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IIl. Otras disposidones
MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
ORDEN de 2:3 de julio de 1973 por la que se apruebll el pltego de clausulas administrativa8 generales
para la contratación de Estudios v Servicios Téc-

nicos.

.

Ilmo. Sr.: El artículo séptimo del Decreto 916/1968, .de 4 de
abril, esLablece que los efectos de los contratos de Estudios y
Servicios Técnicos se 8Ju<¡tarim a lo~ pliegos de cláusulas generales aprobados por cada DB'partamento ministerial.
En cumplimiento de este precepto por Orden ministerial de
16 de abril del año en curso, se encomendó a la SeCl'!:.'taría
General Tecnica la elaboración de un pliego de cláusulas generales para la contratación de Estudios y Servicios Técnicos. dÍ'Sponiéndose, al mismo tiempo, la aplicación del que se redact<:.ra
a todas las Direcciones Generales del Departamento,
La. analogía de este tipo de contratos con el de obras ha
aconsejado adaptar la figura del \..':ontrato de Estudios y Servir;ios Técnicos al esquema. legal de aquél Y. por ond€. al
plIego de cláusulas adminJstrativas generales que se aprobó por
Decreto numero 3854/1970, de 3] de diciembre, pues siendo
análoga la naturaleza jurí';ica y la problemática interna de
ambos tipos de contrato, con' las consiguientes sHlvedades, aná,
logas deben ser también las soluciones que se sigan en las
distintas facetas de la operación contractual
En su virtud, previo informe favorable de ja Junta Consul·
tiva de Contratación Admini<,;trativa,
Este Ministerio ha dispuesto.

Artículo L° Se aprueba el adjunto pliego de clausuias ad
ministrativas generales para la contratación de Estudios y Servicios Técnicos, que será de aplicación a todos io::; cont.ratos
otorgados en territorio español, que tengan por objeto direci~
l~ realización. d~ t's~udios y servicios técnicos de la competen~
Cla de este MImst~rlO, salvo en aquellas cláusulas para las que
expresamente se dJspúnga otra cosa en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares. previos los informes y dictámenes
establecidos por el artículo 36 del Reglamento General de Contratación.
Art, 2.° El presente pliego entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el ..Boletin Oficial del Estado.. siendo
de aplicación a todos los contratos cuyo pliego de cJáus~las administrativas particulares se apruebe con posterioridad a dicha
fecha
Lo que comunico a V. 1. para su conocimicnw y efoctos.
Dio& guarde a V. 1. muchos años.

Ma.drid, 23 de julio de 1973.
1.0PEZ RO DO

Ilmo. Se Subsecretario del Departanwnlo
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATlVAS GENE.
RALES PARA LA CONTRATACION DE ESTUDIOS Y
SERVICIOS TECNICOS

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Cláusula l.

Régimen juridico

Los contratos de estudlOs y servicios técnicos que se celebren
en territorio español. siendo de la compe1.encúi del Ministerio
de Asuntos Exteriores, se regirán peculiarmente por el Decretí? 9Hi/H1~8, de 4 de abril; por las. prescripciones del correspondiente plIego de .c!áusulas admi~i.strativas particulares, y en lo
q~e no resulte vahdamente modIfiCado por este. por el presente
phego; por los SIguientes preceptos de! Reglamento General de
Contra~ción, articulas 144, 145, 146, 147. 153 Y &ección primera
del capIt.ulo VI, asJ como por aquelios otros preceptos del mismo Re~laffiento a que se refieren o remiten las cláusulas de
este phego..
Con canicter supletorio se aplicarán las disposiciones qua la
Ley y el Reglamento General de Contratación dedican a 10&
d€ naturaleza administrativa. y en espcti",l las referentes al
contrato de obra::>.

Chi,usuiu 2

I'n?JTogativas de la Administración

Correspond{' a ia Adminislrm;ión contratanle ¡as prerrogati·
vas de din'C'ción, interpretación, modificación y sus~nsión. en
la fanna y condiciones que para los de naturaleza adminis·
tl"ativa estableCQ la legislación de I;ontratos del Estado.

Clausula.), punocimiento por parte del Consultor del
contrato y de sus norma::; reguladoras
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de lus documento:; antojos que forman parte del mismo
o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole pro·
mulgadas por la Administración, que puedan tener aplicación
6 la ejecución de lo pactado, no eximirá al Consultor de la.
obligación do su cumplimiento.
Sn'UÓN PHI\IEIl...

REI.,ACIO"F$ CENEHALEC, F:"ThE LA AllMINISTBAClóN

r El. CO¡,;SULTOft
C¡Uu::;t/i(j 4

Orgunos de la .'ldmu/.!s!racion

A oi'ect()'i de Jo dispuesto en la normativa señalada en la
cláusula 1, las mencione.'> que la misma realice a ..Adminis·
(ración .. ú a "Administración contrat.<:tnt0~ se entenderán refcri~
das al Miniblerio de Asuntos Exteriores, cuyo titular resolverá
definitivamente en via administratiVa cualesquiera cuestiones
derivadas del contrato, a menos que tal competencia esté atribuida al Conseio de Ministros o haya -;;ido objeto de desGoncentración o de dnlegación.
Dicha autoridad podrá ejercer la pote~tad administrativa
que le incumbe a t.ravés de la unidad administrativa a que está
adscrito el e~tudio e servicí\} y del Facultativo Director del
Estudio o :,ervicio
Claiwula 5.

Dirección del es/uuio () servi,cw

El "Facultativo de la Administración Director del estudio o
servicio.. (en lo sucesivo "Director... } es la persona, con titulación adecuada y :mficiente. directamente responsable de la
comprobación, coordinación y vigIlancia de la correcta reaJi~
zación del estudio o servicio contratado
Para el de&empeño de su función podrá contar con colabora.·
dores a sus órdenes. que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales
o de su~ conocirnienios específicos y que integrarán la .,Direc·
ci6n del' estudio o servicio~ {en 10 'Suc('sivo ..Dirección..).
El Director designado será comunicado al Consultor por la.
Administración eH el plazo de quince días. a contar de la fecha
de formalización del contrato. y dicho Director procederá en
igual forma respecto de su ~rsonaJ colaborador. Las variaclo+
nes de uno u otro que acaezcan durante la realización del trabajo serán puesta::. en conocimiento del Comiultor por escrito,
Son funciones del Director:
lnterpretar pI pliego de prescripciones técnicas y demás condiciones establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
Exigir la uxistelKia de los medios y 'Jrganizac.ión nece5arias
para la elaboraCÍón deJ estudio o prestación del servicio en
cada una de SUi; fases
Dar las órdenes oportullDS para lograr los objetivos del estudio o servir:io
Proponer las modificaciones que (üll\'enga. introducir en el
estudio o servicio,
Expedirlas certificncjones de ia labor realizada, según los
plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.
Formular la liquidación de la labor realizada.
Tramitar cuantas incidencias surjan pn la elaboración del
pstudio o pn~stación do! servicio.
Cláusula 6

Con.sullor \'

.~tI

Delegado

Se ('¡¡lH' nc!c pUl' ,C,msuHu'·; la purle conLratante obligada a
ejecutar el t~siudio o servicio. Cuando dos o mas Empresas
presenten Ui,a. uJcl"la. conjunta a la licitación de un estudio
o sel'vicio quedantn obligadas solidariamente fronle a la Administración y deberán cumplirlo dÜipuesto en los artículos 23
y 24 del Reglamento Gcneml de Contratación.
Se entiende por «Delegado del Consultor.. (en lo suce&ivo
.,Delegado~J. la persona designada expresamente por el Consul·
tor y aceptada por la Administración que, con titulación del
nivel supenor en la materia objeto principal del contrato, tenga
capacidad suficiente para:

Ostentar la. representación del Consultor cuando sea necesa·
ria su actuación o presencia, segun los pliegos de cláusulas, as!
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obliga.-
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ciones contractuales. siempre en orden a la ejecución y buena
marcha del estudio o servicio.
Organizar la ejecución del estudio o servicio e interpretar y
poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección.
Proponer a é&ta o 'Colaborar con ella-en la resolución de los
problemas que se plantean durante la eJecución.
La Administración, cuando por la complejidad y volumen del
estudio o servicio así haya sido establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, podrá exigir que el Consultor·
designe el perSonal facultativo necesario bajo la dependencia
de aquél,
La Administración podrá recabar del Consultor la designaCión
de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo
que de él dependa. cuando así lo justifique la marcha de 10'3
trabajos,

Cldusula

7,

Residencia del Consultor

El Consultor está obligado a comunicar a la Administración,
en un pl'azo de quince días, contados a partir de la fecha en que
se le haya notificado la adjudicaeión definitiva del estudio o
servicio, 6U residencia o la de su Delegado, a todos los efectos
derivados de la ejecución de aquél.
La resldenci6 a que se refiere el párrafo anterior estará
situada en territorio espafiol, y desdé que' comience el estudio
o servicio hasta su recepción 'definitiva, el Delegado del Consultor deberá residir en el lugar indicado y sólo podrá ausentar&'8 de él previa comunicación a la Dirección de la persona que
designe para sustituirle.

Cláusula 8_ Oficina de trabajo del Consultor
El Consultor deberá disponer antes del comienzo del trabajo
y mantener durante la ejecución del contrato una ..Oficina de
trabajo.. en 'el lugar que considere más apropiado, previa conformidad del Director.
El Consultor deb~rá necesariamente conservar en ella copia
autorizada de las documentos contractuales del proyecto o proyectos base dél contrato y el ..Ubro de órdenes,,; a tales efectos,
la Administración suministrará a aquél una copia de aquell03
documentos antes de la fecha en que tenga lugar la iniciación
de los trabajos.
El pUego de prescripciones técnicas podrá exigir del Con~
sultor que establezca' oficinas aUXiliares de trabajo eri los lugares: que estime más convenientes la Administración, asfcomo
que se habiliten los medios que se consideren necesarios para
facilitar el trabajo del Director del estudio o servicio.
El Consultor no podrá proceder al cambio o traslado de las
oficinas de trabajo sin previa autorizaciÓn de la Dirección.
Cláusula 9.

Ordenes del Consultor

Cláusula lO. Facultades de la Admini.~traci6n respecto
al personal del Consultor
Cuando el Consultor, o las personas de él dependientes., incu-

ITan en actos u omisiones que' comprometan o perturben la

buena IIl6rcha del estudio o servicio o el cumplimiento de los
programas de trabajo, la Administración podrá exigir la adopción de medidas concreta.q V eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecuctón de lo pactado, sin per~
Juicio de lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación
acerca del cumplimiento de 10&' plazos y las causas de resolución del contrato.
OBLIGACIONES SOCIALES, 'LABORALES Y

Indemni.zaciones por cuenta del Consultor

Cláusula 13. Gastos por cuenta del Consultor
<

El Consultor está obligado a satisfacer ·105 gastos siguientes:
Los derivados del anuncio de licitación y de la formalización

del contrato.
Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporaJes de terrenos que sean nece8arias para la realización de
los trabajos.
Los que se requieran para la obtención de autorizaciones,
licencias. documen'tos o·. cualquiera ,información de Organismos
oficiales o particulares.
Los correspondientes. a pruebas, ensayos de materiales, prospecciones -geofísica~_ y, en general, de cuantos trabajos o informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del
estudio o servicio y para su comprobación.
Los "impuestos, •derechos, tasas, compensaciones y demás
gravámenes o· gastos que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en·la forma y ·cuantía que éstas señalen,
Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato.

Cláusula _14. Riesgo y ventura. Derechos del Consultor en
los casos de fuerza mayor
La ejecución del contrato se realizará El riesgo y ventura del
Com,ultor, y éste úniLamente. tendrá derecho a ser indem.nizado
por la Administración en los casos y forma que determman y
establecen los artíqI10s 132 y 133 del Reglamento General de
Contratación, si bipn en el expediente deberá acreditar qtte,
previamente ai suceso, hab1a tomado las medidas y precauciones. razonables ?ara prevenir y evitar en lo posible que los
trabajos realizados yel equipo adscrito -pudieran sufrir dai10s
por eventC'P' de la naturaleza.
En la valoración de los daños causados ee tendrá en cuenta
la adopción de ras medidas y precauciones razonables. por parte
del Consultor, a fin de segregar de aquélla, los daños que se
hubiesen podido evitar, de haber&e tomado las medidas oportunas previas o inmediatas después de acaecer el hecho causa
de los daños.

Clausula 15. Autorizaciones y licencias

El -Libro de Ordenefill- será diligenciado previamente por la
Administración, se abrirá en 16 fecha de iniciación del estudio
o servicio y se cerrará en la de recepción definitiva.
Durante dichO lapso de ti-empo estará a disposiCión de la Dirección, que, cuando proceda, anotará en él las Ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con &u firma.
.
El Consultor. estará también obligados transcribir en dicho
libro, por sl o por medio de su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escntodE! la Dirección, y a firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuiCio
de la necesidad de una po6terior -autorización de tales transcrip·
ciones por la Dirección, con su firma, en el libro indicado.
Efectuada la Pleepción definitiva, el ..Libro de órdenes.. pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado
en todo momento por el Consultor.

SECCIÓN SEGUNDA.

Claw~ula 12.

Será por cuenta del Consultor indemnizar, conforme a lo
dispuesto en el artkulo 134 del Reglamento General de Contratación, los daños que se originen a terceros. Será asimismo de
BU cuenta indemnizar los daños que &e originen a la Administración o al Personal dependiente de la misma, por iguales. cau
3as y con idénticas excepciones que las que señala el CItado
artículo 134.

ECONÓMICAS

Cláusula 11. Obligaciones sockUes y laborales del Consultor
El Consultor está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
El Consultor deberá consHtujr, en su caBO, el órgano necesario con función especifica de velar por el cumplimiento de
las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo
y designará el personal- técnico de seguridad que asuma las' obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.
El incl,lmplimiento de estas obligaciones por parte del Consultor o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por
parte dEl'1 'perr.ona1 técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para la AdminIstración contratante.

Corresponde a.l Consultor la obtención de todas las autorizaciones y licenCIas, tanto ofiClales como particulares, que se requieran para la ela.boración del estudio o la reallzadón del
servicio contratado.

Cláusula 16. Propiedad industrial y comercial
El Consultor, para utilizar materiales, procedimientos Y,equipos para la realización del trabajó, deberá obtener l~ ceSIOnes,
permisos y autorizaciones necesarias de los titulares de las
patentes. modelos y marcas de fábrica correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones
por tales conceptos,
.
. El' Consultor será responsable de toda reclamacIón relatIva a
la propiedad industrial y comercial de los materiales, procedi:
mientos y equipo utilizados en. el estudio o 'Servicios y ~eb~ra
indemnizar a la Administración todos los daños y perJUicIOS
que para la misma· puedan derivarse de la interposición de
reclamaciones, incluidos los gastos derivados de las que eventualmente p:uedan dirigiI¡;e contra. el Estado.

Clausula

17,

Propiedad de los· trabajos realizados

Los trabajos que sé realicen en cualquiera de sus fases
serán propiedad de la Administración, y ésta en su consecuencia, podI'á recabar en cualquier momento las entregas de parte
del estudio o servicio realizado, siempre que sea compatible con
el programa definitivo de elaboración y no afecte al correcto
desarrollo de los trabajos.
El Consultor no podrá utilizar para sfni proporcionar a terceros dato alguno dé los trabajos contratados ni publicar, total
o parcialmente, el contenido de l"os mismos sin autorización
escrita de la Administración. En todo caso, el Consultor será
responsable de los daños y perjuicio~ que se deriven del incumplimiento de esta obligación.
El Consultor tendrá la obligación de proporcionar a la Ad~ ministraci6n todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración del estudio o servicio.
Quedarán, sin embaIgo, exceptuados de presentación. aquéllos
cuyo carácter reservado E.e haya hecho constar en la oferta
y recogido en el documento de formalización del contrato, En
este supuesto,. y sin: perjuicio de la responsabilidad prevista con
carácter general en la cláusula 28, el facultativo que, por parte
del Consultor, vieSe los correspondientes trabajos, asumirá la
plena respons-abiJidad de los resultados obtenidos,
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Cláusula 18. Protección a la industria nacional

El Con~ultor está obligado al cumplimiento de todas las disposkiones vigentes en materia de ordenación y defensa de la
industria nacionaL

Cláusula 19. Asistencia a la Administración
El Con&ultor facilitará Q la Administración, sin ningún coste
adicional, cuantos serVicios profesionales se estimen necesarios
por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto
del estudio o servicio, como ASistencia a reuniones explicativas,
información al público, atc. E&ta obligación se mantendrá hasta
cinco años después de la recepción definitiva· del estudio o servicio.

En el caso de que una vez efectuada la recepción del trabajo contratado, la Administración considere oportuna la posibilidad de modificar aquél, podrá solicitar del Consultor el
correspondiente informe sobre la modificación proyectada.

CAPITULO 11
Desarrollo de los estudios y servicios
SECCIÓN PRIMERA.

Cláusula 20.

DISPOSICIONES GENERALES

Pliego de prescripciones tecnicas

Los' estudios y servicios técnicos se realizarán con estricta
sUjeción al pliego de prescripciones técnicas, en el cual se establecerán las de esta clase, y los da-os básicos que definan y
condicionen el objeto del contrato, a as normas e instrucciones
de carácter general pubh(;adas~ll el ..Bollltín Oficial del Estadoy las prescripciones y recomendaciones que,sin tener este
carácter, sean de cumplimiento obligatorio según el pliego anteriormente citado.
Sí durante la elaboráción de 105 trabajos el Cons,ultor estimase
necesario algun dato no éspedficado en el pliego de prescripciones técnicas podrá óOlicitarl{) de la Administración, la cual 000~iderará la conveniencia d" fijarlo o de exigir la presentaCión
de propuesta justificada, a Hn "1e adoptar la decisión oportuna
La Administración pondrá a d1Sposkión del Consultor, cuando
éste lo recabe, las prescripciones y recomendaciones que, no
siendo de carácter general, sean de obligado Lumplimiento por
haberse dispuesto a:!of en el pUego de prescripciones técnícas.
Cláusula 21_ Inspección y vigilancia
Incumbe
la Admi-nistración ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección y vigilancia del trabajo contratado a través de la Dirección, sin perjuicio de que pueda confiar
tales funciones qe un modo complementario a cualquiera de
sus órganos o representantes.
A este fin el Con&ultor facilitará la visita y examen de cualquier proceso o fase del estudio o servido, asi como los medios
necesarios para que pueda» desempeñar (In las oficinas del
Consultor las citadas funciones.
El Con&ultor o su Delegado deberá acompañar en sus visitas
inspectoras al Direct.or o ti. las personas a que se reÍlere el
párrafo primero, las cuales tendrán libre acceso a todos los
lugares donde el estudio o servicio se esté elaborando.
En el caso de un ..es.tudio», el Director deberá llevar a cabo
la inspección y vigilancia de los trabajos, teniendo en cuenta
el pliego de prescripciones técnicas y demás condiciones del
contrato.
•
Con tal carácter de 'inspección y vigilancia firmará el trabajo que deba ser presentado por el Consultor. suscrito por el
técnico o técnicos con titulación suficíente.
En el CabO de un «servicio", el Director se hará responsable
con su firma del trabajo resultante. teniendo en cuenta, no
o bstante, el pliego de prescripciones técnicas que condiciona su
actuación, y por ello su responsabilidad, así como la correcta
prestación del servicio a cargo del Consultor.
El Diracto!' del servicio exigirá la firma de los trabajos
realizados por los técnicos del Consultor, cuando la indole de
aquéllos exija tal medida.

a

Clál,sula 22. Comienzo de los traoaÍos
La fecha oficial de comienzo de los trabajos será la del dia
siguiente a la firma del documento de formalización del contrato.
Los plazos de entrega de los trabajos !se contaran a partir
de dicha fecha, saivo que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se hubieren fijado para tal entrega fechas de
calendario.
Cláusula 23.

Presentación del programa de tr-abaio

El Consultor, cuando así se establezca -expresamente, está
obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de
quince días, a contar desde la notificación de la adjudicación
definitiva del contrato.
El programa' de trabajos respetará todas 'las fechas o plazos.
de entrega fijado&' en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y las que; en su c:;aso, se hayan previsto en el
programa presentado en la licitación.
El Director podrá acordar no dar curso a las certificaciones
del trabajo' realizado hasta que el Consultor presente en debida
forma el programa. definitivQ.
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Cláusula 24.

Contenido del programa de trabajo

El programa dfl trabajo de-berá contener laiustificación del
cumplimiento de las prescripciúne& ~undamentales contenidas en
el pliego de eSiR Clase e' incluir, como minimo, los siguientes
datos expresados' en diagramas de actividades-tiempos:
a)
Fijación de los trabajos que i.ntegran el estudio o servicio
y, en &u caso, de [as operaciones más importantes constitutivas
de dichos trabaj.. ~. sb} Determinación del equipo y medios a emplear en el
desarrollo del estudio O' servicio.
e} Estimaclón en- periodos calendario· de los plazos parciales de elaboración de los dIversos trabajos. A estos efectO& se
utilizarán come unidades de tiempos iasemana Y el mes, salvo
indicación en contrario, del pU6g0 de prescripciones técnicas.
d} Valoración :rnensualY &<..umulada de los trabajos progra~
mados sobre la base de los precios de adj udicación.
Cláusula 25<

Aprobación del programa de trabaio

La Administraci6n resolverá sobre el programa de trabajo
presentado por el Consultor dentro de los veinte· días siguientes
a&u presentación. La resoludón puede imponer al programa de
trabajo presentado la introducción de modificaciones o el curo·
pUmiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato. Igualmente podrán fijarse
en dicha- n;soluclón plazos parciales obligatorios cuando éstos
no &e hayan previsto en el pl1e.ge:. de cláusulas administrativas
particulares
_
La aceptación definitiva de} programa de trabajo, con la
determinación del equipo y medio$ a emplear, no eximira en
ningún casc; al Consultor del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.
S~IÓN SEG1)NDA.

Ck¿usula 26.

EQUIPO

y ORGANIZACIÓN

Aportación de equipo

El Consultor queda obligado a aportar, para la realización
del estudio o servicio, el equipo y medios auxiliares que sea
preciso para la buena ejecución de aquél en los plazos. parciales
y total convenidos en el contrato.
Cada -elemento de lasque constituyen el equipo será reconocJdo por la Dilección, que registrará todas las incidencias de
alta y baja, de puesta en servido en el inventario del equipo.
Podrá también rechazar cualqujer elemento que considere inadecuado para el trabajo, con derecho del Consultora reclamar
frente· a. tal resolución ante la Administración en el plazo de
diez días, contados a pártir de la notificación que le h~ por
escrito el Director.
El equipo quedara adscrito al estudio o servIcio en tanto
se hallen en· eje<;ución .las unidades en que ha de utilizarse, en
la inteligenda de que no podrá retirarse Sin consentimiento
expreso del Director y debiendo ser reemplazados los elementos
averiado!> o inutilizadós, siempre que su reparación exija plazos
que aquél t3!Stime han de atterar el programa de trabajo.
En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese
sido condicion nece6aria la aportación pOr el Consultor de equipo y mediOb auxiliares concretos y detallados, el Director exigirá aquella aportactón en los mismos términos y detalle que
se fijaron en Lal ocasión.
Cua:ado parte del equipa disponible se emplee en la ejecución
de otros estudios' o servicios, el Consultor debe dar cuenta de
ellos ala Administraci6nen la propuesta del programa defi~
nitivo de 10$ trabajos.
El equipo aportado por el Consultor quedará de libre disposición del mismo a la conclusión de 10& trabajos, salvo estipulación contraria.
Cláusula 27.

PersonaJ, técnico superior

Los especialistas que intervengan en la elaboración del tra·
bajo, bien a .petición expresa de la Administración. bien a propuesta del Consultor, así como los técnicos del Consultor encar·
gados de la supervi<;ión del trabajo, deberán estar' en posesión
del correspondiente titulo de ertse:ñanza superior que les capacite
para poder firmar el tralJajo realiZado. La designación de estas
especialistas y supervisores deberá ser aceptada previamente
por la Administración. a cuyo efecto ,el Consultor deberá formular en cada caso la correspondiente propuesta acompañando
los datos profesionale& y las referencias que permitan juzgar su
preparación y experiencia.
La participación de personal de nacionalidad extranjera se
acomodará a la legislación vigente en la materia, pero en este
supuesto la Administración podrá exigir relación completa de
dicho personal, clasificado· por categorías. profesionales y laborales, en la que consten 10& datos relatlvos a !sus oportunas
cartas de trabajO, expedidaS por las autoridades competentes.
El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá
establecer la obligadon. del Consultor de acreditar de forma
fehaciente Q.J.üe lfl Administración la intervención que cada uno
de los técnicos extranjeros haya tenido en la redacción de las
distintas partes del trabajo.
En cualquier momento la Administración podrá exigir del
Consultor la presentación de los documentos contractuales que
haya otorgado con cada uno de sus técnicos, cualquiera que sea
la. nacionalidad de ést.os,
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SBCCIÓN TERCERA.

Cláusula 28.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

o MAL

EJECUTADOS

Trabajos defectuosos o mal ejecutados

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva" el Consultor
responderá de la correcta realización de los trabajos contra-

tados y de los defeC'tos que en ellos hubiere; sin que sea

exi~

mente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Admi,nistración los hayan examinado o reconocido durante f;U elaboración. o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.
La recepción del estudio o servioio por la autoridad competente no exonera sl Consultor ni a los, funcionarios responsables
de lOs mismos por los defectos o i~provisacioneEi en que haya
podido ooncurrir y le sean imputables, a cuyo efecto podrá
ordenarse la práctica de una, investigación por el Ministro o
por quien ostente delegación bastante al efecto, procediéndose
con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo.
El Consultor quedará exento de respon&abilidad cuando el
trabajo defectuoso o mal e]ecutado sea consecuencia inmediata
'1 directa de una orden de la Administración.

B. O. del E.-Núm. 200

No obstante lo establecido anteriormente con caráCter general, los pliegos de Clausulas administrativas particulares podrán
autorizar para los sis~mas de _Tanto alzado;' y _Tarifas», valo,
raciones parciales por trabajos efectuados antes de que se
produzca la entrega parcial de los mismos, Previ¡;ta. esta' posibilidad, para que las valoraciones puedan ser abonadas por la
Administración deberán solicitarse por el Consultor y ser autorizadas por el Director si lo estima pertinente

I

Cláusula. 29. Recusación de los trabaÍos
Si se 'advierte' vicios o defectos en el trabajo realizado, el
Director podrá t'ecusar los que estime no sati&!actoi'ios.
La recusación se realizará siempre por e~crito motivado, y
el Consultor tendrá derecho a reclamar ante' la Administración
en el plazo de diez días, contados a partir de l'anoÜficación
de la Direcdón.

CAPITULO III
Cumplimiento de los plazos
Cláusula 30.

Cumplimiento de los plazos

El Cons.ultor está obligado a cumplir tanto el plazo final como los pla30s parciales fijados Pllra fa elaboración del estudio
o prestación del servicio. En caso de incumplimiénto de esta
obUgación se estará a 10 dispuesto en los artículos 137 a 141,
ambos inclusive, el Reglamento General de Contratación, e.alvo
en cuanto al importe de las penalidades, que regirán lasque se
establecen en la cláusula siguiente.
Cláusula 31.

Penalidades por incumplimiento

Se graduarán con carácter genera), en atención· al presúpuesto tot~l o· parcial del estudio o' servicio. según que el plazo in.,
cumphdo sea el total o uno parcial del mismo. en lae.iguiente
cuantía diaria:
ContrBto de plazo igual o inferior a seis meses. en el 5 por
1000.
.
. Contra~s de plazo igual o inferior a doce meses·, pero supe-

nores a BeIS, en- el 3 por. 1000.
Contratos de plazo superior a doce meses, en el 1,5 por 1000.
CAPITULO IV

Cláusula 33.

CláusuLa 34.

Cláusula 32,

V ALORACI6N

Forma de valoración

La valore.ción de los trabajos efectuados se realizará, según

el sistema establecido en' el pliego de cláusulas administrativas
particulares, en la forma siguiente:
..Tanto alzado... Las valoraciones ¡;;e efectuarán sobre la to-

~lidad del trabajo o sobre aquellas partes del mismo que hayan

SIdo objeto de entrega parcial, por estar así previsto en el correspondiente pliego.
..Precios unitarios... Las valoraciones se efectuarán aplicando
los precios de cada una de las unidades base del trabajo al
número de unidades ejecutadas
..Administración», Las vaJoraciones se- efectuarán aplicando
los precios por unidad de tiempo fijado para cada .clase· de
empleado en los plazos que el Consultor los haya utilizado
en la realización del trabajo. Los resultados ¡;e aumentarán en
el porcentaje-o cantidad alzada establecida enel correspondiente
pliego de prescripciones técnicas para atender a los gastos generales y los beneficios. Las valoraclonesse complementarán,
en r.u caso, con los gastos que hayan supuesto los transportes
y comunicaciones, indemnizaciones· por desplazamientos, dietas,
trabajos 8U~tratados. eqUipoRespaci.ales. materiales, documentación, edición, etc.; en la forma y CUantía que determine
el citado pliego.
El porcentaje. C! cantidad alzaQ:a para Eltender los gastos generales y beneflClos podrá &.'er ti.jada por los licitadores en su
o~erta,. y cuando así lo establezca el pliego de cláusulas admiOlstTatlvas particulares.
-Tarifas». Las valoraciones se efectuarán aplicando las tarilas fijadas en el pontrato en la forma y cuantía establecidas
en el pUego de prescripciones técnieatl a la totalidad del trabajo
o a .las- partes del mismo que hayan sido objeto .de entrega
parcial, por estar asi previsto en el correspondiente pliego.
.L a forma t cuantía de las tarifas podrá ser fijada' por los
liCItadores en su oferta cuando asi lo establezca el pliego· de
cláusulas administrativaa particulares.

Conformidad del Consultor

Ei Director remitirá al Consultor uria copia de cada relación
valorada, a los efectos de su conformidad o reparos. que podra
formular en el plazo de quince días, contados a partir del de
recepción de los expresados documentos.
En su defecto, y pasado este plazo, estos documento& se
considerarán aceptados por el Consultor, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.
EiConsultor no palitA alegar ~n caso alguno los usos YCOótumbres· del país o región, respe,cto de la aplicación de los
precioso medicion· de unidades.
SECCIÓN SEGU~A.

Cláusula 35.

ABONOS AL CONSULTOR

Requisitos para el abono

El Consultor tiene derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de los trabajos que realmente ejecute, con sujeción
al contrato otorgado, a susmodiflcaciones aprobadas y a las
órdenes dadas por escrito por la Administración,
Cláusula ,38.

Mejoras propuestas por el Consultor

El Consultor podrá proponer, necesariamente por escrito, a
la Dirección aquellas mejoras que juzgue convenientes, siempre
y cuando- no afecten a las qndiclones definidas en el contrato.
Si el Director estima q1J,tf son convenientes, aún cuando no
necesarias, las mejora.s propuestas, podrá autorizarle por escrito, pero el Consultor no tendrá derAcho a indemnización de
cIase alguna, sino al abono de lo que corree.pondería si hubiese
realizado .el tr!tbajo 'con estricta sujeción a lo contratado.
Por el contrnrio; cuando el Director considere de necesidad
adoptar la variación propuesta por .el' Consultor, se procederá
en la forma establecida en las cláusulas 43, 44, 45 Y 46 de este
pliego.

Valoración y abono de los trabajos realizados
SECCIÓN PRIMERA.

RelaciCMs valoradas

El Director, a la vista de los trabajos realmente ejecutados
y de los precios contratados, redac~rá las correspondientes valoraciones en los períodos que fila el pliego de cláusulas adminü..trativas particulares o, en su· defect.o, mensualmente.
La valom.ciones se efectuarán siempre ai origen, concretándose los trabajos realizados en el perfodo de tiempo de que se
trate.
No se omitirá ninguna valoración, aunque el trabajo correspondiente pudiera ser nulo o no exista crédito disponible por
haberse rebasado la anualidad consignada,

Cláusula 37.

Certificaciones

Las certificaciones para abono de los trabajos efectuados con
el carácter que les atrib)1ye el artículo 142 del Reglamento
General de Contratación se expedirán tornando como base la
relación valorada y se tramitarán por el Director en los siguientes diez días del período o plazo que corresponda.
. Las certificaciones con&'6CUencia de las valoraciones parciales por. trabajos efectuados' a que se refiere el último párrafo
de la clausula 32 sólo pcdrán tramitarse cuando el Consultor
haya garantizado su total importe, mediante la prestación de
aval bancario, en la forma y condiciones establecidas en la
cláusula 41 de este pliego.
Cláusula 38.

Anualidades

El Consultor podrá desarróUar los trabajos con celeridad
mayor que la necesaria. para la realización del trabajo en el
tiempo prefijado en -el contrato.
Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en CElda año,
cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, una cartidad mayor que la consignada en
la anualidad correspondiente.
La '.Jnoditicación tie las anualidades previstas en el contrato
8e ajustará a lo di&puesto en el articulo 152 del Reglamento
General de Contratación.
SECCIÓN TERCERA,

Cláusula 39.

ABoNOS A CUENTA

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias

La Administración podrá verificar abonos a cuenta, con las
garantías previstas en el. artícUlo 143 del Reglamento General
'deContratación, por operaciones preparatorias realizad~ por el
Consultor. como'. instalaciones o adquisición de equipo 't medios
auxiliares, si así figura previsto en el pliego de clá.usulas administrativas particulares.
Los abonos a cuenta por operaciones preparatorias se fijarán
discrecionalmente por el Director, sin que en ningún caso puedan superar el 70 por 100 del valor real de las operaciones ni
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el 20 por 100 del importe líquido de la parte del estudio o
servicio que reste por ejecutar.
En todOCBbO estos abonos requerirán petición expresa del
Consultor y se incluIrán como cabonos a cuenta por operaciones
preparatorias» en las: correspondientes valoraciones.
Cláusula 40.

Deducclp1l6s para reintegro de los abonos
a cuenta por operaciones preparatorias

Salvo que el pliego de cláusulas administrativas particulares
disponga otra. cosa, el reintegro de los abonos a cuenta a que
se refiere la clausula anterior se efectuará deduciendo de las
certificaciones que se expidan,. '6 PtlI'tir de la fecha de concesión
de aquéllos, la cantidad que' proporcionalmente resulte, según
la cuantía del abono a cue:cta y la. cantidad que falte por ejecutar de los trabajos a que corresponda el anticipo en el momento de su concesión.
Las deduccl(;,nes e~ las certificaciones para estaS' reintegros
son totalmente independientes de otros descuentos que pudieran
efectuarse sobr.e aquéllas por cualquier concepto.
En caso de resolución del contrato sen\ inmediatamente exigible el reintegro total del abono Q cuenta concedido, cualquiera
que sea la cau&a de aquélla.
Cláusula 41. Avales prestados en garantía de loa
abonos a cuenta y por valoraciones parciales

Los avales cuya prestación obedezca a abonos a cuenta por
operaciones preparatorias o valoraciones parciales &e. constituirán a favor del Jefe del Servicio al que está adscrito el
estudio o servicio; debIendo cumplirse los requisitos señalados en
los artículos 370 a 378 del Reglamento· General de. Contratación,
y se depos.itarán en 18 Caja General de Depósitos o en alguna
de sus sucursales a disposición de aquél.
Cuando haya de procederse contra un aval Que garantice un
abono a cuenta. la Entidad avalista correspondiente queda obligada a ingresar, en metálico, en la Caja General de Depósitos
a disposicion del Jefe sefialado en el párrafo anterior el todo
o la parte que proceda de la cantidad. garantizada en el plazo
de quince días, contados desde la fecha de 'recibo de la oportuna
notificación.
Las comisiones, intere68s y .demás gastos qu,ese produzcan
con ocasión de la expedición de los avales para estas operacio~
nes serán d>3 cUo:ln,ta del empresario avalado.
Clóusula 42,

Cancelación total o parcial de los avales

El Consultor podrá solicitar las cancelaciones del aval o de
los avales constituidos en gw:antía de abonos a cuenta 'por
operaciones preparatorialt, a medida que vayan teniendo lugar
las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos. El COD&ultor. podrá !>ustítuir cada aV6l PQr otro de menor
cuantía, según se vaya reduciendo el importe del abono a
cuenta pendiente de reintegr-o,
.
Los avales prestados en garantia de los abonos por valoraciones parciales selán cancelados y devueltos al Consultor tan
pronto se proceda a la entrega parcial de lar. trabajos correspondientf's. de confecmidad con el Director del estudio o servi·
cio, previa solicitud expresa del Consultor.
CAPITULO V
Modificación del contrato
SECCIÓN PRIMERA.

MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO

o

SERVICIO

Cláusula 43. Eíecuctón. de v.is modificaciones
Cuando sea n'E}cesario introducir alguna modificación en el
estudio o servicio objeto del contrato, el Director redactará la
oportuna propuesta. integrada por los documentos que jur.tifiquen, describan y valoren 8qlléIla.La aprobación por la Administración requerirá la previa audiencia del Consultor y la fiscalización del gasto correspondiente.
Una vez dicha aprobación· S8 produzca, la Administración
entregará al Consultor copia de los documentos que hayan sido
objeto de nueva. redacción. Estas copiar.' serán autorizadas con
la firma del Director.
Cláusula 44.

Abonos por modificaciones

, Cuando las modificacione.s dieren rugar a la inutilidad par~
clal o total de trabajOS ya realizados antes de recibir la. notí~~~c~~na:~~t~ed~o~a:~~~~~stración, el Consultor tendrá dereCláusula 45.

Precios de los trabaJOS no previstos en los
contratos

Cuando las modificaciones supongan la ejecución de trabajos
no valorables por aplicación del sistema establecido en el con~
t.:ato. el importe de los mismos será fijado por la· Administra~
CIÓ~. a la vista de ·la propuesta del Director y de las obser~
vaClOnes que a ésta formule el ConSUltor en el correspondiente
trámite de audiencia.
La propuesta del" Director se basará, en cualquier caso, en
los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar
la licitación del contrato.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administración,
se considerarán incorporados 8: todos los efectos al presupuesto
que sirvió de base para. el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 150 del Reglamento General de Contratación.
Si el Consultor no aceptare· la valoración aprobada por lu
Administración, quedará exonerado de ejecutar las nuevas par,tes del estudio o servicio, y aquélla podrá proceder a su nueva
contratación o a ejecutarlas directain,mte.
Cláusula 46, Variaciones en los plaZOs de ejecución pOr
modificación del estUdio o serviCio

Acordada por la Administración la redacción de modificaciones del estudio o servIcio que impliquen la imposibilidad de
continuar ejeclitando determinadas partes de los mismos, deberá
acordarse igualmente la suspensión temporal, parcial o total del
contrato.
En cuanto a la variación en más o en menos de los plazos
que se deriven de la eJecución de las modificaciones aprobadas,
se estará a 10 establecido en el artículo 149 del Reglamento
General de Contratación. salvo en casos especiales debidamente
justificados en los que,a petición del Consultor y previo informe
del Director de los trabajos, podrá. adoptarse una variación de
plazo superior a la máxima sefialada en elcltado precepto.
Todo ello sin perjuicio de lo que proceda -si hubiere lugar
a su pensión temporal,' parcial o total.

Clóusula 47. Modificaciones no autori.zadas
Ni el Consultor ni el Director podrán introducir o ejecutar
modificación algullil en el estudio o servicio objeto del contrato
sin la debida aprobación de aquellas modificaciones y del presupuesto correspondiente.
Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere alcanzar a
los funcionarios encargados de la dirección, inspección o vigi~
lancla de los trabajos, las modificaciones en el estudio o servicio
que no estén debidamente autorizadas por la Administración
originarán responsabilidad en el Consultor, el cual estará obli"
gacio a rehacer la parte de los mismos· que resulte afectada por
aquélla sin abono alguno.
SECC¡ÓN SEGUNDA.

SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

Cláusula 48. Suspensiones temporales
Si ia suspensión temporal sólo afecta a una .o varias partes
o clases del estudio o servicio objeto del contrato, se utilizará
la denominación «suspensión temporal parcial- en el texto del
acta-de suspenS'tón y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si a la totalidad del estudio o servicio contratado, se utilizará la denominación "suspensión temporal too
ta}... en los mismos documentos.
En ningún caso se utilizará la denominación «suspensión
temporal.- sin concretar o calificar el alcance de la misma.
Cláusula 49. Actas de suspensión
Siempre que la Administración acuerde una susP'8nsión tem
poral, parcial o total. o una suspenSión definitiva, se debera
levantar la correspondiente acta de suspensión. que debera ir
firmada por el Director y el Consultor y en la que se hará
constar el acuerdo de la Administración que originó la suspen·
aión, definiéndose concretamente la parte. o partes o la totalidad
del estudio o servicio· afectada por aquélla y cuantas circunstancias ·ayuden a un mejor conocimiento de la situación en que
se encuentren los trabajos contratados en el momento de la
suspensión.
El acta se acompañará como anQjo ,...en relación con la
parte o partes suspendidas la medición de los tl1lbajos en ellas
realizados.
La Dirección remitirá un ejemplar del acta de suspensión y
su anejo al órgano de la Administ~ión que celebró el contrato.
Cláusula,. 50. Daños:y perjuicios al Consultor
Si la Administración. por acordar una suspensión temporal
que exceda del período de tiempo que para estos efectos fijan
las disposiciones vigentes, tuviere que abonar daños y perjuicios
al Consultor, su determinación atenderá, entre otros factores,
a la perturbación que la suspensión hubiera_ producido en el
titmo de ejecución previsto en el programa de trabajo, con la
obligada repercusión en la utilizaci.ón de equipo y de personal.
y a la relación que represente el importe de las partes del
estudio o servi.cio a que alcanza la suspensión con el presupuesto
total del contI'ato.

CAPITULO VI
Resolución del contrato
Clá{wula 51.

Causas de resolución

Son causas de resolución del contrato de estudio o servICIQ,
además de las previstas en el artículo 157 del Reglamento
General de Contratación, la información comprobada del Consultor a terceros en materia objeto del contrato.
Esta causa de resolución se considetará a todos los efectos
como incumplimiento del contrato por culpa del Consultor.
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Cláusula 52.

Sanciones al Consultor por daños y perjuicios

en caso de resolución por causas imputables al mismo

En el caso de reSolución del contrato por causas imputables
al Consultor, la fijación y valoración dEl los daños y perjuicios
causados se verificará por el Director y resolverá la Administración, previa audiencia del Consultor.
Cláusula 53. Derechos del Consultor en el supuesto de
resolución por susPiI!nsión de los trabafos

En los supuestos de resolución por suspensión de los trabajos
prevista en el artículo 162 del Reglamento General de Contratación. el Consultor tendrá derecho al valor de aquéllos efectivamente realizados correspondientes ,8 operaciones. terminadas,
y a los otros posibles gastos de los trabajos ocasionados con
motivo del contrato que se hallen debidamente justificados a
juicio de la Administración y al ·beneficio de los dejados de
realizar.
'Cláusula 54.

Fallecimiento del Consultor individual

En el caso de fallecimiento del Consultor individual, su Delegado o quienes pudieren considerarse herederos de aquél deberán comunicar tal defunción a la Administración .inmediatamente después de conocer el hecho. Todo relrasoinjustificado.
negligente o doloso en realizar tal comunicación que caUSE} daños
o perjuicios a la Administración y al bien público dará lugar
a la correspondiente indemnización, para cuya. determinación
se estará a los requisitos y trámites establecidos en la cláusula 52, así como también a la pérdida del derecho a ofrecer
la continuación del contrato.
Tanto en dicho supuesto como sl la Administración conoce
el óbito sin mediar aquella comunicación, citara personalmente
a quienes hayan 'acreditado ante ella su condición de herederos,
o por edictos en otro caso, a fin de que en el plazo que se
se11ale, nd inferior a tres- meses 'desde la c1t&c:ión, puedan ejercitar los herederos su derecho a oirecer lacontinuaci6n de la
ejecución del estudio o prestación del servicio, sin vartar las
condiciones estipuladas en el contrato.
La aceptación de la Administración, prevista en el articuJo 163 del Reglamento General de Contratación, sólo podrá producírse si a juicio de ésta los· herederos le. ofrecen las mismas
garantías técnicas y de todo orden que el Consultor fallecido.
Cldusula .55.

Incumplimiento de las normas sobre
subcontratos
.

En caso de celebración de subcontratos por el Consultor con
infracción de las normas previstas en la cláusula 69, la Administración incoará expediente de resolución del contrato, salvo
que la infracción tenga, a su juicio, carácter meramente formal,
en cuyo caso requerirá al Consultor para que subsane el defecto
en el plazo que expresamente se le seftale, durante el cual quedará suspendida la expedición de certificaciones hasta tanto
dichas normas se hayan cumplido en todas sus partes. Transcurrido el plazo sin que el Consultor cumplimente el requerimiento, se procederá a la incoación del expediente de resolución anteri,ormente señalado.
Cláusula 56. Causas de resolución del contrato referidas
al caso de agrupación temporal de Empresas

Cuando alguna de las Empre~ que forman parte de una
agrupación temporal quede comprendida· en alguna. de las circunstancias. previstas en los números 4, 5 Y 8 del artículo 157
del Reglamento General de Contratación. la Administración estará facultada para..,axigir el estricto cumplimiento de las obli",
gaciones pendientes lIel contrato a, las restantes Empresas que
formen la agrupación temporal o para acordar la· resolución
del mismo.

CAPITULO VII
Conclusión del contrato
Cláusula 57. Entrega total de los trabajos
El Consultor deberá entregar la totalidad de los trabajos
dentro del plazo estipulado.
.
Salvo que el Director y el Consultor establezcan para la
entrega una fecha anterior u otro lugar distinto o que el pliego
de cláusulas administrativas particulares Beñal~otra oosá, aquella tendrá lugar en las oficinas de la Dirección antes de las doce
h.oras del día en que termine el plazo, expidiéndbse por el funclOnario que se haga cargo de los trabajos el recibo correspondiente,
El Director realizará un primer examen de la documentación
presentada dentro del plazo de cinco dias, contados a partir de
la fecha de entrega.
Si no observare disconformidad con las prescripciones técnicas .del contrato, procederá seguidamente al examen y comprob8Clón detallados del estudio o servicio a que se refiarela cláusula 59 del. presente pliego.
. En caso de que estimare incumplidas las prescripciones técmeas ~el contrato, ordenará. por escrito al Consultor corregir
o. completar las partes del trabajo que estime necesano, haCIendo constar en dichQ. escrito el plazo que para. ello fije y las
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observaciones que estime oportUJ:l8S, y dará cuenta a la superioridad, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos
procedentes.
Si existiere reclamación por parte del Consultor respecto de
las observaciones formuladas por el Director,. éste la elevará
con su infonrie· al Organo de la· Administración que celebro el
contrato, que resolverá sobre el particular en un plazo de quince días.
Si el Consultor no reclamare por escrito dentro de un plazo
de diez días. contados a partir de la recepción del escrito del
Director, se entenderá que se encuentra confonne.
La nueva entrega tendrá lugar•. en igual fonna que la indicada anteriormente, dentro del plazo fijado ,por el Director.
Cláusula 58.

Entregas parctales

objeto de entregas parciales todos aquellos trabajo.,;
para los que se haya establecido esta posibilidad en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Salvo. que dicho pli&go establezca otra cosa, las entregas
parciales se efectuarán. tm el mismo plazo y con los roismos
requisitos que los sefialados en las cláusulas 57 y 59 del presente.
Las entregas parciales no facultan al Consultor para solicitar la devolución de la parte proporcional de la fianza, a menos
que Rl!í estuviese estableCido en el contrato.
SCl'ái1

Cláusula 59.

Informe del Director sobre los trabajos
entregados

El Director procederá al· examen y comprobación détallados
del estudio o servicio· para detenninar sI han sido reali:z;ados
conforme al contrato, tanto si no hubiere observado disconformidad con las prescripciones técnicas del mismo después del
primer examen de aquéllos a que se refiere la .cláusula 57 del
presente pliego,. como si, en caso contrario, sus instrucciones
hubiesen sido cumplimentadas.
Para realizar estas operaciones, el Director podrá recabar
del Consultor la asistencia que estime necesaria.
El plazo para admitir y cursar el informe del Director sobre
los trabajos presentados será la mitad ,del de ejecución del
contrato, sin rebasar 'los dos meses, contados a partir de la
fecha de entrega de aquéllos.
.
Si como consecuencia del examen y comprobación detallada
del estudio o servicio, el Director lo enc.uenttaconforme. emJtirá su informe favorable conpr-opuesta de aceptación al Organo
de la AdminIstración que celebrQ el contrato.
Cuando los trabajos no se encuentren conformes, ",1 Director
dará. por escrito, al Consultor las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados.
fijándole el plazo para efectuarlo. expirado el cual y realizada
nueva entrega,procederá, en igual fonua, a un nuevo examen
y comprobación detallados.
Si transcurrido dicho plazo el· Consultor no hubiere cumplido
y siempre que no le quedase tiempo disponible del plazo del
contrato. éste se resolverá con pérdida de la fianza por no
terminar los trabajos dentro d&l plazo estipulado, a no ser que
la Administración crea oportuno concederle un nuevo plazo, !'.lue
será improrrogable.
Si existe reclamación por parte del Consultor respecto de las
ob5ervaciones e instrucciones fOl'Illuladas por el Director, éste
las elevará con su informe al Organo de la Administración que
celebró el contrato.
Si el Consultor no hubiera reclamado. P9r escrito, dentro del
plazo de diez días, contados a partir de la recepción del escrito
del Director. se entender~ que se encuentra conforme.
Cláusula 60.

Recepción de los trabajos

La recepción del estudio o servicio tendrá lugar dentro del
plazo máximo de un afio, contado a partir de la fecha de la
última entrega de aquél.
Si como consecuencia de la tramitación del estudio o servicio
conviniere modificar o completar los trabajos o documentos
que los integran, el Consultor estará obligado a introducir en
ellos las modificaciones necesarias o incorporarles los complementos oportunos, después de fijarle el plazo y condiciones para
efectuarlo y previa audiencia del referido Consultor.
Los trabajos adicionales que se ordene realizar a éste se
regularán de acuerdo con las cláusulas del capítulo V y sen'm
abonables salvo que se deriven c;le causas imputables al Consultor.
.
Una vez realizada la entrega deest.as nuevos trabajos en la
forma indiCada en la cláusula 57 del presente pliego, el Director, después de BU examen y comprobación, formulará su
informe del modo previsto en la 59.
Si dicho informe es favorable, podrá procederse a la recepción, a la que concurrirán. además del. funcionario técnico que
ostente la representación. del Organo que celebró el contrato,
el Director y el Consullor o su representante autorizado y, en su
caso. el representante de la Intervención General de la Administración del Estado.
Si se éonsidera que el estudio o servicio reúne las condiciones
debidas se dará por recibido,· levant4ndose al efecto el acta
correspondiente y quedando el consultor relevado de toda responsabilidad. salvo las que de carácter. civil. o penal pudit~:an
serIe imputables por los vicios, defectos u omisiones en que
hubiera incurrido como consecuencia de su actuación.
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Si el estudio o servicio no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán. por escrito. al
Consultor las instrucciones oportunas para 'que subsane los defI",:tos observados y cumpla sus obligaciones en al plazo que
para ello 59 fije, que será sin sanción, -no procediendo la recep·
ción de los trabajos hasta que dichas instrucciones hayan sido
cumplimentadas, en cuyo caso -se levantara el acta correspondiente. Su incumplimiento sin motivo justificado será causa de
rescisión, con pé-rdida de la fianza.
En el caso de que el Consultor no cumpla su obligación de
asistir a la recepción por causas que le sean imputables. perderá automaticamente los derechos que de ella se derivan,
incluido el de efectuar reclamaci6nalguna sobre el contenido
del acta de recepción de los trabajos ejecutados o de las instrucciones que se dicten para subsanar posibles defectos.
En el caso d~ inasistencia del Consultor, sólo conservara
éste los derechos citados cuando pueda .justificar de mOdo feha...
ciente que su ausencia, en persona o por representación, se ha
debido a causas que no le sean imputables.
Si existen rechimaciones por parte del Consultor, y las ha
hecho constar por escrito, tendrá un plazo de diez días para
fundamentarlas, y el Director. las elevará, con su informe. al
Organo de la Administración qUe celebró el contrato.
Cláusula 61.

Recepciones en casO de resolución del contrato

En caso de resblución del contrato por mutuo acuerdo, la
recepción de los trabajos se efectuará confonDe a lo que validam~nte se haya estipulado en dicho acuerdo entre la Admi~
nistración y el Consultor.
Si las causas de resolución fueran imputables al Consultor,
se recibirán aquellos trabajos parciales incluídos en el contrato
que se consideren ütiles a juicio de la Administración.
Si las causas de resolución fueran imputables a la Administración, se recibirán los trabajos realmente efectuados por .el
Consultor, que correspondan tanto a operaciones terminadas
como incompletas y, en su caso, los trabajos accesorios que
formen parte de los costes indirectos.
Cláusula 62. Liquidación del contrato
El Director preparará la liquidj\Ci6n de 108 trabajos presentados antes de que se procedá a su recepción.
Dentro del plazo de quince dias desde la fecha de la recepción dará a conocer la méncionada liquidación al Consultor,
quien 'dispondrit de otros quince días desde la fecha en que la
haya recibi~o, para manifestar su conformidad ó reparos.
Si pasado este plazo el Consultor· no ha contestado por escrito
se entenderá que se encuentra conforme con eU&" en su totalidad.
Los reparos qué el Consultor estime oportuno formular se
dirigirán por escrito al Organo de la Administración que celeb)'ó
el contrato, por conducto del, Director, qt¡ien los elevará a aquél
con su informe.
Formará parte de la liquidación la valoración de los trabajos
realmente ejecutados por el 'Consultor, tomando .como base las
condiciones económicas establecidas en el contrato y las cantidades cobradas a cuenta por el Consultor como consecuencia
de las certificaciones· extendidas a su favor.
En la liquidación se incluira también, en su caso, las indemnizaciones a que tenga derecho el Consultor por haberse pJloducido demoras en el abono de las cantidades que tenia derecho a
percibir en fechas anteriores, comprendidas en el periodo de
vigencia del contrato, y se descontarán asimismo las penalizaciones a que se hubiese hecho acreedor.

CAPITULO VIl!

Fianzas y garantías
Cláusula 63.

Norma general

Las fianzas y demás garantias de todo· contrato de estudio
o servicios se regularán por lo establecido en el capitulo 1, título unico del libro III del Reglamento General de Contratación.
con las modificaciones que se señalan en las cláusulas siguientes.
Cláusula 84. Fianws denriWvas
Los adjudicatarios de los contratos. de estudios o servicios
estaran obligados a constituir una fianza definitiva por el importe que se fije en el pliego de cláusulas administrativas particuiares y que no podrá ser inferior. al 4 por 100 ni superior
al JO por lOO del presupuesto total de adjudicación,
Clausula 65.

Forma de constitución

La fianza definitiva se constituirit en metálico, en títulos
de la Deuda o medIante aval y, en todo caso, se consignará en
la Caja ·General de Depósitos o en sus sucursales a disposición
de la autoridad administrativa correspondiente.
Cláusula 66.

GaranttM especiales

El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá
acordar la constitución de garantías especiales mediante retenciones en las certificaciones de obra, en una cuantía ptoporcio~
nal al importe de las mismas y que no podrá exceder en ningún
caso de su 10 par 100.
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Estas garantías est.'ecfales serán reintegradas al Consultor
una vez que se haya efectuado la .recepción total y definitiva
de los trabajos.
Previa petición del C",nsultor, estas retenciones podrán sustituirse por aval. En estas casos, 'el Director. del estudio o
servicio exigirá la constitución del aval previamente a dar curso
a la certificación producida.
Cláusula 67.

A vales

Los avales que se constituyan en concepto de fianzas o de
cualquier otra garantía establecida· en este pliego se otorgarán
en la forma y req uisitos establecidos en la sección cuarta del
capítulo 1, titulo único, libro III del Reglamento General de
Contratación.
CAPITULO IX

Cesión del contrato y sub<:ontrato
Cláusula 88.

Cesión del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes de un contfato de
estudio o servicio sólo podrán ser cedidos a terceros siempre
que, a juicio de la Administración, el cesionario reúna las
mismas· condiciones personales· "1 . técnicas que fueron exigi~
das al Consultor cedente y se cwnplan los requisitos establecidos
en el artículo 183 del Reglamento General,de Contratación.
El Cesionario quedará subrogado en todos los derechos y
obligaciones que correspond1an al cedente.
Clausula 69.

Subcontra,to

Serán de aplicación a los subcontratos las disposiciones estableCidas en los articulas 184, 185 Y 186 del Reglamento General
de Contratación, si. bien en el escrito en que se comunica a la
Administración .el subcontrato a celebrar deberé. e~resarse,
además de los requisitos establecidos en los preceptos citados.
las cendiciones técnicas del. titular del subcontrato.
En cualquier momento la Administración podrá exigir del
Consultor la presentación de los documentos. contractuales que
liguen a los titulares del subcontrato conIa Empresa principaL

MINISTERIO DE HACIENDA
RESOLUCION
por la que se
celebración· de
tuario de San
(Lerida).

del Servicio Nacional de Lotería!
hace pubUco haberse autorizado la
una rifa. de utilidad pública al SanRamón Nonato, de San R a m ó n

Por acuerdo de este Servicio Nacional de Loterías de fecha
19 dejuHo del año en curso, ha sido autorizada la celebración
de. Una ·rif& de utilidad pública al Sa:ntuano de San Ramón
Nonato, de San. Ramón <Léridal • debiendo verificarse la adJudicación de los premios· en combin.ación con el sorteo de la
Loteda Nacional del día 23. de marzo de 1974, que constará.
de 80.000 billetes.
Premio primero: Un automóvil m a r c a ..Dodge». modelo
3.700 G. T., número de bastidor 3B9P0053::!2, matrícula L~3l38-B,
valorado en 463.161 pesetas.
Premio segundo: Un automóvil marca ·.Seat.. , modelo L800
Sport, número de bastidor FC-.o13525, matricula L-3346~B, valora~
dos en 336.093 pesetas.
Los premios se entregaran matriculados a nombre de los
agraciados según· consta en el dorso de todas y cada una de
la8 .papeletas y se adjudicarán. a ros poseedores· de las papeletas cuyos números cQincidan con los del primer o segundo premios· mayores del sorteo antes irMicadQ.
Las papeletas de la rifa serán distribuidas única y exclusivamellte por las personas que se relacionan, provistas del oportuno carnet expedido por es~ Servicio Nacional de Loterias: Re~
verando Padre Fray Florentino Luis Pérez, domiciliado en el
Santuario de San Ramón; a Román Mas Alberola, domiciliado en
Barcelona. paseo de San Juan, nümero. 56, Y Eulalio Martín
Manso, domiciliado en Hospitalet (Barcelona), calle de Batllori,
número 3. Actuará como Secretario y responsable de la rifa el
reverendo Padre Fray Florentino Luis Pérez, Superior del Santuario de San Ramón Nonato.
Lo que se pubJica para general conocimiento y demas que
corresponda, debiendo sv.jetarse la rifa a cuantas disposiciones
regulan la materia.
Madrid, . 26 de agosto de 1973.--El Jefe del Servicio, Rafael
Cimeno de la Peña_-5,938~E.

