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MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 461/1971, de 11 de marzo, por el qne ~e

desarroUa el Decreto-ley 2/1964, de 4 de febrero,
sobre inclusión de cláusulas de revisión en loa con
tratos del Estado 11 Organismos autónomos,

La experiencia obtenida de la aplicación del Decrew..ley
dos/mil novecientos S€senta y cuatro, de cuatro de febrero, W
bre inclusión de cláusulas de revisión en los contratos del Esta..
do y Organismos autónomos,durante sus seL" años de vlgenci~

ha. permitido extraer útile,s conclusiones en orden al perfec
cionamiento del sistema.

Estas conclusiones justifican la promulgación del presente
Decrreto, que tiende, por tma parte. a mejorar, aclarar y sim
plificar determinados aspeCt05 del sistema de revisión, Y. por
otra, a acentuar el sentido ponderado qUe en nuestro ordena
miento, basado en la certeza del precio de los contratos del
Estado, han de revestir siempre las eláU&Ulas de estabilize.dón.

En su virtud, previo informe· favorable de la Junta Consu!
tiva de Contrateción Administrativa, de conformidad con el
dictamen del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de
Hadenda y previa deliberación del Consejo de Ministros en .EU
rellllión del día diecinueve de febrero de mil novecientos seten
ta y uno,

DISPONGO:

Artículo prirooro.-Los ()rganos de contratación del Estado
y de sus Organismos autónomos podrán incluir, de conformi.
dad con lo establecido en el Decreto-Iey dos/mil novecientos
$eSenta y cuatro, de cL."'atro de febrero, y en las normas del
presente Decreto, cláusulas de revisión de precios en los plie
gos de cláusulas adIninistratiVRs parti'culares de los contratos
Siguientes:

a) Los de obma de primer establecimiento, reforma o gran
reparación con presupuesto superior a cinco millones de pe
setas.

b) Los de obras de reparaciones menores y de conservación,
que por sus oaracterísticas sean susceptibles de integrarse en
un proyecto o presupuesto, siempre que reúnan el· requisito
establecido en el apartado anterior.

la inclusión de cláustl'las de reVisión en los pliegos referen
tes a contratos de obras. cuyo plazo de ejecución no excede de
seis meses, requerirá el previo informe de la Junta Consultiva
de Contratación Administra.tiva..

Los pliegos particulares correspondientes a contratos de obras
o_ue incluyan cláusulas de revisión deberán especificar los pIe.
zos parciales para la ejecución sucesiva. de aquéllas.

ArtIculo segundo.-La resolución motivada. del Ministro del
Departamento o del Presidente o Director del Organismo au~

tónomo, por la que se acuerde la inclusión de las mencionadas
cláUSulas, se adoptará con base en la propuesta del facultativo
autor del proyecto, qUe razonará en la Memoria, habida cuen
ta de las caracterIsticas de la obra, la inclusión de la cláu
6ula, la fórmula polinómica. que c<>nsidere más. adecuada de
entre las correspondientes fórlnulas-tipo y los plazos parciales
de ejecución.

ArtfeuIo terceTo.-Ias fórmulas-.tipo generales a que se refie
re el artículo tercero del Decreto-ley dos/mil novecientos !Sesen
ta y cuatro, de cuatro de febrero, deberán aprobarse conjun
tamente por el Gobierno, a propuesta de los Departamentos
ministeriales y previo informe de la Junta Consultiva de con.
tratación Administrativa, en forma de cuadro sistemático, que
Be publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y será de ap!i~

cacióna la Administración del Estado y SUB Organismos aut~

l~omos en relaciÓIl con las diversas cl~s de obras qUe en el
mismo se establezcan.

E'l cuadro de fórmulas-tipo generales será revisado cada dO$'
{lños como mininlO" A este objeto, txes meses antes de su pér
¿ida de vigencia, los Departamentos ministeriales deberán re·
mitir a la Junta Consultiva de Contratación Adnüniltrativa
una propuesta con las modificaciones y adiciones que conside
ren conveniente introducir en aquél, a fin de que, sobre dicha
base, se apl'l....-ebe por el Gobierno el cuadro que ha de regir
pare. el período siguiente"

Artículo cuarto.-Cuando un proyeeto comprenda obras de
características muy diferentes, a 1M que·no sea posible aplicar
una sola fónnula-tipo general, poorá considerarse el presupues
to dividido en dos o más parciales. con apUoo.ción indepen-

dif:nte de las fórmulas polinómicas adecuadas a cada uno de
dichos presupuestos parciales.

8i ninguna de las fórmulas-tipo generales coincide con las
etlracterístice.s de la obra, el facultativo autor del proyecto pro~

pondrá la fórmG'la especial que estime adecuaoo, la cual debe
rá ser apr(lbada por el Gobierno con arreglo al procedimiento
establecido para la Qprobaciq-n de aquéllas.

Articulo quinto.-Los índices oficiales de precios que ele..bora.
el Comite Superior de Precios de Contratos del Estado deberán
reflejar, en todo caso, los cambios realmente a:oducídos en el
coste de la mano de obra y de los materiales que sean con
secuencia de las disposiciones generales y de las resoluciones
adoptadG>5 po)'."" la Administración. Las· oscilaciones resultantes
de caUSas distintas de las expre3,adas solamente se reflejarán
en los índjees cuando, a juicio del comité, se hayan consoli
dado y no obedezcan a circunstancias coyunturales.

El Comité informará al Gobierno, a través del Minístro de
Hacienda, sobre las disposiciones y medidas que considere opor·
tuno que deban ser adoptadas para imp....~ir toda clase de ten
denciasespeculativas COn ocasión de la aplicación del sistema
de revisión· de precios de los contratos de Obl1tS del Estado.

Articulo sexto.-Para qUe procede. el derecho a la revisi6n
es requisito necesario que el contrntista. haya cumplido estric
tamente los plazos pardales fijados para la e.jecución sUc~íva

éiel contrato y el general pare. su total realización.
El incumplimiento de k>s plazos parciales -por causa ímpu

table aJ contratista deja en suspenso la. aplicación de la cláu-

:~~ ~le~o:U~~C~~~aele~~~~~;a~¿i~~d::;Ól~ep~~o~~~:\
a los precios primitivos del contrato. Sin embargo, cuando el
contratista restablezca el ritmo de ejecución de la obra deter
minado por los plazos p&'ciales, recuperará a partir de e~

momento el derecho a. la revisión en las certificaciones suce
sivas.

Artículo séptimo.-En los: contratos de obras que incluyan
cláusulas de revisión y que resulten modificados por la apro
bación de presupuestos adicionales, el contratísta no tendrá de
recho a. aquélla hasta que se haya certificado, al menos, u11
veinte por ciento del nuevo presupuesto total"

Si al aprobarse el presupuesto adicional se estuviera apli
cando la eláu9Ula. de revisión,· ésta qt.-edará en suspenso hasta
que la obra certificada vuelva a alcanzar un importe, a los pre
cios primitivos, del veinte por ciento del nuevo presupuesto
total.

Articulo octavo.--La competencia para reconocer el derecho
a la revisión y pera resolver las incidencias que puedan ori

_ginarse con motivo de le. aplicacíón de cláusulas de revisión
de precios incumbe a la autoridad que haya aproba.do o, en su
ca..."O, a.utorizado e1contrato de obres de que se trate.

Artículo noveno.-La liquidación por revisión de precios ~e

practicará mensuelmente y de oficio por los servícios de la
Admini..<,tración, con ocasión de la rertitic·aci6n de obras que
corresponda iR dicho penodo.

La certificación con revisión se tramitará como certificación
ordinaria, imputándose a la anueUdad contraída para el con
trato o tomándose razón pe.m endoso, como certiflcación anti
cipada., si dicha -anualidad está agotada.

La revisión correspondiente al saldo de liquidación y las
que por caUEJaS especiales no se hayan incluido en las certifI
caciones mensuales expedidas durante la ejecución de las obras,
serán acredioodas en la liquidación provisional de las mismas.

Contra las liquidacíones pradicadns en concepto de revisión
de precios podrán interponerse los ·recursos y reclamaciones qUe
procedan cont:l"a las liquidaciones derivadas del contrato.

Artículo décimo.-Los Organos de contrataei6n del Estado
y de sus Organismos autónomos podrán practicar Uquidaciones
provisiOnales de revisión con base en los últimos índices vigen.
tes, si losoorrespondient€s al mes a que se refiere la certific~

ción parcial de obras no han sido publicados en el «Boletín
Oficiel del Estado».

Articulo undécimo,-El pr'fs€nte Decreto, qUe entrará en vi
gor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», será de aplicación a los contratos, cuya preparación
se inicie con posterioridad a la expresada fecha.

As! 10 dispongo por el pre,<,-ente Decreto, dado en Mo-drid
a once de marzo de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUB


