las condiciones y características establecidas en la
citada Ley.

El tomador de estos seguros será el adjudicatario del con-
trato, figurando como beneficiario la Administración.

13.3. Licencias, autorizaciones e impuestos.
El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento

de cuantas licencia, impuestos y autorizaciones municipales y
de cualquier otro organismo público o privado sean necesa-
rios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las
obras, solicitando de la Administración los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a
esta última le corresponda.

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 autoriza-
ciones referidas anteriormente y cualesquiera que graven la
ejecución y posterior ocupación de la Administración de haber
cumplido dichos trámites.

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

13.4. Delegado de obra, control de calidad y subcontratas:

a) El contratista se obliga a presentar un documento por
el que se adscriba nominativamente a la obra a un técnico
Delegado, con titulación de Arquitecto Técnico o Aparejador y
capacidad suficiente para representar a la empresa en todo
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cuanto afecte a la ejecución de la obra, con dedicación plena
durante el tiempo de ejecución de la misma, que será ade-
más, responsable de su seguridad. El nombramiento deberá
estar debidamente aceptado por el interesado y acompañado
de la documentación que acredite su titulación.

b) Propuesta de designación de empresa acreditada, con-
forme al Decreto 13/1988, 27 de enero y Orden de 15 de
junio de 1989, en el caso de laboratorios, para el control de
calidad de las obras.

La empresa propuesta no podrá, en ningún caso, ser
empresa vinculada al adjudicatario de las obras, en el sentido
en que son definidas en el artículo 134 del TRLCAP.

c) En el supuesto de que no se admita la subcontratación.
En la presente contratación no será posible la subcontra-

tación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del con-
trato principal.

d) En el supuesto de que sea posible la subcontratación.
El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecu-

ción parcial del contrato, siempre que el importe total de las
partes subcontratadas no supere el 50 por 100 del importe de
adjudicación del contrato. (Si se considera conveniente esta-
blecer un límite superior al 50%, sustituir el anterior inciso por
el siguiente: siempre que el importe total de las partes
subcontratadas no supere el (....) por cien del importe de ad-
judicación del contrato).

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución par-
cial de prestaciones objeto del contrato principal, el contratis-
ta deberá comunicarlo al órgano de contratación con una an-
telación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de
iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando al mismo, la
siguiente documentación:

- Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el
contratista y el subcontratista, con indicación de las prestacio-
nes o partes del contrato a subcontratar y su importe.

- Declaración responsable del subcontratista, formulada
ante autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para
contratar de acuerdo el ordenamiento jurídico o comprendido
en alguno de los supuestos del artículo 20 del TRLCAP, con
excepción de su letra k), ni estar incurso en la suspensión de
clasificación.

- Declaración del contratista de que las prestaciones a
subcontratar, conjuntamente con otros subcontratos preceden-
tes, si los hubiere, no exceden del (50) (...) por ciento del
importe de adjudicación del contrato principal, con indicación
expresa de los importes de cada uno de los subcontratos rea-
lizados y del porcentaje que su importe anual acumulado, in-
cluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el
presupuesto de adjudicación del contrato principal.

- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo pre-
visto en el artículo 116 del TRLCAP.

- Las modificaciones que se produzcan en las prestacio-
nes objeto del subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán
ser notificadas al órgano de contratación, en un plazo no su-
perior a quince días de producirse la misma, con indicación
de las modificaciones producidas.

- Será requisito indispensable para el abono de las corres-
pondientes certificaciones o facturas al contratista, que el di-
rector o supervisor de la ejecución del contrato emita informe
o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta
la fecha por el contratista para la ejecución del contrato princi-
pal o, en su caso, constatando que no se ha producido sub-
contratación.

14. Comprobación del replanteo.
14.1. En los casos en que el Anexo I «Cuadro Resumen»

adjunto al presente Pliego indique que la tramitación del expe-
diente es ordinaria, dentro del mes siguiente a la fecha de

formalización del contrato, se procederá a efectuar la compro-
bación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que
será firmada por ambas partes interesadas; autorizándose, en
su caso, la iniciación de las obras en la forma y con los efec-
tos previstos por el artículo 142 del TRLCAP.

14.2. En el caso en que el Anexo I «Cuadro Resumen»
adjunto al presente Pliego indique que la tramitación es urgen-
te, la comprobación del replanteo y la iniciación de las obras
podrá realizarse a partir de la adjudicación del contrato, siem-
pre que se haya constituido la garantía definitiva correspon-
diente, aunque no se haya formalizado el correspondiente con-
trato en documento administrativo o documento público. El
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser supe-
rior a dos meses desde la fecha de adjudicación, quedando
resuelto el contrato en caso contrario (art. 71 TELCAP).

III. EJECUCION DE LAS OBRAS

15. Programa de trabajo.
15.1. El contratista estará obligado a presentar un progra-

ma de trabajo en el plazo de treinta días desde la notificación
de la autorización para iniciar las obras.

15.2. En el programa de trabajo se incluirán los datos
exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo ajustarse
en todo caso a los plazos establecidos en el Anexo I «Cuadro
Resumen».

15.3. La Administración resolverá sobre el programa de
trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo pre-
sentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones, siempre que no contraven-
gan las cláusulas del contrato.

15.4. La Administración podrá acordar no dar curso a las
certificaciones de obra hasta que el contratista haya presenta-
do en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses demora por retraso en
el pago de dichas certificaciones.

16. Dirección facultativa e inspección de la obra.
16.1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las

estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y al proyecto que sirve de base al con-
trato y conforme a las instrucciones que en interpretación
técnica de éste diere al contratista el Director facultativo de
las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter
verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes (art.
143.1 TRLCAP).

16.2. La Dirección facultativa de la obra será responsable
de que ésta se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

La constitución en mora por el contratista no precisará
intimación previa por parte de la Administración.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales
o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administración podrá optar indistinta-
mente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo
95 del TRLCAP por la resolución del contrato con pérdida de
garantía definitiva o por la imposición de las penalidades esta-
blecidas en el citado artículo. El importe de las penalidades
no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la
Administración, por daños y perjuicios originados por la demo-
ra del contratista.

Si el retraso fuese por fuera por motivos no imputables al
contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 96.2 del
TRLCAP.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyec-
to, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de
obra, sin autorización previa del órgano de contratación.
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La realización por el contratista de alteraciones en las
unidades de obra, sin la autorización previa del órgano de
contratación, aun cuando éstas se realicen bajo las instruccio-
nes de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna
para la Administración, quedando además el contratista obli-
gado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono algu-
no, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Ad-
ministración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus
respectivos contratos.

16.3. Incumbe a la Administración ejercer, a través de
medios propios o ajenos, de una manera continuada y directa
la inspección de la obra durante su ejecución a través de la
DirecciónFacultativa de la obra.

En todo caso, los servicios técnicos de la Administración
contratante podrán inspeccionar las obras cuantas veces con-
sideren necesario solicitar la información que estimen oportu-
na para el correcto control de las mismas.

17. Prescripciones para la ejecución de las obras.
17.1 Responsabilidad del contratista.
17.1.1. La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ven-

tura del contratista (art. 98 del TRLCAP) sin perjuicio de lo
establecido en el art. 144 del TRLCAP).

17.1.2. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se
cumpla el plazo de garantía el contratista es responsable de
los defectos que en la construcción pueda advertirse (art. 143.2
TRLCAP).

17.2. Obligaciones laborales y sociales.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusiva-

mente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que con independencia
de que haya Estudio de Seguridad y Salud, 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.

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

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

17.3. Precios.
17.3.1. 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 mis-
ma, aunque no figuren todos ellos especificados en la des-
composición o descripción de los precios.

17.3.2. 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 RGCE
que no sean directamente imputables 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 proyecto valorados en uni-
dades de obra o en partidas alzadas.

17.3.3. En los precios unitarios únicamente revestirán ca-
rácter contractual la definición y descripción de la unidad de

obra, mediante su epígrafe correspondiente y su resultado fi-
nal expresado en letras.

Los precios unitarios de ejecución material condiciona-
rán la ejecución de las unidades de obra a que se refieran, de
acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspon-
dientes, completado y complementado, siempre, con lo des-
crito en los planos de conjunto y detalle, con las estipulacio-
nes fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particula-
res y en los demás documentos del proyecto.

17.3.4. Los precios elementales, auxiliares y unitarios des-
compuestos 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 realicen en la propia obra o
lleguen a ésta ya elaborados.

17.4. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
17.4.1. Para aquellos materiales, elementos o unidades

de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cumpli-
miento promulgadas por la Administración, que versen sobre
condiciones y homologaciones que han de reunir los mismos,
los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o
controles preceptivos para verificar tales condiciones, se con-
siderarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y
de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a ta-
les efectos en el programa de control de calidad que figure en
el proyecto aprobado.

17.4.2. 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, resul-
ten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta
del contratista hasta un límite máximo cifrado en un 1% del
presupuesto de ejecución material.

17.4.3. Los gastos de ensayos destinados a información,
verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecu-
tada por la empresa, serán abonados por ésta en su totali-
dad, sea cual sea su importe, y no se computará a los efec-
tos del tope económico del 1% a que se refiere el párrafo
anterior.

17.4.4. De los mencionados ensayos y análisis se deberá
aportar a la Dirección Facultativa los certificados, informes y
documentación acreditativos de los mismos, necesarios para
la recepción de la obra.

17.5. Productos industriales de empleo de la obra.
17.5.1. Los materiales, elementos, máquinas y equipos a

emplear en obra habrán de reunir las calidades y característi-
cas marcadas en los documentos contractuales del proyecto y
en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contra-
tista 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. Dicho extremo, se justi-
ficará documentalmente, conservándose en obra los compro-
bantes.

17.5.2. Si en los documentos contractuales figurase algu-
na marca, modelo o denominación específicos de un producto
industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención
se refiere a las calidades y características de dicho producto,
pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas o
modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados
requisitos de calidad y características.

17.5.3. Será obligatorio el empleo en obra de productos
industriales que vengan avalados por sellos, marcas, certifi-
caciones o autorizaciones cuando así se disponga por la nor-
mativa que regule la materia y que exija la Dirección Faculta-
tiva, debiendo aportar esta documentación para la recepción
de la obra.

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

tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto,
todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a
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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 provisiona-
les y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la
ejecución de la obra contratada, cualquiera que sea la forma
de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que
conlleve la realización de gestiones, pago de impuestos, ta-
sas, cánones, arbitrios y todos aquéllos que fueran necesarios
para la consecución de las mismas.

17.7. Oficina de la empresa y de obras.
La empresa adjudicataria deberá tener una oficina ubica-

da 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.

Igualmente, dentro del perímetro de la obra deberá ubi-
carse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y perso-
nal técnico.

17.8. Señalizaciones de obra.
Con independencia de las señalizaciones de obras que

estará obligado a instalar el contratista, a su costa conforme
al proyecto por las disposiciones vigentes, incluidas las mu-
nicipales, vendrá igualmente obligada dentro del mes siguien-
te al día en que se inicie la obra, a instar y conservar durante
la duración de la obra, los carteles conforme al número, mo-
delo, dimensiones y características determinadas por la Ad-
ministración, en los lugares que le sean ordenados. En di-
chos carteles se harán constar las circunstancias que consi-
dere el órgano de contratación, ajustado todo ello a la nor-
mativa vigente en la Junta de Andalucía en materia de dise-
ño gráfico.

18. Modificación del contrato de obras.
18.1. Serán obligatorias para el contratista las modifica-

ciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo estableci-
do en el artículo 101 de la TRLCAP, produzcan aumento, re-
ducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de
una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea una de las
comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reduc-
ción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna, sin perjuicio de lo que se establece en
el art. 149.e) del TRLCAP (art. 146.1 TRLCAP).

18.2. Cuando las modificaciones supongan la introduc-
ción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o
cuyas características difieran sustancialmente de ellas se es-
tará a lo preceptuado en el artículo 146.2 del TRLCAP.

18.3. Cuando el Director Facultativo de la obra considere
necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano
de contratación autorización para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con
las actuaciones previstas en el artículo 146.3 deL TRLCAP.

19. Abono de la obra ejecutada.
19.1. El contratista tendrá derecho al abono de la obra

que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto apro-
bado, en los términos establecidos en el TRLCAP, y en el pre-
sente Pliego.

El contratista tendrá también derecho a percibir a cuen-
ta sobre su importe por acopio de materiales y por instalacio-
nes y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los
artículos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los
referidos pagos mediante la prestación de garantía.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 145.1 del TRLCAP, la
Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certifica-
ciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho
período de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de
pagos a buena cuenta sujetos a las rectificaciones y varia-
ciones que se produzcan en la medición final y sin suponer,
en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que
comprenden.

19.2. El pago de la obra ejecutada se realizará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 99 del TRLCAP, previas las
comprobaciones pertinentes de las certificaciones, que habrán
de ser conformadas por los servicios técnicos correspondien-
tes de la Administración contratante.

La Administración tendrá la obligación de abonar el pre-
cio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expe-
dición de las certificaciones de obras o de los correspondien-
tes documentos que acrediten la realización total o parcial del
contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el apar-
tado 4 del artículo 110 y, si se demorase, deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesen-
ta días, los intereses de demora y la indemnización por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

19.3. Asimismo, la Administración tiene la facultad de
modificar las anualidades aprobadas sin el consentimiento
del contratista, siempre que las nuevas anualidades sean
reflejo del programa de trabajo y del correspondiente calen-
dario 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 17.4. del pre-
sente Pliego.

19.2. El procedimiento para la medición y valoración de
las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con lo
establecido en los artículos 147 y 148 del RGCAP.

El contratista deberá prestar su conformidad o reparos a
las mediciones de la obra realmente ejecutadas que obligato-
riamente han de realizarse, a medida que se vayan terminan-
do las distintas partidas, conjuntamente con las correspon-
dientes al proyecto aprobado que sirvan de base a las relacio-
nes valoradas para expedir las certificaciones, al objeto de su
constancia en el expediente para que sean tenidas en cuenta
en la liquidación.

19.3. Asimismo, se dejará constancia fehaciente y de-
bidamente valorada de todos los excesos de medición que
se produzcan en la ejecución de la obra, requisito sin el
cual no se procederá a su abono en la liquidación de la
obra.

No obstante en las certificaciones mensuales no se po-
drá recoger mayor medición que la que figura para cada una
de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los
posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la
certificación final de las obras.

19.4. Para las obras o partes de las obras cuyas dimen-
siones y características hayan de quedar posterior y definiti-
vamente 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
suscribir 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 liquidación,
requisito sin el cual la obra no será abonada. Dicha docu-
mentación estará accesible para consulta del órgano de con-
tratación en cualquier momento y le será entregada al final
de la obra.

A falta del aviso anticipado, cuya existencia correspon-
de probar al contratista, o de la documentación cumplimen-
tada de la forma indicada anteriormente, quedará obligado
el mismo a aceptar las decisiones de la Administración so-
bre el particular.

19.6. Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada,
de las certificaciones expedidas o el que figure en el programa
de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, el con-
tratista no tendrá derecho a percibir mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente afectada por el
coeficiente de adjudicación.
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20. Abono de las unidades de seguridad y salud.
20.1. De contemplarse la seguridad y salud como partida

independiente dentro del presupuesto del proyecto aprobado,
el abono de las unidades de seguridad y salud 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 se-
guridad y salud 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 y salud que correspondan al período
a certificar.

20.2. Con independencia del citado abono porcentual,
podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados
de seguridad y salud con las mismas cautelas y requisitos
establecidos en el RGLCAP.

20.3. Cuando durante el curso de las obras la Administra-
ción resolviere modificar el proyecto aprobado, y como conse-
cuencia de ello fuera necesario alterar el Plan de Seguridad y
Salud 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 ésta
y multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar
para efectuar el abono de las partidas de seguridad y salud,
de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho
porcentaje será el que se aplique a origen de la totalidad del
presupuesto de ejecución material de las unidades de obras
en las certificaciones sucesivas, deduciéndose las anteriormen-
te certificadas.

20.4. Caso de no figurar la seguridad como partida inde-
pendiente en el presupuesto del proyecto aprobado, se consi-
derará 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 obras, se enten-
derá comprendido el correspondiente a los medios de seguri-
dad y salud.

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

ción de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas, arbi-
trios, redacción y visado de los proyectos que haya que pre-
sentar 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, aunque
hayan de ser tituladas a nombre de la Administración.

21.2. Entre los gastos anteriormente reseñados se consi-
derarán incluidos los relativos a derechos de acometidas, veri-
ficación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigen-
tes sobre acometidas eléctricas, así como las concernientes a
cualesquiera otras redes o instalaciones.

Asimismo, será de cuenta del contratista la realización de
las gestiones necesarias para conseguir de las compañías su-
ministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a
proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones
vigentes que regulan la materia.

22. Recepción de las obras.
22.1. El contratista, con una antelación de cuarenta y cin-

co días hábiles comunicará por escrito a la dirección de la
obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del con-
trato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

El director de la obra en caso de conformidad con dicha
comunicación, la elevará con su informe al órgano de contra-
tación con un mes de antelación, al menos, respecto de la
fecha prevista para su terminación.

A la vista del informe el órgano de contratación adoptará
la Resolución pertinente procediendo a designar un represen-
tante para la recepción.

22.2. El contratista adjudicatario deberá entregar a la Ad-
ministración una vez terminada la obra y antes del acto de la
recepción:

- Los planos de estado final de las obras, tanto los referi-
dos a cotas, albañilería, cimentaciones, estructura, etc..., como
de todas y cada una de las instalaciones, cuidando en estos
últimos de que quede constancia de la posición exacta de
elementos, canalizaciones, tuberías, conducciones, etc...

- El estado de mediciones final de toda la obra, y los cer-
tificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y
conservación correspondientes a los elementos, aparatos,
máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. Los
resultados de inspecciones y ensayos incluidos en el plan de
control de calidad de la obra.

- La documentación citada en la cláusula 17.4.4., y la
indicada en el artículo 7 de la Ley 3/1999, de 5 de diciembre,
de Ordenación de la Edificación, constituirán el Libro del Edifi-
cio, será entregada al usuario final por el Director de las obras.

Igualmente, antes de la recepción, el contratista deberá
realizar las actuaciones siguientes:

- Retirada, previa conformidad de la Administración, de
los carteles de obra así como cualquier otro cartel o señalizador
que no forme parte de la señalización definitiva del edificio.

- Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la
urbanización objeto de las obras, de tal forma que queden
dispuestos para entrada en uso directamente, sin necesidad
de una nueva actuación de limpieza.

- Acreditar la vigencia de la póliza del seguro de incendio de
la obra por el plazo de un año contado desde la recepción de las
mismas y que la prima se encuentre totalmente abonada.

- Acreditar la vigencia de las pólizas de daños materiales
o seguros de caución, establecidos en el apartado 1, letras b)
y c) del artículo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, con las condiciones y caracterís-
ticas establecidas en el citado artículo.

22.2. Dentro del mes siguiente de haberse producido la
entrega o realización del objeto del contrato, se efectuará la
recepción de las obras a los efectos establecidos en el artículo
110.2 del TRLCAP, de conformidad con lo establecido en el
artículo 147 del TRLCAP y 163 y 164 del RGCLCAP.

A la recepción concurrirá el facultativo designado por la
Administración representante de ésta, el facultativo encarga-
do de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.

Del resultado de la recepción se levantará un acta que
suscribirán todos los asistentes, retirando un ejemplar original
cada uno de ellos.

Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta
su recepción el contratista queda obligado, a su costa, a la
conservación y policía de las mismas, siendo responsable de
los daños que en ellas se produzcan. Asimismo vendrá obliga-
do a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando
a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, rie-
gos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

22.3. Si se encuentran las obras en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administración contratante y representante
de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspon-
diente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas
se hará constar así en el acta y el Director de las mismas
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcu-
rrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá
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concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato (art. 147.2 TRLCAP).

23. Certificación final.
23.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 147 del

TRLCAP, en el plazo de dos meses contados a partir de la
fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abona-
da al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

23.2. A estos efectos, recibidas las obras se procederá
seguidamente a su medición general con asistencia del con-
tratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo
máximo de un mes desde la recepción, la medición de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto,
en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el
inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

23.3. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejem-
plar que firmarán el director de la obra y el contratista, retiran-
do un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
tercero por el director de la obra al órgano de contratación.

23.4. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejem-
plar del acta le será remitido por el director de la obra para
que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o
manifieste los repartos que estime oportunos.

23.5. Sobre la base del resultado de la medición general
y dentro del plazo de un mes contados a partir de la fecha de
recepción, el director de la obra redactará la correspondiente
relación valorada.

23.6. Posteriormente, y dentro de los diez días siguien-
tes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, el
director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente
certificación final.

23.7. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a
los precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecuta-
do con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por
escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con
la autorización de ésta, siempre que no respondan a la correc-
ción de deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se
hubiesen realizado unidades de obras con mayores dimensio-
nes que las reflejadas en los planos de 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.

23.8. La certificación final de la obra se elaborará según
el modelo establecido al efecto por la Administración, y debe-
rá contener la siguiente documentación:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigen-
te, honorarios, saldo de liquidación, justificación de las varia-
ciones de medición.

b) Acta de recepción de obra.
c) Acta de medición final de la obra.
d) Medición de la obra realmente ejecutada.
e) Presupuesto comparativo.
f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Di-

rección Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final.
i) Revisión de precios que proceda en su caso.
j) Planos definitivos de la obra.

24. Liquidación de las obras.
24.1.Conforme al artículo 169 del TRLCAP, transcurrido el

plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el
estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulará por el director en
el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmen-
te ejecutadas, tomado como base para su valoración las con-
diciones económicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidación se notificará al contratista
para que en el plazo de diez días preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la
contestación del contratista o del transcurso del plazo estable-
cido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante.

24.2. Para la medición general, previa a la liquidación a
que se refiere el artículo 147 del TRLCAP, se tendrán en cuen-
ta las mediciones correspondientes a la obra realmente ejecu-
tada que, en su caso, se hayan ido presentando, conjunta-
mente con las reflejadas en las certificaciones mensuales.

Además de ello, y también como datos complementarios
para realizar la medición general, se utilizarán la comproba-
ción de replanteo, los replanteos parciales, el libro de inciden-
cias, si los hubiera, el de órdenes, los informes mensuales y
fotografías cursados por la Dirección Facultativa, informes y
relaciones de los excesos de medición producidos durante la
ejecución y demás datos que consten en el expediente de obras.

En cuanto se refiere a las obras o partes de obras cuyas
dimensiones y características hayan quedado definitivamente
ocultas, se estará a lo dispuesto en la cláusula 19.5 del pre-
sente Pliego. De no constar en el expediente la documenta-
ción cumplimentada de la forma indicada en la cláusula antes
citada, se estará a lo que decida al respecto la Administración.

24.3. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo
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.

24.4. Los criterios técnicos a seguir para la medición de
las distintas unidades de obras, atenderán a los fijados en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto.

24.5. A la hora de practicar la liquidación de las obras se
tendrá en cuenta el importe de los ensayos, controles, prue-
bas y análisis, referidos en la cláusula 17.4 del presente Plie-
go, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su deducción
de la valoración a origen de las obras realmente ejecutadas.

24.6. En el caso de resolución del contrato por causas
imputables al contratista, para establecer el saldo de liquida-
ción de obras se restará la valoración correspondiente a la
obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certifica-
ciones 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 proyecto aprobado,
considerando como tales las definidas en la descripción de cada
precio unitario con el criterio del apartado 17.3 del presente Plie-
go y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos
o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materia-
les y la maquinaria e instalaciones no podrán considerarse en
el caso referido.

24.7. Cuando se trate de causas de resolución de con-
trato imputables a la Administración, el contratista adjudica-
tario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente rea-
lizadas y a la indemnización prevista en el artículo 151 del
TRLCAP. Como obras efectivamente realizadas se considera-
ran, de una parte, las correspondientes a unidades de obra
terminadas completas o incompletas, que sean de recibo,
tomándose como base, para valorar estas últimas, las des-
composiciones de los precios unitarios, en cuyo caso, se
obtendrán las necesidades y recursos que realmente se de-
duzcan de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerarán también como obras efecti-
vamente realizadas las accesorias e instalaciones provisiona-
les de obra que formen parte de los costes indirectos.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones pro-
visionales 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 conside-
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rado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a
norma o publicación que verse sobre la materia.

25. Plazo de garantía.
25.1. El plazo de garantía comenzará a contarse a partir

del levantamiento del acta de conformidad de la recepción de
las obras (art. 110.2 TRLCAP).

25.2. Durante el plazo de garantía, el contratista queda
obligado a su costa a la conservación de las obras, siendo
responsable de los daños que en ellas se produzcan.

25.3. En todo caso, será de cuenta y a costa del contra-
tista adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería
de la obra durante el plazo de garantía, salvo que expresamen-
te sea relevado de tal obligación por la Administración, por
haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las
obras objeto del contrato.

26. Devolución de la garantía definitiva.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimien-

to del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre
el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
quedará relevado de todo responsabilidad, salvo lo dispuesto
en el artículo 148 del TRLCAP, procediéndose a la devolución
o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de
las obligaciones pendientes, aplicándose al pago de estas últi-
mas lo dispuesto en el artículo 99.4. del TRLCAP. En el su-
puesto de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía
el director facultativo procederá a dictar las oportunas instruc-
ciones al contratista para la debida reparación de lo construi-
do, concediéndole un plazo para ello durante el cual continua-
rá encargado de la conservación de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

27. 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 contratista
adjudicatario, como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones del contrato recogidas en el presente Pliego y, en
su defecto, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Genera-
les para la contratación de obras del Estado y demás legisla-
ción aplicable de Contratos de las Administraciones Públicas,
se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Genera-
les de Estructura del proyecto aprobado, que inciden sobre el
contrato.

28. Causas de resolución del contrato.
28.1. Son causas de resolución del contrato las señala-

das en los artículos 111 y 149 del TRLCAP la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

28.2. Asimismo, la Administración podrá acordar la reso-
lución del contrato por los siguientes motivos:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguri-
dad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de
la normativa sectorial de aplicación.

b) El abandono de la obra por parte del contratista, en-
tendiéndose por tal el retraso, por un período continuado igual
o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que supon-
ga una disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo
establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y
cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o
esté ocasionado por caso de fuerza mayor, entendiendo por
tal los así establecidos en el artículo 144.2. del TRLCAP.

c) La realización por el contratista de actuaciones que
impliquen la modificación del contrato, sin autorización previa
de la Administración contratante, aun cuando éstas se realiza-
sen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa.

29. Responsabilidades por vicios ocultos.
29.1. Si la obra se arruina con posterioridad a la expira-

ción del plazo de garantía por vicios ocultos de la construc-
ción, debido a incumplimiento del contrato por parte del con-
tratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el
término de quince años a contar desde la recepción.

29.2 . Transcurrido este plazo sin que se haya manifesta-
do ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista (art. 148 TRLCAP).

30. Prerrogativas de la Administración y via jurisdiccional
procedente.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificarlos y acor-
dar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en el TRLCAP y sus disposicio-
nes de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo
informe jurídico del órgano competente, en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, se-
rán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos de los contratos administra-
tivos, serán resueltas por el órgano de contratación competen-
te, cuyos acuerdos, conforme a la Resolución de 21 de julio de
2004, de la Dirección General de Infraestructuras para la Edu-
cación, por la que se delegan en las Delegaciones Provinciales
el ejercicio de determinadas competencias en materia de Obras,
pondrán fin a la vía administrativa. Contra los mismos proce-
derá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Su-
perior de Justicia, en el plazo de dos meses a partir de su
notificación y potestativamente recurso de reposición ante la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en los artículos 57.2 f) de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

En el supuesto que las cuestiones litigiosas surgidas so-
bre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los
contratos administrativos, sean resueltas por el Director Gene-
ral de Infraestructuras para la Educación, sus acuerdos serán
objeto de recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Educación, conforme a lo establecido en el artículo 114 y ss.
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En el correspondiente expediente se dará audiencia al
contratista.

No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Co-
munidad Autónoma respectiva en los casos de:

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formu-
le oposición, por parte del contratista.

b) Modificaciones, cuando la cuantía de las mismas, ais-
lada o conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio
original del contrato o éste sea igual o superior a 6.010.121,04
euros.

Informado favorablemente por el Letrado Jefe de la Ase-
soría Jurídica de la Consejería de duración el 22 de marzo de
2005, este Pliego ha sido aprobado por Resolución de 28 de
marzo de 2005, de la Dirección General de Infraestructuras
para la Educación.

Conocido y aceptado en su totalidad.
El adjudicatario
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ANEXO NUM. II

ACREDITACION DE LOS MEDIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA,
FINANCIERA, TECNICA Y PROFESIONAL

Solvencia económica y financiera. Artículo 16 TRLCAP.
Medios de selección:

Criterios de selección:

Solvencia técnica y profesional. Artículo 17 TRLCAP.
Medios de selección

Criterios de selección:

ANEXO NUM. III

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR
INCURSA EN PROHIBICION DE CONTRATAR CONFORME
AL ARTICULO 20 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE

 CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Don ...............................................................................,
DNI núm.: ..................................................,

 en nombre propio
 como representante legal de .................................

......................................(Táchese y rellénese lo que proceda)

Y declara bajo su responsabilidad que la empresa (si es
persona física el nombre de empresario individual) ................
..........................................................................:

-  Posee plena capacidad de obrar y no se encuentra
incursa en las prohibiciones e incompatibilidades que estable-
ce el Artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como
de las circunstancias previstas en la Ley 5/1984, de 23 de
abril, modificada por la Ley 4/1990, de 23 de abril, de Incom-
patibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza y
el Decreto 8/1985, de 22 de enero sobre el Personal al Servi-
cio de la Administración de la Junta de Andalucía y Organis-
mos de ella dependientes.

(Lugar, fecha, firmas y sellos de la autoridad y de la empresa)

ANEXO NUM. IV

DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION
DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA LAS

 EMPRESAS EXTRANJERAS

Don ................................................................................,
con DNI núm. ..................................................

 en nombre propio
 como representante legal de la empresa ......................

........................................................  (Márquese y rellénese
lo que proceda).

Declaro bajo su responsabilidad que la empresa (si es
persona física el nombre del empresario individual...................
................................................, se somete a la Jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fue-
ro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)

ANEXO NUM. V

MODELO DE CERTIFICADO DE OBRA DE NATURALEZA ANALOGA

Don ................................................................................
Arquitecto Superior Colegiado con el núm. .............................
en el Colegio Oficial de Arquitectos de ...................................,

C E R T I F I C A

que la empresa .......................................................... ha
ejecutado bajo mi Dirección Facultativa la obra de cuyos tra-
bajos comenzaron con fecha ............................., finalizaron
con fecha ............................. y fueron ejecutados a plena sa-
tisfacción de esta Dirección Facultativa. Que el importe total
del presupuesto de contrata de la obra (edificación y trabajos
complementarios), excluido el IVA fue de pesetas, y que el
ritmo de ejecución, resultado de dividir el presupuesto total
antes mencionado entre el número de meses del plazo de
ejecución resultó ser de ptas/mes.

Lo que a petición de la citada Empresa, certifica en ............
.................. a,..................... de ..................... de .....................

(Lugar, fecha, firma y visado correspondiente)

ANEXO NUM. VI

MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

Don ................................................................................
En nombre propio como representante legal de (1)

(táchese y rellénese lo que proceda)

Se compromete a adscribir a la obra (2): los medios hu-
manos, maquinaria y medios auxiliares que se relacionan a
continuación, y a mantenerlos en ella cada momento de la
obra:

(1) Nombre de la empresa licitadora.
(2) Título de la obra objeto de licitación.
(3) Relacionar por el mismo orden de los capítulos del presu-

puesto de la obra.
(4) Propiedad o alquiler.
(5) De plantilla de la empresa o contratado para la obra.

ANEXO NUM. VII

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ..................................................................................,
con DNI núm. ............................................... con domicilio a
efectos de notificaciones en:

Calle: .............................................................................
Número: .........................................................................
Código Postal: ....................................................................
Teléfono: ........................................................................
País: ...............................................................................
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Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación del contrato de: ....................................
...............................................................................................
mediante el sistema de Concurso, procedimiento abierto, se
compromete:

En nombre propio
Como representante legal de la empresa: .......................

........................................................... (Táchese y rellénese lo
que proceda).

a ejecutar las obras con estricta sujeción al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Proyecto que sirven de base
a la contratación y por la cantidad de:

En letra: ..........................................................................
.............................................................. (IVA incluido).

En número: ................................................ (IVA incluido).

Y un plazo de ejecución de:

En letra: ....................................... meses.
En número: ........................................ meses

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)

ANEXO VIII

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION Y BAREMOS DE
VALORACION

Criterios objetivos a los que se ajustará la Comisión Ase-
sora al evacuar el informe previsto en la Cláusula 9.8.

ANEXO NUM. IX

DECLARACION RESPONSABLE DE NO HABER PARTICIPADO
EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA

Y ASISTENCIA

Don ...............................................................................,
DNI núm: ..................................................,

 en nombre propio
 como representante legal de .................................

......................................(Táchese y rellénese lo que proceda)

Y declara bajo su responsabilidad que la empresa (si es
persona física el nombre de empresario individual) ................
..........................................................................:

No ha sido adjudicataria ni ha participado en la ejecución
de los contratos de consultoría y asistencia que hayan tenido
por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la
ejecución de las obras e instalaciones objeto de licitación, ni
ser empresa vinculada a ellas en el sentido en que son defini-
das en el artículo 234 de la citada Ley.

(Lugar, fecha, firmas y sellos de la autoridad y de la empresa)

ANEXO X

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATI-
VA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA CO-
MUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS

 DE CONTRATACION

(CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE LA FORMA DE
SUBASTA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO)

Expte.  núm.:
Don/doña .....................................................................

.............................. con DNI ..............................., en nom-

bre propio/ en representación de ........................................
................................................ con CIF ..............................
....... (cumplimentar lo que proceda)

A U T O R I Z A

a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a
solicitar la cesión de la información por medios informáticos
o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corrien-
te de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía así como con el Estado a efectos del pro-
cedimiento de contratación «                          », de acuerdo
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, disposición adi-
cional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas
Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.

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

ANEXO XI

AUTORIZACION A LA ADMINISTRACION PARA AJUSTAR LAS
ANUALIDADES DEL CONTRATO

Don ......................................................................, con
residencia en......................................................... provincia
de ................................. calle ................................................
.......................... núm. ....................... según Documento Na-
cional de Identidad núm. ...................., en nombre propio o
de la empresa..............................

Que representa, declara que en el caso de ser adjudicata-
rio del contrato:

Expediente:
Título:
Localidad:

Presta su conformidad para que la Administración, du-
rante el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, proceda
a realizar los ajustes de anualidades previstas inicialmente en
el mismo, con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de
los trabajos, sin necesidad de comunicación previa a esa em-
presa, o equipo profesional.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO XII

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

(CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE LA FORMA DE CONCUR-
SO CON O SIN VARIANTES, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO)

Expte. núm.:
Don .................................................................... mayor

de edad, vecino de ................................................. y con DNI
núm. ............................................ en nombre propio o en re-
presentación de la Empresa ................................................
................................., con domicilio social en .................
....................., y NIF núm. ....................................... al objeto
de participar en la contratación de obras de: «(Indicar título
del contrato) ..........................................................», convo-
cada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalu-
cía, manifiesta su conformidad a recibir comunicaciones por
correo electrónico, relativas a defectos u omisiones subsana-
bles apreciadas por la Mesa de Contratación en el examen de
la documentación presentada.
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Correo electrónico: .........................................................
.......................................

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

ANEXO 3

PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES,
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS, POR PROCEDIMIENTO

 NEGOCIADO

Expediente:
Título:
Localidad:
Código CPA-2002:
Código CPV:

I N D I C E

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

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
7. Procedimiento, forma y tramitación del expediente.
8. Lugar y forma de presentación de las proposiciones.

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

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

ca y técnica.
9. Procedimiento de adjudicación.

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

la Seguridad Social.
9.5. Adjudicación del contrato.

10. Obligaciones del adjudicatario previas a la formalización
del contrato.
10.1. Garantía definitiva.
10.2. Abono de anuncios.
10.3. Escritura de la unión temporal de empresarios.

11. Formalización del contrato.
12. Obligaciones previas a la formalización del contrato.
13. Formalización del contrato.
14. Actuaciones previas al inicio de las obras.
15. Comprobación del Replanteo.

III. EJECUCION DE LAS OBRAS.
16. Programa de Trabajo.
17. Dirección facultativa e inspección de las obras.
18. Prescripción para la ejecución de las obras.
19. Modificación del contrato de obras.
20. Abono de la obra ejecutada.
21. Abono de las unidades de seguridad y salud.
22. Subcontratación.
23. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
24. Recepción de las obras.
25. Certificación final.
26. Liquidación de las obras.
27. Plazo de garantía.
28. Devolución de la garantía definitiva.
29. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.
30. Causas de resolución del contrato.

31. Responsabilidad por vicios ocultos.
32. Prerrogativas de la Administración y vía jurisdiccional pro-

cedente.

ANEXO I. CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS
DEL CONTRATO.

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

ANEXO III. PROPOSICION ECONOMICA.
ANEXO lV. PROPUESTA TECNICA.
ANEXO V. VARIANTES O ALTERNATIVAS PREVISTAS.
ANEXO VI. MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA Y

CRITERIOS DE SELECCION.
ANEXO VII. ESPECIFICACIONES PARA EL ABONO A CUENTA

DE OPERACIONES PREPARATORIAS.
ANEXO VIII. AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMA-

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

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

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

raleza administrativa y se regirá por el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio; por el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y demás disposiciones
de aplicación.

El presente pliego de cláusulas administrativas particula-
res, el pliego de prescripciones técnicas y demás documentos
anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajus-
tarán al contenido del presente pliego de cláusulas adminis-
trativas cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de
los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera
del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego
de cláusulas administrativas particulares en el que se contienen
los derechos y obligaciones que sumirán las partes del contrato.

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

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

objeto la realización de las obras que se señala en el Anexo I,
«Cuadro resumen de características del contrato», con expre-
sión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de
la Clasificación de Productos por Actividades (CPA-2002), y,
en su caso, de la codificación correspondiente a la nomencla-
tura del Vocabulario Común de Contratos (CPV).

3. Precio del contrato.
La oferta económica no podrá superar el presupuesto de

licitación.
El presupuesto del contrato será el que figura en el

Anexo I «Cuadro Resumen».
El precio del contrato será el que resulte de la adjudica-

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

La determinación del precio será a tanto alzado, por pre-
cios unitarios o por tarifas, de acuerdo con lo que se especifi-
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que en el Anexo I. El precio del presente contrato podrá ser
objeto de revisión, de conformidad con los artículos 103 y si-
guientes del TRLCAP, a cuyos efectos se aplicará la fórmula o
sistema recogido en el Anexo I, donde igualmente se especifi-
cará si el precio es o no revisable. En el supuesto de que no lo
fuese constará en el expediente la correspondiente resolución
motivada,

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

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

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

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

parciales que en su caso pudieran establecerse, serán los fija-
dos en el Anexo I, y comenzará a contar a partir del día si-
guiente al del Acta de comprobación del replanteo.

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

Los plazos parciales, y para las mismas partes de la obra,
serán, con referencia al día de iniciación de la misma, los
consignados en el programa de trabajo presentado por el con-
tratista y aprobado por el órgano de contratación y se entende-
rán integrados en el contrato a efectos de su exigibilidad.

A tenor de lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo 96
del TRLCAP, por mutuo acuerdo de las partes y con las limita-
ciones establecidas en cuanto a su duración, podrá prorrogarse
el plazo de ejecución del contrato, una vez ponderadas todas
las circunstancias que concurran en el caso, manteniendo los
mismos importes de los precios unitarios que sirvieron de base
para la adjudicación, actualizados, en su caso, conforme al
IPC general, publicado por el INE.

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

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

jurídicas, españolas y extranjeras que, teniendo plena capaci-
dad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias que señala el art. 20 del TRLCAP.

Los contratistas nacionales y extranjeros de Estados
no Miembros de la Comunidad Europea deberán ostentar
la clasificación administrativa que se detalla en el Cuadro
Resumen.

Para aquellos contratos de obras inferiores a ciento veinte
mil veinte euros con cuarenta y dos céntimos (120.020,42
euros), los empresarios que no estén clasificados deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica, en los tér-
minos de los artículos 15, 16 y 17 del TRLCAP.

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197.2 del
TRLCAP, el contrato objeto del presente Pliego no podrá adju-
dicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los contra-
tos de consultoría y asistencia que tengan por objeto la vigilan-
cia, supervisión, control y dirección de las obras objeto de la
licitación, ni a las empresas a éstas vinculadas en el sentido
en que son definidas en el artículo 134 de la citada Ley.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

7. Procedimiento, forma y tramitación del expediente.
El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado

de acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los
arts. 140 y 141, letra (citar la correspondiente) del TRLCAP. El
artículo aplicable se especificará en el Anexo I.

La forma de tramitación del expediente se indicará en el
Anexo I.

El órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas
al menos a tres empresas capacitadas para la realización del con-
trato, si ello es posible, con los cuales negociará los aspectos
técnicos y económicos que se detallan en el Anexo IV del Pliego.

En los supuestos en que esté justificada la no promoción
de concurrencia, el apartado anterior se sustituirá por el si-
guiente:

Para ello, el órgano de contratación solicitará oferta a la
empresa adecuada para la realización del contrato, negocian-
do con ella los términos en que éste será adjudicado, dentro
de los límites establecidos en el presente Pliego.

8. Lugar y forma de presentación de las proposiciones.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposi-

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

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

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en las
Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación, en
el mismo día, la remisión de su oferta mediante télex, telegra-
ma o fax remitido al número del Registro general que se indi-
que en el anuncio de licitación o en la invitación.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio o en la invitación.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales (cinco días
en caso de tramitación urgente) siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será
admitida.

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

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

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

Será objeto de negociación con las empresas la propues-
ta económica y los aspectos técnicos que se indican en el
Anexo IV.

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

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

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

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

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

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

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

En las uniones temporales la documentación general de-
berá ser aportada por todos y cada uno de sus miembros. Las
empresas podrán sustituir la documentación contenida en los
apartados 8.2.1 b), c), y 9.4 por la aportación del certificado
expedido por el Registro de Licitadores, acompañado de una
declaración expresa responsable, emitida por el licitador o
cualquiera de sus representantes con facultades que figuren
en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que cons-
tan en el mismo, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

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

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

Si se constituye la garantía mediante aval prestado, en la
forma y condiciones reglamentarias, por alguna de las entida-
des autorizadas para operar en España, deberá aportarse el
documento original. Si se constituyera la garantía mediante
seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autori-
zada para operar en el ramo de caución, deberá entregarse el
original del certificado del contrato. En ambos casos, deberá
constar en los citados documentos el visado que acredite el
previo bastanteo del poder efectuado por el Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía, que se obtendrá en las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda.

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

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

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las socieda-
des cooperativas andaluzas que participen en los procedimien-

tos de contratación o contraten efectivamente con las Admi-
nistraciones Públicas radicadas en Andalucía, sólo tendrán que
aportar el veinticinco por ciento de las garantías que hubieren
de constituir.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de
RGLCAP si algún licitador retira su proposición injustificada-
mente antes de la adjudicación, o si el adjudicatario no cons-
tituye la garantía definitiva o, por causas imputables al mis-
mo, no pudiese formalizarse el contrato, se procederá a la
ejecución de la garantía provisional. La falta de contestación a
la solicitud de información a que se refiere el artículo 83.3 del
TRLCAP, o el reconocimiento por parte del licitador de que su
proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan
inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de
la proposición.

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

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

2. En las uniones temporales, tanto de personas físicas
como jurídicas, cada uno de los componentes acreditará su
capacidad, personalidad, representación y solvencia, debien-
do indicar en documento aparte los nombres y circunstancias
de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada
uno de ellos y designar la persona o entidad que, durante la
vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación
de todos ante la Administración, sin que sea necesaria la for-
malización de la misma en escritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación a su favor.

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

3. Para los licitadores individuales será obligatorio la pre-
sentación de copia compulsada, notarial o administrativamente
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el docu-
mento que haga sus veces.

4. Para los licitadores no españoles de Estados miembros
de la Unión Europea, o signatarios del Acuerdo sobre el Espa-
cio Económico Europeo, bastará con acreditar su inscripción
en los Registros o presentar las certificaciones, que se indican
para los contratos de consultoría y asistencia o servicios en el
Anexo I.3 del RGLCAP.

5. Los demás licitadores extranjeros deberán acreditar
su capacidad de obrar con certificación, expedida por la res-
pectiva representación diplomática española en el Estado
correspondiente, acreditativa de figurar inscritos en el co-
rrespondiente Registro local profesional, comercial o análo-
go, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfi-
co local en el ámbito de las actividades a las que se extiende
el objeto del contrato. En estos supuestos, además, deberá
acompañarse informe de dicha representación diplomática
española sobre la condición de Estado signatario del Acuer-
do sobre Contratación Pública de la Organización Mundial
del Comercio siempre que se trate de contratos de cuantía
igual o superior a la prevista en el artículo 203.2 del TRLCAP,
o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se
refiere el artículo 23.1 del TRLCAP.
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c) Documentos acreditativos de la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre

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

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

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de
representación, deberá acompañar copia compulsada, nota-
rial o administrativamente, de su Documento Nacional de Iden-
tidad, o del documento que, en su caso, haga sus veces.

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

La justificación de la solvencia económica y financiera y
técnica o profesional se acreditará por uno o varios de los
medios previstos en los artículos 16 y 17 del TRLCAP.

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

La presentación del certificado de clasificación expedido
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Ministerio de Economía y Hacienda u órgano consultivo de la
Junta de Andalucía, en documento original, fotocopia compul-
sada administrativamente o testimonio notarial, exime de la
obligación de presentar los documentos relacionados en los
artículos 16 y 17 del TRLCAP.

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

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

f) Declaración responsable y cesión de información
tributaria.

Asimismo, deberán presentar declaración responsable,
otorgada ante autoridad administrativa, notario público u or-
ganismo profesional cualificado, de tener plena capacidad
de obrar y no estar incurso en las prohibiciones e incompati-
bilidades conforme a los artículos 15 a 20 del TRLCAP, así
como de no formar parte de los órganos de gobierno o admi-
nistración persona alguna a las que se refiere la Ley 5/1984,
de 23 de abril, de Incompatibilidad de Altos Cargos de la
Administración Andaluza, y de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado y a
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes. Estas cir-
cunstancias se encuentran recogidas en el modelo estableci-
do en el Anexo II, «Declaración responsable de tener capaci-
dad para contratar».

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de
2003 de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm.
181 de 12 de septiembre), el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía y
con el Estado, podrá acreditarse también, si el licitador vo-
luntariamente así lo desea, mediante la cesión por la Admi-
nistración competente a la Consejería de Economía y Ha-
cienda de la información que acredite que la empresa cum-
ple tales circunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar
el Anexo VIII sobre «Autorización para la cesión de informa-
ción relativa a obligaciones tributarias con el Estado y la
Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de
contratación», en tal caso, de resultar adjudicatario no de-
berá aportar las certificaciones positivas a que se refiere la
cláusula 9.4.a).

g) Trabajadores con discapacidad.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley

18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medi-
das fiscales y administrativas (BOJA de 31 de diciembre), acre-
ditación fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus
centros de trabajos radicados en Andalucía un número no in-
ferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por te-
ner un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.

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

rá ajustarse exactamente al modelo oficial que figura como Anexo
III, «Proposición económica», debidamente firmada y fechada.

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

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

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

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en
cifras y la consignada en letra, prevalecerá esta última.

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

Sólo se podrán tomar en consideración las variantes o
alternativas que se hayan previsto expresamente en el pliego.
En este caso se precisará en el Anexo V sobre qué elementos
y en qué condiciones queda autorizada su presentación y si
podrán tener o no repercusión económica.

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

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

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

y si se observasen defectos u omisiones subsanables en la do-
cumentación presentada, en su caso, lo comunicará verbalmente
a los interesados y lo hará público a través del tablón de anun-
cios del Registro General del órgano de contratación,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para
que los licitadores los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento
de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no
procede a la subsanación de la documentación (art.81.2
RGLCAP). En este supuesto, las empresas licitadoras a las que
se requiera para subsanar los defectos, deberán remitir la docu-
mentación solicitada al órgano que gestione el contrato o al
Presidente de la Mesa de contratación si ésta se hubiera consti-
tuido, mediante la presentación de la misma, inexcusablemen-
te, en el Registro general del órgano de contratación.

Posteriormente se adoptará el oportuno acuerdo sobre la
admisión definitiva de los licitadores a la vista de las subsana-
ciones recibidas.

9.3. Informes Técnicos.
Antes de formular la propuesta de adjudicación se po-

drán solicitar cuantos informes técnicos se considere precisos
y se relacionen con el objeto del contrato.
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9.4. Justificación de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

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

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

cia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente
de las obligaciones tributarias a que se refiere el art. 13 del
RGLCAP, o declaración responsable de no estar obligado a
presentar las declaraciones o documentos a que se refiere
dicho artículo. Esta certificación podrá obtenerse en la forma
establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero,
por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas por la Administración General del
Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decre-
to 209/2003, de 21 de febrero.

Igualmente, y en cumplimiento del apartado e) del art. 13
citado, se deberá aportar certificación positiva, expedida por
la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria o por
los Servicios de Tesorería de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalu-
cía, justificativa de la inexistencia con la Administración Auto-
nómica de deudas de naturaleza tributaria en período ejecuti-
vo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda
la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en
período voluntario. Esta certificación podrá ser solicitada y
expedida por medios electrónicos en los términos estableci-
dos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación
de procedimientos administrativos por medios electrónicos
(Internet), a través del portal de la Administración de la Junta
de Andalucía http://www.andaluciajunta.es.

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas
indicadas anteriormente en el caso de que hubiera autorizado
la cesión de la información tributaria que se indica en la cláu-
sula 8.2.1 g).

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

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

c) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Los licitadores presentarán justificante de estar dado de alta

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

En caso de estar exento de este impuesto presentarán
declaración justificativa al respecto.

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

de contratación, a la vista del informe técnico, formulará una
propuesta de adjudicación al órgano de contratación que haya
de adjudicar el contrato o, en su caso, propuesta de declara-
ción de contrato desierto.

La Resolución motivada de adjudicación, será notificada
directamente al adjudicatario y a todos los participantes en la

licitación, sin perjuicio de su publicación de conformidad con
lo establecido en el artículo 93 del TRLCAP.

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

mo de 15 días naturales, contados desde la recepción por el
contratista de la notificación de la adjudicación deberá pre-
sentar el resguardo acreditativo de haber constituido por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 36 del TRLCAP,
una garantía definitiva, equivalente al 4% del importe de adju-
dicación, o al 4% del presupuesto base de licitación, cuando
el precio del contrato se determine en función de precios uni-
tarios, a disposición del órgano de contratación, en las Cajas
Provinciales de Depósitos de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía.

De conformidad con el artículo 41.3 del TRLCAP el adju-
dicatario podrá constituir la garantía definitiva mediante reten-
ción del precio. En tal caso ésta se llevará a cabo en el primer
abono o, en su caso, en el pago del importe total del contrato
(art. 61.5 RGLCAP).

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

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

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

10.2. Abono de anuncios.
El adjudicatario, con carácter previo a la firma del contra-

to, deberá presentar ante el órgano de contratación, la acredi-
tación documental oportuna de haber abonado el importe de
todos los anuncios de licitación publicados en Diarios Oficia-
les y/o prensa, relativos al presente contrato.

La comunicación del importe a abonar como consecuen-
cia del/los anuncio/s, se realizará en el mismo escrito en el que
se notifique la adjudicación del contrato, especificándose igual-
mente la forma en que se podrá hacer efectiva dicha cantidad.

10.3. Escritura de la unión temporal de empresarios.
En el caso de que el adjudicatario sea una unión tempo-

ral de empresarios deberá presentar ante el órgano de contra-
tación, con carácter previo a la firma del contrato la escritura
pública de formalización de la unión temporal.

11. Formalización del contrato.
El contrato se formalizará en documento administrativo,

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

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

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser
firmado por el adjudicatario el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y el de prescripciones técnicas.

12. Obligaciones previas a la formalización del contrato:
Acusado recibo de la notificación de adjudicación, el con-

tratista, en el plazo de quince días hábiles deberá:

a) Acreditar ante el órgano de contratación el pago de los
gastos de la publicación del anuncio de licitación en los dia-
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rios oficiales y en prensa, en su caso, como gastos que corres-
ponden al adjudicatario.

b) Acreditar documentalmente haber constituido una ga-
rantía definitiva por el importe que se indica en el Cuadro
Resumen, equivalente al 4% del importe de adjudicación del
contrato, a disposición de la Consejería de Educación por cual-
quiera de los medios que regula el artículo 36 del TRLCAP,
exclusivamente, 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 Depósito establecidas en las Dele-
gaciones Provinciales de la citada Consejería.

En caso de aval prestado por Banco, Caja de Ahorros,
Cooperativa de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca o
del Contrato de Seguro de Caución celebrado con entidad ase-
guradora autorizada para operar en el ramo de la caución,
deberá presentarse el documento original y acreditarse que
las personas físicas que afirman actuar en nombre de esas
Entidades tienen poder bastante al efecto, lo que deberá reali-
zarse a través del correspondiente bastanteo por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

Conforme al art. 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de mar-
zo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las sociedades
cooperativas andaluzas, éstas gozarán de una reducción al
25% del importe de dicha garantía.

Cuando a consecuencia de la modificación del contrato,
experimente variación el valor del mismo, se reajustará la ga-
rantía en el plazo señalado en el epígrafe anterior contado
desde la fecha en que se modifique el contrato, para que guar-
de la debida proporción en el presupuesto (art. 43 LCAP).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del TRLCAP, la
devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará,
una vez producido el vencimiento del plazo de garantía y cum-
plido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste por cau-
sas no imputables al contratista.

Además, cuando así se indique en el Anexo I «Cuadro
Resumen» y de conformidad con el artículo 36.5. del TRLCAP,
se podrá exigir una garantía complementaria de hasta el 16%
del precio del contrato en función de la desviación a la baja de
la oferta seleccionada.

c) Compromiso de establecer y mantener durante el pe-
ríodo de vigencia del contrato, una oficina ubicada dentro de
la provincia, con indicación de su localización, en la que exista
un representante legal de la empresa con poderes bastantes
para el pleno desarrollo y ejecución del contrato.

d) Asimismo, antes de la adjudicación, a los que vayan a
resultar adjudicatarios del contrato, se le concederá un plazo
máximo de cinco días hábiles, al objeto de que justifiquen
debidamente las siguientes circunstancias:

- Obligaciones tributarias: deberán aportar certificación
positiva, expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, de estar al corriente de las obligaciones tributarias
a que se refiere el artículo 13 del RGLCAP, o declaración res-
ponsable de no estar obligado a presentar las declaraciones o
documentos a que se refiere dicho artículo. Esta certificación
podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización
de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la
Administración General del Estado, con las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero.

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

expedida por medios electrónicos (Internet), a través del portal
de la Administración de la Junta de Andalucía http://
www.andaluciajunta.es.

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas
indicadas anteriormente en el caso de que hubiera autorizado
la cesión de la información tributaria que se indica en la cláu-
sula 8.4.h.5).

e) Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territo-
rial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social a que
se refiere el artículo 14 del RGLCAP, o declaración responsable
de no estar obligado a presentar las declaraciones o docu-
mentos a que se refiere dicho artículo.

f) Las circunstancias establecidas en las letras d) y e)
anteriores podrán también acreditarse mediante la aportación
del certificado expedido por el Registro de Licitadores de la
Junta de Andalucía.

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

En caso de estar exento de este impuesto, deberá presen-
tarse declaración justificativa al respecto.

13. Formalización del contrato.
13.1. El contrato administrativo se formalizará en docu-

mento administrativo, o en su caso, en escritura pública, si es
solicitada por el contratista, dentro de los treinta (30) días
siguientes a contar desde la notificación de la adjudicación,
siendo título válido para acceder a cualquier registro público.

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

13.2. El contratista, en caso de haberse formalizado el
contrato en escritura pública, deberá entregar en el órgano de
contratación dos copias simples y una copia notarial del cita-
do documento, dentro de los veinte (20) días siguientes a su
otorgamiento y siempre antes del abono de la primera certifi-
cación de la obra.

13.3. Simultáneamente con la firma del contrato, deberá
ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el proyecto aprobado por la Adminis-
tración, ambos por duplicado, entregándose un ejemplar de
cada uno al adjudicatario.

13.4. Cuando por causas imputables al contratista no pu-
diese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la
Administración podrá acordar la resolución del mismo, siendo
trámite necesario la audiencia del interesado y cuando se for-
mule oposición por el contratista, el informe del Consejo Con-
sultivo de Andalucía. En tal supuesto procederá la incautación
de la garantía provisional, y en su caso, la indemnización por
los daños y perjuicios ocasionados (primer párrafo del art.
55.3 TRLCAP).

14. Actuaciones previas al inicio de las obras.
14.1. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo:

1. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando
fuere necesario, deberá ser elaborado por el contratista según
lo indicado en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, y acompa-
ñado del correspondiente informe del coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, eleva-
do para su aprobación al Servicio al que esté adscrita la obra
en el plazo que se fije para ello en la notificación de adjudica-
ción del contrato.

Si se incumple dicho plazo y debido a ello, la aprobación
del Plan no se produce antes de la comprobación del replan-
teo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo
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efectivo de la misma será condición imprescindible la aproba-
ción 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 el que se dejará constan-
cia de los extremos mencionados.

El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser distinto
del redactor del Estudio de Seguridad y tener la titulación exi-
gida legalmente, extremo éste que se acreditará debidamente
a la presentación del Plan para su aprobación, previo informe
favorable del autor del Estudio.

Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguri-
dad y Salud 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, el
contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad
y Salud cuando sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a
percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de Seguri-
dad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.

2. El Plan de Seguridad y Salud estará en todo momento
en la obra y a disposición permanente de la dirección faculta-
tiva, así como de las demás personas u órganos con respon-
sabilidades en materia de prevención de las empresas
intervinientes en la obra y de los representantes de los trabaja-
dores, quienes podrán presentar por escrito y de forma razo-
nada las sugerencias y alternativas que consideren oportunas.

3. El contratista podrá y deberá modificar el Plan de Segu-
ridad y Salud en función del proceso de ejecución de las obras
para contemplar las posibles incidencias y modificaciones que
puedan surgir pero siempre con el informe favorable del coordi-
nador y la aprobación del Servicio antes mencionados.

14.2. Seguro de Todo Riesgo Construcción.
El contratista está obligado a concertar a su costa, un

seguro de Todo Riesgo Construcción antes del inicio de las
obras que tendrá vigencia hasta la finalización del plazo de
garantía de la misma, por importe del precio de adjudicación,
debiendo figurar como beneficiaria, en caso de siniestro, el
órgano de contratación.

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la pó-
liza tiene vigencia en el período de garantía de la misma y que
la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. La
Administración podrá suspender la tramitación de certificacio-
nes y, en el supuesto de recepción, a la suspensión del cóm-
puto del plazo de garantía, hasta tanto el contratista 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.

Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabi-
lidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas,
así como por daños producidos a la Administración o al perso-
nal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.

Con independencia de lo anterior, el contratista vendrá
obligado a suscribir, previamente a la recepción de la obra, los
seguros de daños materiales, o seguros de caución estableci-
dos en el apartado 1, letras b) y c) del artículo 19 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE), con las condiciones y características establecidas en la
citada Ley.

El tomador de estos seguros será el adjudicatario del con-
trato, figurando como beneficiario la Administración.

14.3. Licencias, autorizaciones e impuestos.
El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento

de cuantas licencia, impuestos y autorizaciones municipales y
de cualquier otro organismo público o privado sean necesa-
rios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las
obras, solicitando de la Administración los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a
esta última le corresponda.

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 autoriza-
ciones referidas anteriormente y cualesquiera que graven la
ejecución y posterior ocupación de la Administración de haber
cumplido dichos trámites.

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

14.4. Delegado de obra y control de calidad.
El contratista se obliga a presentar un documento por el

que se adscriba nominativamente a la obra a un técnico Dele-
gado, con titulación de Arquitecto Técnico o Aparejador y ca-
pacidad suficiente para representar a la empresa en todo cuanto
afecte a la ejecución de la obra, con dedicación plena durante
el tiempo de ejecución de la misma, que será además, res-
ponsable de su seguridad. El nombramiento deberá estar de-
bidamente aceptado por el interesado y acompañado de la
documentación que acredite su titulación.

Propuesta de designación de empresa acreditada, confor-
me al Decreto 13/1988, 27 de enero y Orden de 15 de junio
de 1989, en el caso de laboratorios, para el control de calidad
de las obras.

La empresa propuesta no podrá, en ningún caso, ser
empresa vinculada al adjudicatario de las obras, en el sentido
en que son definidas en el artículo 134 del TRLCAP.

15. Comprobación del Replanteo.
En los casos en que el Anexo I «Cuadro Resumen» adjun-

to al presente Pliego indique que la tramitación del expediente
es ordinaria, dentro del mes siguiente a la fecha de formaliza-
ción del contrato, se procederá a efectuar la comprobación
del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será fir-
mada por ambas partes interesadas; autorizándose, en su caso,
la iniciación de las obras en la forma y con los efectos previs-
tos por el artículo 142 del TRLCAP.

En el caso en que el Anexo I «Cuadro Resumen» adjunto
al presente Pliego indique que la tramitación es urgente, la
comprobación del replanteo y la iniciación de las obras podrá
realizarse a partir de la adjudicación del contrato, siempre que
se haya constituido la garantía definitiva correspondiente, aun-
que no se haya formalizado el correspondiente contrato en
documento administrativo o documento público. El plazo de
inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a dos
meses desde la fecha de adjudicación, quedando resuelto el
contrato en caso contrario (art. 71 TELCAP).

III. EJECUCION DE LAS OBRAS

16. Programa de Trabajo.
16.1. El contratista estará obligado a presentar un progra-

ma de trabajo en el plazo de treinta días desde la notificación
de la autorización para iniciar las obras.

16.2. En el programa de trabajo se incluirán los datos exigi-
dos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo ajustarse en todo
caso a los plazos establecidos en el Anexo I «Cuadro Resumen».

16.3. La Administración resolverá sobre el programa de
trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo pre-
sentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones, siempre que no contraven-
gan las cláusulas del contrato.

16.4. La Administración podrá acordar no dar curso a las
certificaciones de obra hasta que el contratista haya presenta-
do en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses demora por retraso en
el pago de dichas certificaciones.

17. Dirección Facultativa e Inspección de las Obras.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipu-

laciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas
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particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y con-
forme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste
diere al contratista el Director facultativo de las obras. Cuando
dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes (art. 143.1 TRLCAP).

La Dirección facultativa de la obra será responsable de
que ésta se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto apro-
bado y que las mismas se realicen dentro de los plazos esta-
blecidos.

La constitución en mora por el contratista no precisará
intimación previa por parte de la Administración.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales
o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administración podrá optar indistinta-
mente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo
95 del TRLCAP por la resolución del contrato con pérdida de
garantía definitiva o por la imposición de las penalidades esta-
blecidas en el citado artículo. El importe de las penalidades
no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la
Administración, por daños y perjuicios originados por la demo-
ra del contratista.

Si el retraso fuese por motivos no imputables al contratis-
ta se estará a lo dispuesto en el artículo 96.2 del TRLCAP.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyec-
to, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de
obra, sin autorización previa del órgano de contratación.

La realización por el contratista de alteraciones en las
unidades de obra, sin la autorización previa del órgano de
contratación, aun cuando éstas se realicen bajo las instruccio-
nes de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna
para la Administración, quedando además el contratista obli-
gado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono algu-
no, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Ad-
ministración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus
respectivos contratos.

Incumbe a la Administración ejercer, a través de medios
propios o ajenos, de una manera continuada y directa la ins-
pección de la obra durante su ejecución a través de la Direc-
ción Facultativa de la obra.

En todo caso, los servicios técnicos de la Administración
contratante podrán inspeccionar las obras cuantas veces con-
sideren necesario solicitar la información que estimen oportu-
na para el correcto control de las mismas.

18. Prescripciones para la ejecución de las obras.
18.1. Responsabilidad del contratista.
La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del

contratista (art. 98 del TRLCAP) sin perjuicio de lo establecido
en el art. 144 del TRLCAP).

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla
el plazo de garantía el contratista es responsable de los defec-
tos que en la construcción pueda advertirse (art. 143.2
TRLCAP).

18.2. Obligaciones laborales y sociales.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusiva-

mente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que con independencia
de que haya Estudio de Seguridad y Salud, 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.

En general, el contratista responderá de cuantas obliga-
ciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarro-
llan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o

entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa,
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumpli-
miento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.

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

18.3. 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 construc-
ción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aun-
que 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 indirec-
tos se mencionan en el artículo 67 del RGCE que no sean
directamente imputables a unidades concretas, sino al con-
junto o a una parte de la obra, se considerarán siempre inclui-
dos en los precios de las unidades de obra del proyecto, cuan-
do no figuren en el proyecto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas.

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

Los precios unitarios de ejecución material condiciona-
rán la ejecución de las unidades de obra a que se refieran, de
acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspon-
dientes, completado y complementado, siempre, con lo des-
crito en los planos de conjunto y detalle, con las estipulacio-
nes fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particula-
res y en los demás documentos del proyecto.

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 realicen en la propia obra o
lleguen a ésta ya elaborados.

18.4. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra

sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento pro-
mulgadas por la Administración, que versen sobre condiciones
y homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de
ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles precepti-
vos para verificar tales condiciones, 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 pro-
grama 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 per-
tinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del con-
tratista hasta un límite máximo cifrado en un 1% del presu-
puesto de ejecución material.

Los gastos de ensayos destinados a información, verifica-
ción o comprobación de unidades de obra mal ejecutada por
la empresa, serán abonadas por ésta en su totalidad, sea cual
sea su importe, y no se computará a los efectos del tope eco-
nómico del 1% a que se refiere el párrafo anterior.

De los mencionados ensayos y análisis se deberá aportar
a la Dirección Facultativa los certificados, informes y docu-
mentación acreditativos de los mismos, necesarios para la
recepción de la obra.

18.5. Productos industriales de empleo de la obra.
Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear

en obra habrán de reunir las calidades y características marca-
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das en los documentos contractuales del proyecto y en las nor-
mas 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 don-
de hayan de provenir. Dicho extremo, se justificará documental-
mente, conservándose en obra los comprobantes.

Si en los documentos contractuales figurase alguna mar-
ca, modelo o denominación específicos de un producto indus-
trial para designar a éste, se entenderá que tal mención se
refiere a las calidades y características de dicho producto,
pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas o
modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los cita-
dos requisitos de calidad y características.

Será obligatorio el empleo en obra de productos industria-
les que vengan avalados por sellos, marcas, certificaciones o
autorizaciones cuando así se disponga por la normativa que
regule la materia y que exija la Dirección Facultativa, debiendo
aportar esta documentación para la recepción de la obra.

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

tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto,
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 provisiona-
les y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la
ejecución de la obra contratada, cualquiera que sea la forma
de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que
conlleve la realización de gestiones, pago de impuestos, ta-
sas, cánones, arbitrios y todos aquéllos que fueran necesarios
para la consecución de las mismas.

18.7. Oficina de la empresa y de obras.
La empresa adjudicataria deberá tener una oficina ubica-

da 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.

Igualmente, dentro del perímetro de la obra deberá ubi-
carse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y perso-
nal técnico.

18.8. Señalizaciones de obra.
Con independencia de las señalizaciones de obras que

estará obligado a instalar el contratista, a su costa conforme
al proyecto por las disposiciones vigentes, incluidas las mu-
nicipales, vendrá igualmente obligada dentro del mes siguien-
te al día en que se inicie la obra, a instar y conservar durante
la duración de la obra, los carteles conforme al número,
modelo, dimensiones y características determinadas por la
Administración, en los lugares que le sean ordenados. En
dichos carteles se harán constar las circunstancias que con-
sidere el órgano de contratación, ajustado todo ello a la nor-
mativa vigente en la Junta de Andalucía en materia de dise-
ño gráfico.

19. Modificación del contrato de obras.
Serán obligatorias para el contratista las modificaciones

en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el
artículo 101 de la TRLCAP, produzcan aumento, reducción o
supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase
de fábrica por otra, siempre que ésta sea una de las compren-
didas en el contrato. En caso de supresión o reducción de
obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemniza-
ción alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el art.
149.e) del TRLCAP (art. 146.1 TRLCAP).

Cuando las modificaciones supongan la introducción de
unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas
características difieran sustancialmente de ellas se estará a lo
preceptuado en el artículo 146.2 del TRLCAP.

Cuando el Director Facultativo de la obra considere nece-
saria una modificación del proyecto, recabará del órgano de
contratación autorización para iniciar el correspondiente expe-

diente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las
actuaciones previstas en el artículo 146.3 deL TRLCAP.

20. Abono de la obra ejecutada.
20.1. El contratista tendrá derecho al abono de la obra

que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto apro-
bado, en los términos establecidos en el TRLCAP, y en el pre-
sente Pliego.

El contratista tendrá también derecho a percibir a cuenta
sobre su importe por acopio de materiales y por instalacio-
nes y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los
artículo 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los refe-
ridos pagos mediante la prestación de garantía.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 145.1 del TRLCAP, la
Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificacio-
nes comprensivas de la obra ejecutada durante dicho período
de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a bue-
na cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medición final y sin suponer, en forma algu-
na, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

20.2. El pago de la obra ejecutada se realizará de acuer-
do con lo establecido en el artículo 99 del TRLCAP, previas las
comprobaciones pertinentes de las certificaciones, que habrán
de ser conformadas por los servicios técnicos correspondien-
tes de la Administración contratante.

La Administración tendrá la obligación de abonar el pre-
cio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expe-
dición de las certificaciones de obras o de los correspondien-
tes documentos que acrediten la realización total o parcial del
contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el apar-
tado 4 del artículo 110 y, si se demorase, deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesen-
ta días, los intereses de demora y la indemnización por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Asimismo, la Administración tiene la facultad de modifi-
car las anualidades aprobadas sin el consentimiento del con-
tratista, siempre que las nuevas anualidades sean reflejo del
programa de trabajo y del correspondiente calendario de obra
aprobado. De las certificaciones mensuales para abono al
contratista será deducida cuando proceda, la parte correspon-
diente a los gastos de ensayos, controles, pruebas y análisis a
que se refiere la cláusula 17.4. del presente Pliego.

El procedimiento para la medición y valoración de las obras
que se certifiquen se realizará de acuerdo con lo establecido
en los artículos 147 y 148 del RGCAP.

El contratista deberá prestar su conformidad o reparos a
las mediciones de la obra realmente ejecutadas que obligato-
riamente han de realizarse, a medida que se vayan terminan-
do las distintas partidas, conjuntamente con las correspon-
dientes al proyecto aprobado que sirvan de base a las relacio-
nes valoradas para expedir las certificaciones, al objeto de su
constancia en el expediente para que sean tenidas en cuenta
en la liquidación.

Asimismo, se dejará constancia fehaciente y debidamen-
te valorada de todos los excesos de medición que se produz-
can en la ejecución de la obra, requisito sin el cual no se
procederá a su abono en la liquidación de la obra.

No obstante en las certificaciones mensuales no se po-
drá recoger mayor medición que la que figura para cada una
de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los
posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la
certificación final de las obras.

20.3. Para las obras o partes de las obras cuyas dimen-
siones y características hayan de quedar posterior y definitiva-
mente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Direc-
ción Facultativa con la suficiente antelación a fin de que ésta
pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de da-
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tos y planos que la definan, debiendo el contratista suscribir
dicha documentación en prueba de conformidad a los efectos
de su incorporación al expediente de la obra para su conside-
ración en las certificaciones y en la liquidación, requisito sin el
cual la obra no será abonada. Dicha documentación estará
accesible para consulta del órgano de contratación en cual-
quier momento y le será entregada al final de la obra.

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde
probar al contratista, o de la documentación cumplimentada
de la forma indicada anteriormente, quedará obligado el mis-
mo a aceptar las decisiones de la Administración sobre el par-
ticular.

20.4. Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada,
de las certificaciones expedidas o el que figure en el programa
de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, el con-
tratista no tendrá derecho a percibir mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente afectada por el
coeficiente de adjudicación.

21. Abono de las unidades de seguridad y salud.
21.1. De contemplarse la seguridad y salud como partida

independiente dentro del presupuesto del proyecto aprobado,
el abono de las unidades de seguridad y salud 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 se-
guridad y salud 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 y salud que correspondan al período
a certificar.

21.2. Con independencia del citado abono porcentual,
podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados
de seguridad y salud con las mismas cautelas y requisitos
establecidos en el RGLCAP.

Cuando durante el curso de las obras la Administración
resolviere modificar el proyecto aprobado, y como consecuen-
cia de ello fuera necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud
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 ésta y multipli-
cado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efec-
tuar el abono de las partidas de seguridad y salud, de acuerdo
con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje
será el que se aplique a origen de la totalidad del presupuesto
de ejecución material de las unidades de obras en las certifica-
ciones sucesivas, deduciéndose las anteriormente certificadas.

21.3. Caso de no figurar la seguridad como partida inde-
pendiente en el presupuesto del proyecto aprobado, se consi-
derará 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 obras, se enten-
derá comprendido el correspondiente a los medios de seguri-
dad y salud.

22. Subcontratación.
En el supuesto de que no se admita la subcontratación:

En la presente contratación no será posible la subcontratación
de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato prin-
cipal.

En el supuesto de que se admita la subcontratación: El
contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución par-
cial del contrato, siempre que el importe total de las partes
subcontratadas no supere el 50 por 100 del importe de adju-
dicación del contrato. Si se considera conveniente establecer

un límite superior al 50%, sustituir el anterior inciso por el
siguiente: siempre que el importe total de las partes
subcontratadas no supere el ............ por cien del importe de
adjudicación del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución par-
cial de prestaciones objeto del contrato principal, el contratis-
ta deberá comunicarlo al órgano de contratación con una an-
telación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de
iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando, al mismo
tiempo, la siguiente documentación:

Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el
contratista y el subcontratista, con indicación de las prestacio-
nes o partes del contrato a subcontratar y su importe.

Declaración responsable del subcontratista, formulada
ante autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o compren-
dido en alguno de los supuestos del artículo 20 del TRLCAP,
con excepción de su letra k), ni estar incluso en la suspensión
de la clasificación.

Declaración del contratista de que las prestaciones a
subcontratar, conjuntamente con otros subcontratos preceden-
tes, si los hubiere, no exceden del 50 por ciento, o, en su
caso, del límite superior establecido en ........... por ciento del
importe de adjudicación del contrato principal, con indicación
expresa de los importes de cada uno de los subcontratos rea-
lizados y del porcentaje que su importe actual acumulado,
incluido el que es objeto de comunicación, representa el pre-
supuesto de adjudicación del contrato principal.

Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previs-
to en el artículo 116 del TRLCAP.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones
objeto del subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán ser
notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo
no superior a quince días de producirse la misma, con indica-
ción de las modificaciones producidas.

Será requisito indispensable para el abono de las corres-
pondientes certificaciones o facturas al contratista, que el di-
rector o supervisor de la ejecución del contrato emita informe
o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta
la fecha por el contratista para la ejecución del contrato princi-
pal o, en su caso, constatando que no se ha producido sub-
contratación.

23. 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, re-
dacción y visado de los proyectos que haya que presentar en
los organismos y compañías competentes a efectos de obte-
ner el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legaliza-
do de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan
de ser tituladas a nombre de la Administración.

Entre los gastos anteriormente reseñados se considera-
rán incluidos los relativos a derechos de acometidas, verifica-
ción y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes
sobre acometidas eléctricas, así como las concernientes a
cualesquiera otras redes o instalaciones.

Asimismo, será de cuenta del contratista la realización de
las gestiones necesarias para conseguir de las compañías su-
ministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a
proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones
vigentes que regulan la materia.

24. Recepción de las obras.
24.1. El contratista, con una antelación de cuarenta y cin-

co días hábiles comunicará por escrito a la dirección de la
obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del con-
trato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

El director de la obra en caso de conformidad con dicha
comunicación, la elevará con su informe al órgano de contra-
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tación con un mes de antelación, al menos, respecto de la
fecha prevista para su terminación.

A la vista del informe el órgano de contratación adoptará
la Resolución pertinente procediendo a designar un represen-
tante para la recepción.

24.2. El contratista adjudicatario deberá entregar a la
Administración una vez terminada la obra y antes del acto de
la recepción:

Los planos de estado final de las obras, tanto los referi-
dos a cotas, albañilería, cimentaciones, estructura, etc., como
de todas y cada una de las instalaciones, cuidando en estos
últimos de que quede constancia de la posición exacta de
elementos, canalizaciones, tuberías, conducciones, etc.

El estado de mediciones final de toda la obra, y los certi-
ficados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y
conservación correspondientes a los elementos, aparatos,
máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. Los
resultados de inspecciones y ensayos incluidos en el plan de
control de calidad de la obra.

La documentación citada en la cláusula 18.4., «apdo. in
fine», y la indicada en el artículo 7 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, constituirán el
Libro del Edificio que será entregado al usuario final por el
Director de las obras.

Igualmente, antes de la recepción, el contratista deberá
realizar las actuaciones siguientes:

Retirada, previa conformidad de la Administración, de los
carteles de obra así como cualquier otro cartel o señalizador
que no forme parte de la señalización definitiva del edificio.

Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la
urbanización objeto de las obras, de tal forma que queden
dispuestos para entrada en uso directamente, sin necesidad
de una nueva actuación de limpieza.

Acreditar la vigencia de la póliza del seguro de incendio de
la obra por el plazo de un año contado desde la recepción de las
mismas y que la prima se encuentre totalmente abonada.

Acreditar la vigencia de las pólizas de daños materiales o
seguros de caución, establecidos en el apartado 1, letras b) y
c) del artículo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, con las condiciones y caracterís-
ticas establecidas en el citado artículo.

Dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega
o realización del objeto del contrato, se efectuará la recepción
de las obras a los efectos establecidos en el artículo 110.2 del
TRLCAP, de conformidad con lo establecido en el artículo 147
del TRLCAP y 163 y 164 del RGCLCAP.

A la recepción concurrirá el facultativo designado por la
Administración representante de ésta, el facultativo encarga-
do de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.

Del resultado de la recepción se levantará un acta que
suscribirán todos los asistentes, retirando un ejemplar original
cada uno de ellos.

Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta
su recepción el contratista queda obligado, a su costa, a la
conservación y policía de las mismas, siendo responsable de
los daños que en ellas se produzcan. Asimismo vendrá obliga-
do a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando
a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, rie-
gos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

24.3. Si se encuentran las obras en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administración contratante y representante
de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspon-
diente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas
se hará constar así en el acta y el Director de las mismas
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcu-
rrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato (art. 147.2 TRLCAP).

25. Certificación final.
25.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 147 del

TRLCAP, en el plazo de dos meses contados a partir de la
fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abona-
da al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguida-
mente a su medición general con asistencia del contratista,
formulándose por el director de la obra, en el plazo máximo de
un mes desde la recepción, la medición de las realmente eje-
cutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha
medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar
que firmarán el director de la obra y el contratista, retirando un
ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero
por el director de la obra al órgano de contratación.

Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar
del acta le será remitido por el director de la obra para que en
el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o mani-
fieste los repartos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro
del plazo de un mes contados a partir de la fecha de recepción, el
director de la obra redactará la correspondiente relación valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al tér-
mino del plazo indicado en el párrafo anterior, el director de la
obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.

25.2. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a
los precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecuta-
do con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por
escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con
la autorización de ésta, siempre que no respondan a la correc-
ción de deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando
se hubiesen realizado unidades de obras con mayores dimen-
siones que las reflejadas en los planos de proyecto aprobado,
sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y
si resultasen menores dimensiones que las que figuran en pla-
nos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.

25.3. La certificación final de la obra se elaborará según
el modelo establecido al efecto por la Administración, y debe-
rá contener la siguiente documentación:

Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigen-
te, honorarios, saldo de liquidación, justificación de las varia-
ciones de medición.

Acta de recepción de obra.
Acta de medición final de la obra.
Medición de la obra realmente ejecutada.
Presupuesto comparativo.
Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
Relación de minutas de honorarios expedidas a la Direc-

ción Facultativa.
Estado demostrativo del saldo de la certificación final.
Revisión de precios que proceda en su caso.
Planos definitivos de la obra.

26. Liquidación de las obras.
26.1. Conforme al artículo 169 del TRLCAP, transcurrido

el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre
el estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulará por el director en
el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmen-
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te ejecutadas, tomado como base para su valoración las con-
diciones económicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidación se notificará al contratista
para que en el plazo de diez días preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la
contestación del contratista o del transcurso del plazo estable-
cido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante.

Para la medición general, previa a la liquidación a que se
refiere el artículo 147 del TRLCAP, se tendrán en cuenta las
mediciones correspondientes a la obra realmente ejecutada
que, en su caso, se hayan ido presentando, conjuntamente
con las reflejadas en las certificaciones mensuales.

Además de ello, y también como datos complementarios
para realizar la medición general, se utilizarán la comproba-
ción de replanteo, los replanteos parciales, el libro de inciden-
cias, si los hubiera, el de órdenes, los informes mensuales y
fotografías cursados por la Dirección Facultativa, informes y
relaciones de los excesos de medición producidos durante la
ejecución y demás datos que consten en el expediente de obras.

En cuanto se refiere a las obras o partes de obras cuyas
dimensiones y características hayan quedado definitivamente
ocultas, se estará a lo dispuesto en la cláusula 19.5 del pre-
sente Pliego. De no constar en el expediente la documenta-
ción cumplimentada de la forma indicada en la cláusula antes
citada, se estará a lo que decida al respecto la Administración.

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los
precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con su-
jeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito
por la Administración.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las
distintas unidades de obras, atenderán a los fijados en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas del proyecto.

A la hora de practicar la liquidación de las obras se tendrá
en cuenta el importe de los ensayos, controles, pruebas y aná-
lisis, referidos en la cláusula 17.4 del presente Pliego, que se
hayan llevado a cabo a los efectos de su deducción de la valo-
ración a origen de las obras realmente ejecutadas.

En el caso de resolución del contrato por causas imputables
al contratista, para establecer el saldo de liquidación de obras se
restará 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 proyecto aprobado,
considerando como tales las definidas en la descripción de cada
precio unitario con el criterio del apartado 17.3 del presente Plie-
go y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos
o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materia-
les y la maquinaria e instalaciones no podrán considerarse en
el caso referido.

26.2. Cuando se trate de causas de resolución de con-
trato imputables a la Administración, el contratista adjudica-
tario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente rea-
lizadas y a la indemnización prevista en el artículo 151 del
TRLCAP. Como obras efectivamente realizadas se considera-
rán, de una parte, las correspondientes a unidades de obra
terminadas completas o incompletas, que sean de recibo,
tomándose como base, para valorar estas últimas, las des-
composiciones de los precios unitarios, en cuyo caso, se
obtendrán las necesidades y recursos que realmente se de-
duzcan de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerarán también como obras efecti-
vamente realizadas las accesorias e instalaciones provisiona-
les de obra que formen parte de los costes indirectos.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones pro-
visionales 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 conside-
rado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a
norma o publicación que verse sobre la materia.

27. Plazo de garantía.
El plazo de garantía comenzará a contarse a partir del

levantamiento del acta de conformidad de la recepción de las
obras (art. 110.2 TRLCAP).

Durante el plazo de garantía, el contratista queda obliga-
do a su costa a la conservación de las obras, siendo responsa-
ble de los daños que en ellas se produzcan.

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 expresamente sea
relevado de tal obligación por la Administración, por haber
sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras
objeto del contrato.

28. Devolución de la garantía definitiva.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumpli-

miento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra,
de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el con-
tratista quedará relevado de todo responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el artículo 148 del TRLCAP, procediéndose a la
devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en
su caso, de las obligaciones pendientes, aplicándose al pago
de estas últimas lo dispuesto en el artículo 99.4. del TRLCAP.
En el supuesto de que el informe no y los defectos observados
se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al
uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparación de lo construido, conce-
diéndole un plazo para ello durante el cual continuará encar-
gado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

29. 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 contratista
adjudicatario, como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones del contrato recogidas en el presente Pliego y, en
su defecto, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la contratación de obras del Estado y demás legislación
aplicable de Contratos de las Administraciones Públicas, se con-
siderarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de
Estructura del proyecto aprobado, que inciden sobre el contrato.

30. Causas de resolución del contrato.
30.1. Son causas de resolución del contrato las señala-

das en los artículos 111 y 149 del TRLCAP la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

30.2. Asimismo, la Administración podrá acordar la reso-
lución del contrato por los siguientes motivos:

El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad
recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de la
normativa sectorial de aplicación.

El abandono de la obra por parte del contratista, enten-
diéndose por tal el retraso, por un período continuado igual o
superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga
una disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo esta-
blecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuan-
do dicho retraso no sea imputable a la Administración o esté
ocasionado por caso de fuerza mayor, entendiendo por tal los
así establecidos en el artículo 144.2. del TRLCAP.

La realización por el contratista de actuaciones que impli-
quen la modificación del contrato, sin autorización previa de
la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa.
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31. Responsabilidades por vicios ocultos.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del

plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido
a incumplimiento del contrato por parte del contratista, res-
ponderá éste de los daños y perjuicios durante el término de
quince años a contar desde la recepción.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado nin-
gún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la res-
ponsabilidad del contratista (art. 148 TRLCAP).

32. Prerrogativas de la Administración y Vía Jurisdiccional
procedente.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificarlos y acor-
dar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en el TRLCAP y sus disposicio-
nes de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo
informe jurídico del órgano competente, en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, se-
rán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos de los contratos administra-
tivos, serán resueltas por el órgano de contratación competen-
te, cuyos acuerdos, conforme a la Resolución de 21 de julio de
2004, de la Dirección General de Infraestructuras para la Edu-
cación, por la que se delegan en las Delegaciones Provinciales
el ejercicio de determinadas competencias en materia de Obras,
pondrán fin a la vía administrativa. Contra los mismos proce-
derá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Su-
perior de Justicia, en el plazo de dos meses a partir de su

notificación y potestativamente recurso de reposición ante la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en los artículos 57.2 f) de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

En el supuesto que las cuestiones litigiosas surgidas sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, sean resueltas por el Director General de Infraes-
tructuras para la Educación, sus acuerdos serán objeto de recur-
so de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, confor-
me a lo establecido en el artículo 114 y ss. de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el correspondiente expediente se dará audiencia al
contratista.

No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del
consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Co-
munidad Autónoma respectiva en los casos de:

Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule
oposición, por parte del contratista.

Modificaciones, cuando la cuantía de las mismas, aislada
o conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio origi-
nal del contrato o éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros.

Informado favorablemente por el Letrado Jefe de la Ase-
soría Jurídica de la Consejería de Educación el de 23 de mar-
zo de 2005, este Pliego ha sido aprobado por Resolución de
28 de marzo de 2005, de la Dirección General de Infraestruc-
turas para la Educación.

Conocido y aceptado en su totalidad.
El Adjudicatario.
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ANEXO II

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR

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

Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las
prohibiciones e incompatibilidades conforme a los artículos
15 a 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como de no formar parte de
los órganos de gobierno o administración persona alguna a
las que se refiere la Ley 5/1984, de 23 de abril, de Incompa-
tibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza.

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

En el supuesto de exigirse para los contratos de obras,
declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificación,
así como, la de las circunstancias que sirvieron de base para
su otorgamiento.

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

ANEXO III

PROPOSICION ECONOMICA

Don............................................................ mayor de
edad, vecino de.................................................. y con DNI
núm. ................................... en nombre propio o en repre-
sentación de la Empresa .......................................................,
con domicilio social en ............................................, y NIF
núm.  ................... al objeto de participar en la negociación
para la contratación de obras de: «(Indicar título del contrato)
........................................................................................................
..................................................». convocada por la Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía, manifiesta lo
siguiente:

Se compromete a ejecutar la prestación con sujeción a
los requisitos y condiciones exigidas por el precio de
............................. euros ( ................................. euros), que
incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos
que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto con-
templado en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rige el contrato.

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

ANEXO IV

PROPUESTA TECNICA

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

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

Informe que exponga exhaustivamente la metodología que
el contratista propone seguir en el desarrollo de la prestación
según las Prescripciones Técnicas.

Relación nominal del personal que destinará para la eje-
cución de la prestación, con indicación de su cualificación o
especialidad.

Propuesta de mejoras, por considerar que pueden conve-
nir a la realización de la consultoría y asistencia o servicio,
entendiendo por tales los incrementos tanto en calidad como
en cantidad de la prestación objeto del contrato y sin que los
mismos tengan repercusión económica sobre el precio ofertado.
En ningún caso, las mejoras tendrán consideración de varian-
tes o alternativas tal como se especifica en la cláusula 8.2.2.

Redacción del proyecto de ejecución y del estudio técnico
de seguridad y salud.

ANEXO V

VARIANTES O ALTERNATIVAS PREVISTAS

1. Elementos:
2. Condiciones:
3. Repercusión económica:

ANEXO VI

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

 SELECCION

Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP
Medios:

Criterios de selección:

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 17 TRLCAP
Medios:

Criterios de selección

ANEXO VII

ESPECIFICACIONES PARA EL ABONO A CUENTA POR
OPERACIONES PREPARATORIAS

Operaciones preparatorias susceptibles de abonos a cuenta:

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

Criterios y forma de valoración de las operaciones prepa-
ratorias:

Plan de amortización de los abonos a cuenta:

ANEXO VIII

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

DE CONTRATACION

Don/doña: .....................................................................
............................................................... con DNI: ..................
.................................................., en nombre propio/en repre-
sentación de ......................................................................
.............................................. con CIF .....................................
(cumplimentar lo que proceda)

A U T O R I Z A

a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a
solicitar la cesión de la información por medios informáticos o
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telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente
de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma
de Andalucía así como con el Estado a efectos del procedi-
miento de contratación ...................................................
................................................................ (indicar el procedi-
miento contractual de que se trate), de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, disposición adicio-
nal cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tribu-
tarias, y demás disposiciones de aplicación.

En ........................, a .......... de ...................... de 200.....

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

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

RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que se
aprueba la relación de montes pertenecientes a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, susceptibles de realizar
aprovechamientos gratuitos de asentamientos apícolas.

En virtud del Decreto 250/1997, de 28 de octubre, por el
que se regulan los aprovechamientos apícolas en los montes
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y, de
acuerdo con lo previsto en los Programas Anuales de Aprove-
chamientos de las respectivas provincias,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar la relación de montes pertenecientes a
la Comunidad Autónoma de Andalucía objeto de asentamientos
apícolas, con determinación del número de colmenas por asen-
tamiento apícola y localización de los mismos, que figure en el
Anexo I de la presente Resolución.

Segundo. El período de adjudicación será por tres años.

Tercero. Los interesados en solicitar dichos asentamientos
deberán presentar sus solicitudes en el plazo de treinta días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, según modelo que se adjunta en el Anexo 11 de la pre-
sente Resolución.

Cuarto. Dichas solicitudes, se dirigirán a las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente de las
respectivas provincias donde esté ubicado el monte que se
solicite. Las instancias podrán presentarse en los registros,
oficinas y lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administra-
tivo Común.

La presente Resolución producirá efectos a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 31 de marzo de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Delega-
ción Provincial en Málaga, haciendo pública la adjudica-
ción del contrato de «Arrendamiento de equipos de
reprografía homologados Xerox para los Organos Judicia-
les, por cuatro años».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 24/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de equipos de

reprografía homologados Xerox para los Organos Judiciales,
por cuatro años».

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 301.564,48 euros (IVA

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.4.2005.
b) Contratista: Xerox España The Docum. C.SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Trescientos un mil quinientos

sesenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos (IVA e
impuestos incluidos).

MáIaga, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Delega-
ción Provincial en Málaga, haciendo pública la adjudica-
ción del contrato de «Arrendamiento de equipos de
reprografía homologados Minolta para los Organos Ju-
diciales, por cuatro años».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 23/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de equipos de

reprografía homologados Minolta para los Organos Judiciales,
por cuatro años».

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 235.120,00 euros (IVA
e impuestos incluidos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.4.2005.
b) Contratista: Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Doscientos treinta y cinco mil ciento

veinte euros (235.120 euros), (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, haciendo pública la adjudica-
ción del contrato de «Asistencia técnica en materia de
peritaciones judiciales, en el ámbito de los Organos Ju-
diciales de Málaga y Provincia».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 15/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica en materia

de peritaciones judiciales, en el ámbito de los Organos Judi-
ciales de Málaga y Provincia».

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm.

44 de 4.3.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 119.510,00 euros (IVA

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.4.2005.
b) Contratista: Asociación Española de Peritos Tasadores

Judiciales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Noventa y seis mil quinientos

euros (96.500 euros), (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Delega-
ción Provincial en Málaga, haciendo pública la adjudica-
ción del contrato de «Servicio de ordenación, custodia
y conservación de documentación judicial».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 06/2005.

5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios

5.5.5.5.5.11111. . . . . Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de ordenación, custo-

dia y conservación de documentación judicial».
c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm.

44 de 4.3.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 90.000,00 euros (IVA e

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.4.2005.
b) Contratista: Organización de Guarda y Archivos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ochenta y siete mil trescientos

diez euros con sesenta y nueve céntimos (87.310,69 euros)
(IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la De-
legación Provincial de Cádiz por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
c) Número de Expediente: 2004/1426.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de paso peato-

nal en la ctra. CA-603 P.K. 5+500 de El Puerto de Santa
María a Rota.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 194 de 4 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: sesenta y siete mil cuatrocientos treinta

y nueve euros con setenta y nueve céntimos (67.439,79 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Serecon Portuense, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: sesenta y seis mil euros

(66.000,00 euros)

Cadiz, 10 de marzo de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos que se
indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.

Expte.: 2004/2889 (3-GR-1407-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en GR-220

y GR-230. Tamo: PK 8,500 al 13,600.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 240 de fecha

10.12.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 199.802,63 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2005.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 153.808,06 euros.

Expte.: 2004/2954 (2-GR-1410-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-317 Tramo: PK 120 al 131.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 240 de fecha

10.12.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 399.817,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2005.
b) Contratista: Helopav, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 305.860,53 euros.

Expte.: 2004/2973 (3-GR-1367-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Señalización de varias carre-

teras de la red secundaria.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 240 de fecha

10.12.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 200.136,37 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de marzo de 2005.
b) Contratista: Estampaciones Casado, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 120.476,68 euros.

Granada, 31 de marzo de 2005.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver.
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CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos relati-
vos a procedimientos sancionadores en materia de es-
pectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Enrique Estévez Cáñamo.
Expediente: SAN/EP-29/04-SE.
Fecha: 24 de mayo de 2004.
Acto/s notificado/s: Resolución de caducidad de procedi-

miento sancionador en materia de espectáculos públicos.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

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

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, por
el que se cita al interesado o a sus representantes, para
ser notificados para conocimiento de Resolución decla-
rando el reintegro de cantidad indebidamente percibida
por doña Francisca Moral López.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción de la Resolución de 1 de abril del 2004, por la que se
dispone el reintegro de cantidades indebidamente percibidas
por doña Francisca Moral López, con DNI 26.010.553-Z, se
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, comunicándose que
el texto íntegro de la Resolución que le afecta se encuentra a
disposición del interesado en el Servicio de Tesorería de la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacien-
da de Jaén sita en el Paseo de la Estación, 19-1a Planta, o en
las Dependencias del Ayuntamiento de Jaén, disponiendo del
plazo máximo de quince días,contados desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, o desde su exposición en el Tablon de
Edictos del citado Ayuntamiento para su conocimiento íntegro
del acto objeto de notificación.

Jaén, 31 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco Díaz
Hernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, por
el que se cita al interesado o a sus representantes, para
ser notificados para conocimiento de Resolución decla-
rando el reintegro de cantidad indebidamente percibida
por don Juan José Jurado Lara.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción de la Resolución de 25 de mayo del 2004, por la que se
dispone el reintegro de cantidades indebidamente percibidas
por don Juan José Jurado Lara, con DNI 25.944.066-C, se
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en

los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, comunicándose que
el texto íntegro de la Resolución que le afecta se encuentra a
disposición del interesado en el Servido de Tesorería de la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacien-
da de Jaén sita en el Paseo de la Estación, 19-1.a Planta, o en
las Dependencias del Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén), dis-
poniendo del plazo máximo de quince días, contados desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, o desde su exposición en
el Tablón de Edictos del citado Ayuntamiento para su conoci-
miento íntegro del acto objeto de notificación.

Jaén, 31 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco Díaz
Hernández.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica el Edicto dimanante de procedi-
miento de separación contenciosa núm. 1119/2004,
del Juzgado de 1.a Instancia núm. Uno de Huelva promo-
vido por doña Nadia Hakech, contra don Mohamed
Zeamari.

Conforme a lo establecido en el art. 6.4 de la Ley 1/96,
de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita respecto a la
publicación e inserción gratuita de anuncios o edictos, que
preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales, por
el presente, se procede a la publicación del Edicto del Juzgado
de 1.a Instancia núm. 1 de Huelva, dimanante del procedi-
miento de separación contenciosa núm. 1119/2004, a fin de
notificarse a las partes interesadas en el mismo, respecto del
expediente que a continuación se relaciona:

Expediente: Separación contenciosa (N) 1119/2004.
De: Doña Nadia Hakech.
Procurador: Joaquín Domínguez Pérez.
Letrado: Manuel Cámara Pérez.
Contra: Mohamed Zeamari.
Juzgado que ordena el Edicto: Juzgado de 1.a Instancia
núm. 1 de Huelva.
Resolución: Sentencia núm. 26/05 de fecha 10.2.2005.
Asunto: Fallo de la demanda interpuesta por doña Nadia
Hakech.
Sobre: Procedimiento separación contenciosa (N) 1119/2004
Objeto: Notificación del fallo de la sentencia núm. 26/05, por
el que se estima íntegramente la demanda interpuesta por
doña Nadia Hakech, contra don Mohamed Zearami, y por la
que se acuerda lo expuesto a continuación, literalmente:

1. «La deparación matrimonial de los cónyuges doña Nadia
Hakech y don Mohamed Zearami que se comunicará de oficio a
los Registros Civiles en que consten el matrimonio de los litigantes
una vez alcance firmeza la presente resolución.

2. Cesa la presunción de convivencia conyugal y acuerdo
la revocación de los poderes que mutuamente hubieran podi-
do otorgarse.

3. Declarar legalmente disuelta la sociedad de ganancia-
les que constituían los esposos.

Haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe
interponer recurso de apelación en el término de cinco días
desde su notificación, ante la Ilma. Audiencia Provincial de
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