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Provincia de Madrid

Municipio: MadrId. Localidad: Madrid. Denominación.•Ar
cángel;. Domicilio: .Calle Angel CaníVet, 21 y Titulcis, 20. Ti
tular: Manu~Ja Martinezde Juan ........lransformación 'y cla~;¡ifica· ,
ción definitiva en Centro privado de Edutación General Bésic8
de ocho unidades y' capacidad para 320 puestos escolares, cons
tituido por dos edifioios situados en las calles Angel Ganlvet.
21 y Titulcia, 20. . _

Municipio: Madrid. Looalidad: Madrid. Denominación: .Fun
dación Caideiro•. Domicilio: Avenida de los Toreros, 45. Titu·
lar: Terciarios Capuchinos de Nuestra Madre de los Dolores.
Transformadón y clasificación definiUvaen Centro ,privado de
Educación Getreral Básica de 24 unidades y _eapacidad para
960 puestos escolares, constituido por. un edificio situado en la
avenida ,de los Toreros. 45. . . ~

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: .Nues
tra Señora de FAtima.., Domicilio: Calle Alcalá, 292. Titular:
Arzobispado de Madrid-Alcalá.-Transformación y clasificación
definitiva en Centro privado de Educación General Básica de
ocho unidades y capacidad para 320 puestos escolares, c;onstitui
do por un ~dificio situadr) en la calle Alcalá, 292,

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: .Santa
. Rosa de Lima•., Domicilio Calle Pedroñeras. 38.. Tttular: Herena
Sár;chez Fernández.-Transformación y clasificaclÓD definitiva.
en Centro privado de Educación General Básica de 24 unidades
y capacidad para 960 puestos escolares. constituido por un 8(U~

ficio situado en la calle ~drofier4S.. 38.

CENTROS DE EDUCACION ~REESCOLAR

Provincia de Alicante

Municipio: CastalIa. Localidad: CastalIa. Denominac16n: Ma
ría Asunta Domicilio: Calle Colón. 1. Titular: HH. Obreras de
la Cruz.-Transformación y clasificación definitiva en Centro
privado de Educación Preescolar eon dos unidades de Jardin
de Infancia·y dos unidades de Párvulos y capacidad para 160
puestOS' escolares, constituido por un edificio situado en la calle
Colón, 1.

Municipio: Coria. Localidad: Caria. Denominación: .Sagrado
Corazón". Domic1J1o. Plaza. San .Benito. 4. Titular: Esclavas del
Divino Corazón de Jesús.-Transformaci6n ycla.sificación den.:
nitiva en Centropnvado de PárVulos con una ~idad y capa.
cidad ·para 35 puestos escolares, constituido por un.' edificio
~ituado en la' plaza: San Benito,. f.

Provincia de Huelva

Municipio: La Palma del Condado. Localidad: La Palma del
Condado. Denominación: .Nuestra Señora del Carmen•. Dom!·
cHio: Calle Santa JOaquina Vedruna. 'f1tul$r: Congregación Her
manas Carmelitas de la Caridad.-TransfonnQC1ón y clasifica
ción definitiva en Centro privado de Párvulos con cuatro unl·
dad~s y capacidad para 1-40 puestos escolares constituido por
un edificio situado en la caBe Sailta Joaquina Vedruna. '

Provincia de Madrid

Municipio: Madrid Localidad: Madrid. Denominación: ..Ar~
cángel•. Domicilio: Calle Angel Ganivet. 17. Titular: Manuela
Martinez de JÚan.-Transformaci6n y clasificación definitiva en
Centro privado de Educación Preescolar con una unidad de
Jardín de Infancia "1 una unidad de PárvUlos y capacidad para
40 puestos escolares, costituido por un ed,ificio situado en la
cane .Angel Ganivet, 17.

Provincia de Valencia

Muni<;ipio: Valencia. Localidad: C&Stellar. Denom1naclón:
.J.O.B.... DomicUio: Calle San Salvador, 45. Titular: Jaime Or
tega Bonafont-Transformación y olasificaci6n definitiva en Cen.
tro privado de Párvulos con una unidacL y capacidad para -40
puestos escolares, constituido por un edificio situado en la calle
San Salvador, 45. . .

Provlncte de Valladolid
Municipio: VaUadoltd. LocalIdad: Va1ladoltd~ Denominaclón:

..Nuestra Señora de la Merced... Domlcilto: Portillo de Balboa.
número 7. Titular: María del Amparo Alonso Dominguez.-Trans
formación y clasificación definitiva en Centro privado de
Párvulos con dos unidade3 y capaoidad para 'lO puestos escola
ras, constituido por un edificlo situado en la calle PortillO de
Balboa. 1.

23052 ORD¡1N de a8 de fumo de' 1982 Par la q... lB
declaran equiparaciones )' ana-logla.9 ti la pla%4 de
.-A·mpliación de Matemáticas.., de F4Cult4de. ds
Mate:mdtica:B.

lihno, Sr.: RasuUando que la plaza. de .Ampli$cl6n de Mate...
m4-ticas»- de Facultades de Matemáticas. no flgura,en el Cuadro
Genera;} de Equiparacio~y. Ana,loglas aprobado por Orden m1~
nisten&. de ,27 de julio de 198f (.BaletÚl Oflaie.1 .delE5tad~
del 1 &1 11 de septiembre);,

Vista la .auf1Sri~ci6n contenid er. la disposición fina; prl m,!ra
d&l Read Decreto 1324/1981... de 9 de Junio, y preV1G inJorme
favor8.b1e de la Junta nacional de universidades,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-1X'Clarar equiparaciones y a.na;logías a las p:azas
de- .-Ampliación de Matemáticas, de Facultades de Matematlcas.
de acuerdo con el siguiente cuadro:

Equiparadas

Matemáticas ge-nerales. "
Ampliación de Matemáticas CE. T. S. de Ingenieros).

Análogas

BiO'logia Matemáticas {Facultades de CienciasL

Segundo.-La prese-nte Orden entrará-'en vigor &1 día s1~
gui'9I1íe de su public8.ci6n 6n el ..Boletín Ofi.cial del Estado__ .

Lo que oomun:lco & V. 1.
Madrid, 28 de junio del982.-P. D. (Orden ministeria! d~

Z1 de ma.rzo d·;) 1982), 81 Direátor general: de Ordenaoíón 0tU
versitarle. y. Profesorado, JOEié Manu&l Pérez-Prendes y Muñoz
d<t Arracó.

E.mo. Sr. Director generad de Ordenación UniveJ'\Sitaria y Pro
fesorado.

ORDEN de 6 de jurJO de 1-982 por la que se aPrueba
el pUego·tipo de cláusulas admm.istrativas parlic~
lares paro 108 contmtos de tronaporte de mobiliario

.Y enseres del Ministerio de Educación y Ciencia
en Madrid.

llmo. Sr.: Visío el pliego41po de cláusulaS administrativas
pa.rtk:ulares para loe contratos de tr.a.nsporte de mobiliario yen·
seres que haya de concerta~ el Ministerio de Educación y Cien·
ola en Madrid; . . .

Result:&ndo que en dicho pliego se ha tenido en cuenta. lo dI8
puesto en el Decreto 100511974. de " de abril, y en el artfc~lo
82. párrafo penúltimo del RegJemento General de Contrata~I6n
del E6tado. a.probado por Decreto 34-10/1975. de 25 de nOVIem-
bre· .~

Considerando que la Asesoría Jurídica del Departamento in·
formó favoreblemente el pliego de condiciones ba.jo el núme
ro M~10811982 (6). con feoha 2B de Junio de 1982,

Este' MinJsterio ha dispuesto aprobar el pliego-tipo de cláusu
lee administrativas particulares para. los oontratos de transpor
te d$' mobiliario y fmseres del Ministerio d.e Educación y Cien
oi& en Madrid.

Lo digo a V. l. para- 8U oonooImienw"l e-f.ectos.
DI06 guarde a V l.
Madrid, S de julio. de 1982, P. D. (Orden. ministerial de Z1

de marzo de 1982). el Subsecretario de EducacIón y CienCIa, An
_lo de Juan Abad.

Dmo:' Sr. Ofici&l Mayor del Departamento.

Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para los
contratos de transporte de mobiliario y enseres del Ministerio

de Educación y Ciencia en M~rid

l. CONDICIONES GENERALES

;1, Leg~lación, aplicable }' furisdtcción.

1:1. El contrato de naturaJeza administrativa se regirá por
_ oláusuJas de &ste pliego y, en lo no previsto en ellas, por
por la Ley 5/1973. de 17 de marzo («Boletín Oficial del Estado
del 23) por el que se regulan los contratos de asistencia que oe·
lebre ~ Administración del Estado y sus Organismos aut6no
mos con Empresas 'Consultoras o de servlcios. En su defecto $8
apl1oa.rá le. Ley de Contrat06 del E&tedo, t.extQ articulado ~e. 8 de
abril de 1965 (.Boletfn Oficial del Estado.. del 23). modIfIcada
por la' Lev$/1973, de 1-'1· de marzo (.BoletlnOficial del Estada..
de 2n, así como las disposiciones contenidas en su Reglamento.
aprobado por Decreto 3410/1975. de 215 de noviembre (.-Boletín
Otk:lfll! del Estado- del Z1 Y 2Il d<t dlciembreJ.

1.2. Las cuestiones litigtos&'S _surgidas &Obre le. interpreta,.
cf6n.' mod1f1eactón. resolución y efectos del contrato, serán re·
wel1&s por el órgano competente- .en via admi~tra.t1vay, e-n su
~, ante .. jurisd10clón oon~..administr&tlva.

2. Objeto,.-La contratación del transporte del mobiliario y
enseres de oficin&. paquetena y objetos en general, que el M~·
nlstertó de Educación y Cienela realice en sus edificios.admI~
nlstrativos de Madrid y provincias o con destino a los mlsmos,
lncluida la carga y descarga "l. en tU caso. las operaciones de
&rDlat" ~ desarmar el mobiliario.

Se reall....-á en esl&s' mooalldad_

al Transporte de mobiliario y objetos por capitonés:
b) Transporte de paquet6ría y análogos en pequeñas fur4

goueta.s.
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" .. Plazo di g4rantf4.-Dada la naturaleza de la prestación no
• est&bleoerá plazo de g&M.D.tf&. -, ,

l. Recepcione., obonoa y foN1UJ de pago.. .
9.1. El adludloatarlo 1>oOOr& d<lrécho a.l abono de lae p......

taclonea que reaJmenwejecute oon &r1"6g1o& 108 precios. conve-
nidos. .

9.2. COmo requisito jn'evio para el pago. 1.. prestaciones qu
hayan sido conveni<iaa serán conformadas y rec1:bidu por la. :rn.
tendencia Ge-neI'8l1 del Mi.niBterio. .

1.3-. 1.& oontrapre-staclón económica del contrato se efectu&-
ri en pesetas, previa tramJ:tacl6n del correspondiente llbramien.-
to, de acuerdo con las norm~ sobre gestión de créditos del Mi
nisterio de Edu-eacl6n y Ciencia y previa presentación de faetu·
ras poi-- triplicado de 1<18 servicios realizados. debidamente~
formadas.

11. Doclfmenm par4 el concurso.

12.1. Los lic1tado~s presentarán dos sobres cerrados ., fir
mados en su an%rso de forma olara e inteligible por el lícita-
d<.4' o pe-rso~ que lo represente. en 1& forma- siguiente: .

Al Un sobre que contendrá exclusiv~nte la oferta- eoonó~

mica. ajustada al' modelo inserto· en la convocatoria del con
curso. En su anv~ llevará esta inscripción: Proposición econo..
mica. ajustada al modelo inserto en la convocatoria- del can
te en el Ministerio de Educaci6n.y Ciencia (año .....J. El nom
bre de la Empresa en este ,sobre y en el siguiente deberá coin·
cidir .exactamente. so pena de, exclusión, con el que fIgure en
los documentos que contengan.

B) Otro 9Obre. que eontendrA los documentos que luego 96
Indican. En su anverso llevará esta inscripci6n: .Documentación
de 1& Empresa para el concurso público de transporte en ei
Ministerio de EdUcación y Ciencia (año h. y en su interior'
los documentos siguientes. que para su mejor comprobación
debéránlr relaclonadoa y numerados en un indice: '

al Los documentos' acreditativos de la personalidad del em
presario. Cuando se trate de Sociedades. deberé,. ·acompafta.rse'
copia autorizada o testimonio de 1& escritura de constitución de
la m1.sma. acreditando que 1&8 actividades de la Empre.aa. se
re1'i"8ren directamente &1 tr-a.nsporte, así como esor1tura. de a.po
deramiento de quien firme la proposición en nombre de aquélla,
inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil· (salvo el
poder que se refiera exclusivamente a este concurso) y debi
damente legalizados, en,su caso. Las fotocopias (si se presentan)
de las escrituras Habrán de estar debidamente autenticadas.

En el supu-esto dé' concurrir un empresa.r-io individuaJ.a.com·
p&ña.rá el documento nacional de identidad Y. en su ca.so, la es
critura ~ apoderamIento de:bidam.ente le¡aJiz.ad&. 0, su fotocopia ,

10.1. PodrAn ser contrat18bae 1&& p&r.son,:a.a naturales o jun·
dlca.a que. ~niendo plena capacidad de obrar, no se hall."n J.n...
cursas en Las prohibiciones contenidas en -&l articulo 9 de 1& Ley
de Contratos del Estado Y 23 de su Reglamento y reúIl&n los de
IDÁ5 requi5itoa del a.rticulo 2 del DecNto 10051197-4:

10,2. 1.& contratación~ eteetuada. medt.a.nte concurso pii·
bU<». ' .

10,3. Los ~trat1Bt&a deberiD. h&1larse en condiciones de
presentar los documentos acredite.tivos que ,se exijan en la con·
vooatoria.

10.'. Los doCumentos contractuales del expediente anteriores
& 1& adjudica.eión, estarán a d1ipc>sición de loe of'8rt&nte& para
SU conocimiento. •

- 10.5. La prese-nt&ctónde proposi-cionea presume por "parte del _
empresario 1& aoepta.ción 1ncondicionada a las clAusulas de este
pliego J de la& obligaciones establecidas en las reglamentacio
nes. acuerdos. oonveIÚOlS y demáa normas ap-licables al caso, y
la declaración responsable de qUe reúne todas y cada una de las
condiciones exigid8.s para contratar con la Admini,stración.

11.. Fianza provistonaJ. ' , '

11.1. Para participar en el concurso será necesario que loe
licltadores oonstituya.n. una fianza provisional del 2, por 100 del
importe señalado como má.ximo para la licitaciOn, en metálico
o· en titulos de la Deuda. Pública. que se <:onsignará en la Caja
GeJ1eral de Depósitos o e11 cualquiera de sus súcursales a dispo
sición de la Subsec~ del Ministerio de Educación y Cien
cia. o" bien mEdIante avaJ. bancarlo prestado en regla. por cual
quiera d9 las Entidades a. que se refiere el articulo 370- del Re
glamento General de Contratación del Estado, extendido en el
modelo .oficial' aprobado por Orden de 10 de mayo de 1968
(..Boletín Oficia.l del Estado- del 18). igualJIlente depositado &~
dicha Caja General, en la forma establ~cida por la Orden del
Ministerio de Hacienda de (eBoletin Oficial del Estado- ).

11.2. Las fianzas prestadas por quienes resulten adjudic-a-
tarlos quedarán retenidae hasta la formalizadón del contrato de
finitivo. LlCs demás serAn devueitas tan pronto como se firme 1&
ord.en de adjudicación.

n. CONTRATACION I
concUctone. y modalidade.t.10. Capacidad,

e. Ejecución y responsabilidad.

4.1. El adjudicatario- quOOará obligado al cumplimiento de
los plazos y tiempos de respuesta convenidos.

6.2. El Mlnl.terlo de Edil_ T CIencIa podrá resolver el
Cl;mtrato prac~cando la liquidación que proceda, si Se inteITUID.
pIase o d8'jase de prestarse el servicio oIdenado ejecutar, salvo
el ca.so de fuerza mayor. ." ,

6.3. La Empresa responderá de 101 d~oros que pueda
sufrir el mobiliario o mate-daJ. ~p&ráD.dolo a su costa, y de.l
extravío que se produzca, satisfaciendo la indemnización proee.
dente. Igualmente responderá de loe retra.sos que se originen
cuando no sean debidos a fuerza m4yor.

7. 'Resolución del contrato.

7.1. Seré.i1 ?&USl&S de resolu.d.6n, además de' la citada- &11. 1&
clá~sul!'i' anterior, el incumplimiento de a!guD&- de las demáe"
obhga.clOn~ contenidas en. el contrato. l.a.s reit&rada.s deficien
cias en la e-lecudón de 1808 pI'8staclones. el comportamie.nto 1rre
gu;lar del personal de la Empresa. las causas señalada.s en loa
pI!egos de cláusulas adm1nistra.tlvu gene-ral~ y en el presente
plIego, las que se ·hayan establecido de modo especlt!co para
un contrato de~erminado, las inCluidas en el articulo 273 del Re
glam.ento General de Contratación del Estado, el rescate o su.
pe?s~6n del servicio por razones de interés público y el incum
plImIento de las obligaciones establecidas en los con.veniOl,
acuerdos, reglamentaciones y demáB normas aplicablee al 0&80~

7:2. El adjudicatario perderá la fianza cuando la resoluai6u se
ooblera a causa imputabl~ al mismo. La f1anza respondert

,de los conoeptos y en loe oa..sos previstoe en el Reglaoe-nto Ce
nera! de- Contratacl6n del Estado.

7.3. La res?iución ~el contrato, con o sin pérdida de fianza.
se producirá sin ¡:\erfUlcio de las indemnizaciones que a lavor de
una u otra par" fueren procedente&.

el Transporte de mobutarlo '1 enseres dentro de Ul1 IIÜlImO
edifído.

La.' adjudicadón de cada modalldad de transporte ,. real17&
ra por s<fparado, pero podrá efectua.rse a la misma Empreea
oferente. También podrá dividirse entr& variaS Empresas la 8'1.
j udioación de cada. modalidad.

3. Financiación. y pago.

3.1. La financiación de las obligaciones económicas que se
deriven del cumplimiento del oontrato se hará 'con ca.rgo al cr6
dito 18.01233 del presupuesto de gastos del MinlsberiD de Edu()l,o
c160 y Ciencia.. ~

3.2. El pago,"se reaJ.l..za.rá, previo el expediente reglamen:t&
ria, iniciado contra presentaelQu mensual de recibos por tripa.
cado de los servicios realizados, acompaftándose certificado ad
ministrativo de la Sección de Intendencia General que acredite
la realiUlCi6n del respectivo· s!rvicio.

4. Presupuesto. precio y revisión.

4.1. De acuerdo con el orédlto disponible, el gasto mAximo
autorizado para. el contrato eerá el que figura a continuación' ...

El precio. que figurará expresamente en el contrato, no po-;
drá exceder de aque1la cifra y será a tanto &Izado.

•.2. A todos 106 efectoe se entenderá que en las alertas "y .
en los precios aprobados están incluidos todos los gastos que 1&
Empresa deba realizar pa.ra el cumplimiento de l&s prestac1onee,
contratadas como son los generales, financieros, benéficos. se-

_guros. transporte y desplazamiento. honora.r1oe del person&l té!>
nico a su cargo. de comprob8clón. de ensayo, tasa y toda ola8e
de tributos. en. &9peciaJ. el ~~esto Gener&l sobre el Tráfico d.
Empre98JS; el. Arbitrio Prov y cuaJesqulera. otr<:lll que pucn...
ran es\3blecers6 o modificarse durante su vigencia, sIn que, por
tanto. puedan ser repercutidos como parUda Independiente.

4.3. serán por cuenta. del adjudi<:&ta.r1o loa gastos de anun
cios oficiales, licitación y formaJización del OOlltrato; De ser va,..
r10s se prorratearán en proporci6n al importe del oonmto.

4.4. No exi,Urá revisi6n de preeloe 7. pot' ta.nto. no se a.pl1.
cará fórmula alguna de revisión de loe mismos. "

5. Plazos de ejecución y obltgactone. especiale...

5.1. El contrato determinarA 184 fechee de comienzo y t6r-
-mino de la. ejecución total.

. 5.2. El adj udica.t&r1o estafá obligado a realizar las r,roeta
ciones especiales Rue el Ministerio disponga,-a través de a Seo..'
ción de Intendencia General (OficiaJ!a- Mayor)' a lae veinticu...
tro horas de recibir el aviso y, en el·caeo de'lA modalldad b)
en el momento en que se produzca.
, En el traD.'sporte de mob1llado se consideran siempre inolui

da.s 1M operacionee de' montado y d43Smontado y 1& oolocaclón
del mobiliario donde se disponga.

.En el tra.nsporte de paquetería, dOcumentaci6n. legaloe, nu\
QUinas de escribir, de calcular y fotocopiadoras- se consideran

furgoneta.s de 5 milímetros cúbicos- de volumen atendidu por UD
ohófer y un mozo;
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debidamente autenticada. Si estuviera Inscrito en. el Registro de
la Propiedad Industrial el nombre comercial balo el que opere.
cuando no Jo haga' estricta.mente con su.. nombre y apellidos, de-
berá justlficar este extremo. <

bJ Resguarde acreditativo d_' haber constituido fianza pro·
- v:sion8.., fquivalente al 2 por 100 del importe señalado como má~

ximc '::lara la licitación o aval bancario, de acUErdO con lo &8
talú.,ddo en la cláúsu]a 11 1 de este pliego> de condiciones

el -Documentacion Que acredite haber obtenido o solicitado
la clasificación adecuada a 'h Junta Consultiva de Contratación
A,-, rr. ,njstrativ8.

d) Recibo o fotocopiá legaUzada del dlismo', que acredite
esta, al corriente en ·el pago de la Licencia Fiscal del Impuesto
Indu~l"a: rorrespondiente, En defecto -o extravío del misI)1o.
<.e~·,'l'cad(, d~ la Delegación de Hacienda. que lo' acredite.'

el Justificante de encontrarse al corriente del pago de las
primas o cuotas de la Seguridad Social ,del personal.

12,2. la omisión de cualquiera de los documentos citados ~
su presentación sin ajustarse e. los modelos establecidos en este
pliego será motivo para desestimar la correspondiente oferta.
Toda fotocopia deberá estar debidamente autenticada.

12.3, Las propuestas deberán ajustarse al formato y co~tener

los datos e índices de precios que figuran en los ~&los anelOl!I
A. B Y C. y los de una misma Empresa se harlm en holas se
pa~adas. por cada modalidad, pero dentro del sobre único de le
«proposIción económica.- y sin perjuicio de hacer figura.r al dor
so de 8!Juellos motielos cuantos datos complementarlos y ofer
tas adicio-na,le-s. técnicas o económicas. se considere conveniente
p~sentar.

12.4 Las Empresas podrán añadir dentro del sobre de «00
cUm~nt.adón. la rela.ción -de los servicios reaJlzados duranté los
cinco afies anteriores para organismos d~l Estado U otros de
carácter público. .

12.5. Las pro~siciones se entregarán a mano en la Sección
d€ R€gi;:tro General del Ministerio (Aloalá, 34), durante las ho
ras de a.pertura del mismo, no admitiéndose las enviadas por
carteo o cualquier otro procedimiento. El plazo terminará -a les
trece ho-r&S del décimo día hábil a contar desde el siguiente &l1
de la publicación del anuncio del ooncUl'SO en el .Boletfn Oficial
de) Estado...

El RegIstro Genera.l- dará recibo de cada propuesta, en el
qUe constarán el nombre del concursante, la denomin~ión'del
concurso y e; día y hora de presentación.· .

12.6. Terminado el plazo de admisión de propuestas. el Jefe
de la Sección de Rfgistro General expedirá certificación relacio~
nada de las proposiciones recibidas o de la ausencia de licl~

dores. en su caso, y 1&5 remitirá a la Sección de Intendencia
General de la Oficialía Mayor.

III, REGlMEN DEL CONCURSO

13. Mesa de contratación,

131 La Mesa de ~ntra:ta,ción estará integrada 'del siguiente
modo:

Presidente, el Oficial Mayor del Minisberio o el funcione.rlo
qU€ le sustituya reglamentariamente..

El Jefe de la Sección de Intendenda General. que actua
rá ~e S€-cretario. •

El AbOgado del Estado de la ·Asesoría Jurídica del Depar
tamento.

Un Interventor de la Intervención Delegada.

13.2. La Mesa de contratación ca.lifi<:aré. previamente 1& do·
'Cumentación de las Empresas. para lo cua.l a.brirá' los sobres
de documentos hobl'El6 B) presentados por los l1citadot6s "l re
cibidos dentro del plazo.' examinará sus ()()ndic1ones exteriores
y contenido y deCidirá cuáles son admitidos y cuáles excluidos
en virtud de .. la.s normas leg&1es y de lee oláusuIa.s del pl1eao
de condiCion-e&.

13.3. En le. sesión p-úbUoa. que tendrá IugaT en el sitio. día
y hora. sefialados en el 8on·uncio de la licltaci6n, se dará c1l8nt&
a los pregentes de 1M ofertas excluidas y sus causas; se pro
cederá a abrir los- 90bres de lee ofertas (&Obres Al de las Em~
presas admItidas que reúnan las condiciones exigidas. se exami
nará s~ contenido sI es el regla.menta.rio J &e' leeré. en vOz alta
el texto de oada proposición econ6mioa.

13.04. Terminada la sesión pliblica. el $ecretiM10 de la Mesa
l<evantará acta en la que recogerá el desa.rroUo.de la sesi6n; el
acta será finnada P9r todos los miembros de la Mesa.

13.5 La Mesa de oontratacIón elevará a la Subsecretaria del
D-eoartsmento las proposiciones económicas oon el acta y las ob
servaciones que estime pertinentes para que Se adopte acuer
do en que se adjudique el confrato o se declare desierta la adju-
dl{'~ión .

IV. FokMALIZ~CION QEL CO~TRATO y FIANZA DEFINITIVA

14. Contrato provisional.-Si la Intendencia General requirle-'
se a.) adjudicatario !)ara qu~ suscriba un contrato pr"visional. es·
tará obliga<i<l a haosrloen. el plazo de diez días hábiles. &o pena
d-e perder 1& fia.nza· provisional.

15. Fianza definitiva.

15.1. En todo caso el adjudicatario quedarA oblígado a cons
tituir- en el plazo de veinte dlas. a contar del siguiente al de la
ret"'epci6n de la notificación de la adjudicación. una fianza' defi
nitiva. en metálico o en títulos de 18 Deuda Pública. que 5e ::on·
signará en la Caja Generai de Depósito&. o en cualquiera de ~us

sucursales. a disposición·de la Subsecretaria del Ministerio de
Educaci6n y Ciencia.. por la cuantta del <{ por 100 de] Importe
sefislado como máximo para la adjudicación del contrato

·1'6.2. Podrá constituirge aveol bancario. igua.;ménte <deposi
tado en dicha Caja General, en la forma establecida por la Or-
den del Ministerio de Hacienda.de de de .. ,,_ (.. Bole-
tín Oficia.] del Estado> ••... .). .

15.3. La oonstitución de le fian,¡,a definitiva se hará constar
en el eo:ntrato. reseñAndose en el mismo el documento que la
acredita. . . /

15.4, Le; resolución o cancelación de 1& fianza f¡endrá lugar
una vez extinguido el contrato y proceda le. liquidación sin res
ponsabllidades pa.ra el adjudica.tario.

18. FormaUmción del contrato.-La formalización del con·
trato se realizará en documento administr&t1vo firmándose por
el .adjudicatario, Blmultán6&mente. 1& oonlormidad oon este plíe

.go de oláusulas admiplstra-tiva.s. tan pronto oonw ea preste la
fianza..· Conesponderá &1 Intendente Genera.lla firma en nombre
del MinisterIo de Educación y Ciencia, en virtud de la delega~

dón expresa que por Orden ministerial se le otorgue.

" 17. .Ánulación de la cdiudicactón.

11.1. Cuando el adjudicatario no cumpliese las condiciones
sefial-ad·&s para 1& O&le-braclón del contrato provisional o defini
tivo o renuncias-e a formalizarlo se anulará la adjudicación &

.BU costa, COn· pérdida de la fianza provisional.
17.2. En el supuesto anterior se celebrará un nuevo concurso

público o se adjudicaré. el contrato en la forma prevista en el
apartado 8." del &rUculo 117 del Reglamento General de Contra·
tadón del Estado. .. .

V. NORMAS COMPLEMENTARIAS

18. OtrCJ8 obligaciones.

18,1. Le. Empresa e.d1udicata.ria ea obliga a tener' oficina
.blerta- en Madrid y a disponer de los medioa- necesarios para
que en· 08Ida capital de provincia pueda reaJizarse el transpor
te que se ordene.

19. Condictones laborale-.. y sociales_

19.1. .La Empresa adjudicataria deberá contratar al personal
necesario para abender a SUS obligaciones. y &n su calidad de
patrono. deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia
taboral, 'de 5eguridad Social y de: seguridad e higiene en el tra·
bajo, referida &1 prpio persotl&l aeu cargo.

14L2. En Oa.so de aoc1de-nte o per;ulclo d~ cualquier género
ocurrido a los opel'airios con ocasión del ejorcicio de los tra~
jos, el adjudicaario cumplirá lo dispu&sto en las normas vigen
bes ba4{1 su responsabllidad. s-1n que ésta &lca.nes en modo algu-

. no al Ministerio de Educación y Ciencia.

20. lnterpr~ta.cwn.

20.1.1.& Administración tiene le. facultad de interponer el
contrato &1 que se aplique el presente pliego y resolver las du
das que ofrezca. su cumplimiento de &Cuerdo con las normas le~
.a.les. .

Nota: Este pliego será igua.lmente apltcable. en Jos cases de
contratación directa. que reglamenta.riamen~ proceda, oon ex·
oepelón de las' cláusulas que regulan específicamente el pr~ce·
dimiento· del concurso, cuando el importle no alcenos la CIfra
de 3.000.000 de pesetas y en los demás oaosos especiales previs·
tos en el Articulo • del ~to 100511974.

ANEXO 1

Modelo de .propo~ción económica

(Fonna!O DIN A"J

Don con documento nadonál de identidad número ~;.~,
natural de ......• provincia de ......• ma~r de edad. oon d"mi~
cilio en ......• calle ......• número ......• te éCono :. (cargo) .
actuando en .nombre (propio o de 1& Empresa que represen
te). manifIesta que, &n,tetado del anuncio publicado en el -«Bole;
Un Oficia.l del Estado- .de fecha ...•.. de ~...•. de 198.... oonfor~
con todos los requIsitos y condiciones que se exigen para adJu
dicar mediante ooncur&O públlco el oontrato de transporte de
mobniario y ~nseres del Ministerio de EduCMión y Ciencia. en
la modalidad ....•. , según anexo que se aoompaña, co.n estrIcta
8uj~ión al pliego de condiciones administrativas partloCulares Y
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tIfIoodo admInlstr&t1vo de la 5eccl611 de lnt>endén<:la ~"rea que'
soredlte 1& realizaciÓll del respectivo servicio. . _

..e Que 88' hA OODeUtu1do una flana d:eflnWV6 en -••••••• por
cuantía de •••••• pesetas. oonsignada en di8poe1c1ón de ·la
Su~t&rfadel M!llIBtedo de Educacl6tl ., .(;Ienc~ medlo.n"
el (o 1(8) documento (a) •••••• (se adjunta fotocopi&>o

y para que oonste leído el presente documento por cada una
de 1&8 partes contratanb8s encontrándolo fiel expresión d:e su vo-
luntad. lo firman por duplicado T a.UD.solo efecto en el lugac 7
f~ha indicados al principio.

•

DlSPOSICION FINAL

'- Se faculta a la DireccIón General de Régimen. Económico
de la Seguridad Soc1a1 para dictar las normas de desarrollo
del contenido de la presente Orden ministerIal. que entra!.""
en vigor el dia sIguiente al de su. publicación en el cBoietm
OfIcial del Estada..

Lo que comunico a VV. U.
Madrid. 28 de agosto de 1982.

llODRIGUEZ.MIRANDA GOMEZ,

nmos. Sres. Subsecretario· para la Seguridad Social y ~irecto'"
general de Régimen Económico de la Seguridad SOCIaL

TRABAJO
SOCIAL

MINISTElUo DE
Y SEGURIDAD

23054

23055

ORDEN do .., do ogcmo do ~ por la q... lO
regukl el reconocimiento ,. lM functonanas de 1G
Segurkü:Jd Sociql del tiempo de Bxcedencia obli
gadG por matrimonio como ttsmpo de servicio,
elf1Ctwcn el efecto. d. antigüedatl.

TImos. Sres.: La Comisión de Polftica Social y de Emp1e:o
del Co~ de loe Diputados. en sesión del día 21 de. abril

. de 1982. aprobó la proposición no de Ley. relativa ~l, reco
nocimiento. a las funcionarias de Ja Seguridad SOCH~,l. de-l
tiempo de excedencia obligatoria por razón de matrImonio
como tiempo de servicios efectivos.

, En su consec::uencia, est'e MinIsterio ha teJlido a bien dis- -
poner: ""

Articulo l.e La Seguridad Social reconoceré. a aquellas de
SUI funcIonarias que·. por apllc~ción del Estatuto de Persa-
na! de las extinguidas Entldades Gestoras y de Jos Servicios
Comunes de la Seguridad Sóclal. pasaron obligatoriamente a
1& situación de eJ:cedencia. con derecho a dote, y que hayan
reingresado o. reingresen en el futuro al servicio activo. el
Üempo comprendido desde la fecha en que oblIgatoriamente
pasaron a la situación de excedencia forzosa hasta la techa
del efectivo reingreso de cada u.Da: de ellas. todo a efectos de
antigQ.ed.ad, premio de constancia y ascensos. ..

Art. 2.· La apUcaclón de lo dispuesto en eJ artículo 1.0 no
supo~, en ningún caso. Ja percepción. con carácter· retroac
tivo. de derechos econ~m.icos.

"-

RESOLUCION de a'de julio d. 1982. d. la' Direc·
ción General de Trabajo. por la que se dispone l4
pubU'cactón del Convenio Colectivo Interprovincial
de lG. Empresa ..Envases Carnaud. S. A._ I

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa ..En~
vases Carnaud, S. A.-, recibido en esta Dirección General de
Trabajo con fecha 15 de junio de laa2. suscrito por la rep~.
sentaoi6n de la Empreea y la representación de los trnbQ.¡,.&
dores el día 4- de Junio de 1982. y de conformidad con lo diS
puesto en el articulo 90.- 2 Y 3 de la· Ley del Estatuto de loa
Trebaladore. y el e.rlIeulo a del Real Decreto 1040/1982. de
22 ckt mayo. sobre registro y depósIto de Convenios Colectivos
de trabajo. esta Dirección General acuerda:

Primero,-<>rdenar su inscripc1ón en el Registro de Conv&
IDOS de esta Direocióri General. con noUfiCllción & la Com1~
sión Negociadora.

Segundo.-Remltir el texto original del mismo al Instituto
de Mediación. Arbitraje 1 Conciliación.

Tercero.-Disponer su publicación en el ..Boletín Oficial
del Estado>.

Madrid. 2 de julio de 1982.-El DIrector general. Fernando
Somoza- Alba.rdonedo.

& las demál normas aplicables al mJamo. desde el día. ...... d.
OH... al día. •...•• de •..... de 198.... por el precio &4a<iQ de
(en letra y cifraa) pasetaB. '"

{Lugar. fecha, firma y sello.)

ANEX,O m
ModalIdad IBI

Modalidad a la. que se presen.ta esta olert& m o;: : ..... o" _ oo ....

Empresa ... o., o., .... o.. oo. 00' o.. o.. ••• ••• ... •.. ;;; ••• .•• 0.0 ••• .

Precio en p&setas' por kilómetIo, paRo tr&nsportes en Madrid
., su provinciA, de paqueteña. documentaoJóll" legajos. máquInaa
de escribir. calcu:lair y fotocopiadoru (Se en'tiende que- en esta
modalidad (B) no se facturan loa metroll cúbicos) t

Importe de 5 '" 10 k116metroe ,;¡: •••••• rn ...... rn .... ;;; ••• ;~:; •••
Importe de 11 & 20 kilómetros o.; ...... ;;; rn ;:;: •••••• ';.; ••• 'o": -;;¡:

Impo.rte de 21 a 4iO kilómetros ;;:; o;; '.' .., ••• ••• 'r.l -;;; ;;; ••• -;;;
1mporte de .IIlá8 de 4D kidóm.et:r<l8 ••• ••• ;:;¡ ;; ;;; u. ••• o.. ... ... ••.

Facturación mInima de 5 kilómetl"ol por transporte efectuado.
lin facturar el retomo (se entiende furgoneta en vado).

(Fecha.- firma 1 sello de la EmPresa.l

ANEXO n
ModaIldad lA!

Modalidad & la q\1e se prese~ta esta oferla ;;;: ~•• ;;; :;; ;..; ;;; .•••
Empresa .,. o., oo. o.. 00, 00, oo. oo. oo, oo. ••• ..., oo' o.; f.o_ o.. oo. n. • ..

m Preclo en peoetea P"Í", _ 06.I>loo ., kUÓDletro. pan
transportes en Madrid y BU J)I'OriDalA. .. taotul'ar.--el retorno
(se_entiend~ C8lPltcmé ea. ncIo). .

Importe por kU6metro o;; ••••••. (0WIlqw.r I'OOOllTldo).
Importo por metro cúbico ;.; ;~ .~ ••• (eu&lquIer volumen.!.

Facturación mínima =10 kilómetros y 10 metros cúbicos por
transporte efectuado.

un Precio en pesetas por metro cO.b1co y kilómetro, para
mnsporte r"".... del. provincia de~ oID _ ..... el ....
torno (se entiende capitoné vado). .

Importe por kU6metro ... ;.; ...... (eu&lqul<ll!" reoonidol;
Importe por metro cúbloo ••••••••• ;.; (Wa!<juIer ..,Iumenl.

Facturación minima 20- metroe cúblool 7 Jd1ómetro según ;re..
oorrido Por tran6pOI"te efeatuado. - ,

(Fecha, firma 1 sello de 1& E:mpreA.)

ANEXO V

Modelo de, contrato (transporte)

En Madrid. a •.•...• reunidos. de una ,pr&rt.6 don ..•...• en re
presentación. del Ministerio ~ Sduoaclón y Ciencia. Y de otra
don •

A.NEXO IV

ModalIdad (CI

Modalidad & 1& que se ,presenta esta, oferta ;;: ;:: ••• ••. ;;:; ••• ;;¡
Empresa ...•••••••••••• ~•••••••••••••••••••• ,_•••••• ;;:; •••••• ;;:; ';;;

Precio en peseta. para. el traal8do <111 mobllia.r1o. enseree 7
paq u~.tes dentro de UIl mismo~. -

Rara normal por cargador (desde 1M ooho & .. dJec1ooho horul.
Hora extra (desde las dIeciocho a las veinUuna horas) .•• •••
Hora noctUr& (despuée de 1ae V'81ntiUDAJ .;; '" '" ;.-; ••••••••••••

Precio en pesetae por el empleo d. med10e mecAnloos (apare-
Jo. poleas. etc.) aportados por la Empresat .

Por cada hora de uso de cada medio mecán100 88 adadIrAn •••••••
(Fecha. -firma y sello ~ 1& Empre8L)

Convienen:

1." Que asume 1& obligacIón de reeJ..izar el servicio <fe,
transporte de mobll1ar1o y enseres del Ministerio de Educación
y Ciencia. en lu mod&lIdadee ••••••

2.0 Que .•..•. ao&pta. íntegramente 81 pliego de cláusulas ad~
ministratlvas particulares establecido por el MInisterio de Edu
cación '1 CIencia pa.ra esta oIase d. aemclc.. suscribiéndolo
en este acto.

3.° Que la clase'; condicIones- del 'I8rric:Jo & prestar son loa
especificados &n dicho pliego ., en RÍe 8118X0lI n.. m 7 IV. , el
importe queda. fijado en .•.••. pesetu que el M1D:Wterlo a&ttsfará,
& .. .•••• previo el expediente reglamentado J.n.1clado oontra pre-
sentación mensual dQ recibos por tripUc:ado. acompatiAndose c~


