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Soclologla (Soclologla de 1.. Organlzaclonesl.
Soc101ogia {Antropología SociaD.
Sociología (Sociologia del Conocimiento).
Sociología (Métodos f Técnicas de lnv8stl¡ación SaciaD.
Sociologfa (Teorfa Sociológica>.
Sociolog1a {Patcología SociaU.

SoCiología (Teoría Sociológica)

Equiparadas:

Sociolog1a (de las Facultades en que exista).
CambIo Soclal.
Ecolagia HUmana.
Sociologta de la Comunicación Humana.
Sociologfa <Sociología Pol1t1ca).
Sociología <Sociologia Industrial>"
SOC1Qlogía (Soc101ogia de las Organizaciones).
Socialos!a (Antropología Social).
Sociología (50cl010&1& del Conocimiento).
50c1010gi& (Métodos '1 Técnicas de Investigación SaciaD.
Sociología (Psicologia Social).

Soctologta (P8~COlogttJ SocialJ

Equiparadas:

Sociología (de las Facultades en que exista).
Cambio Soolal.
Ecología Human..
8ocfofogia de la Comunicación Humana.
Soc101ogta (Sociologfa· Política)".
Sociologfa (Sociología hidultriall.
Soc101ogfa (Sociologfa de las Or,aDizacionea).
Soclologla (Antropologla Soclall.
Soclologla (Soolologla del Conoolmlentol.
Sociologfa (Métodos y Técnicas de Investigación SaciaD.
Sociología (TeoI1a Sociológica).

18096 ORDEN d. 22 d. /=10 de 1SI83 por lo q... se ap......
ba .1 pltago _de cláuBulcl admtniBtrati'Y4B particu
lares pora loI contrato, de astltsncia t4cntco ro",",
pstencta da la Junta lA Compras del Departamento
'Y '8 delega la aprobactón 'Y ftrma de lo. mismo•..

fimos. Sres.: Para atender la necesidad sentida por la Junta
de Compras del Departamento, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 8.° del Decreto 1(105111r7t, de • de abril (.BoleUn
Oficial del Estado_ del 23), acreditada la ln8uficiencia de los
medios personales y materiales con· que cuenta este Ministerio
para cubrir las. necesidades que, se trata de satisfacer, y previos
informes favorables de la Aseiórla Jurídica, de la Intervención
Dele,ada de la Administración del Estado y de la Secretaria
General Técnica, •

Ekte Ministerio ha dispuesto:

Pr1mero.-Se aprueba el adjunto pliego de cláusulas admi
nistraUvas particulares para los contratos de asistencia técnica
referidos a la conservación y mantenimiento de mAquinas de
escribir, de microfilmar, de calcular, de reproducir y tratar
textos o planos. de produce1ón de frío y calor, centralitas tele
fónicas. télex o teleimpresores y otros aparatos. muebles o ins..
talaciones similares de la competencia' de la Junta de Compras
del Departamento, que deberá ser publicado en, el .BoleUn
Ofiolal del Estado•.

Segundo.-5e delegan en el Oftclal mayor del Ministerto, las
competencias que el ordenadl.iento lurídico atribuye al Ministro
de Educadón y Ciencia en relación con los contratos de asts~
tencia técnica referidos en el apartado anterior.

Lo digo a- VV. n. para su conocimiento I efectos.
Madrid. 22 de junio de 1983.

MARAVALL HERRERO

limos. Sres. Subsecretario y Director general de Personal y
Servicios.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LOS CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA QUE SE
REFIERAN A CONSERVACION y MANTENIMIENTO DE MA
QDEUINRAEpSRODDEUECSIRCRyIBITRRA.DE MICROFILM~. DE CALCULAR.

TAR TEXTOS O PLANOS. DE PRO
DUCCION DE FRIO O CALOR. CENTl\ALITAS TELEFONICAS.
TELEX O TELEIMPRESORES y. OTROS APARATOS. MUEBLES
O INSTALACIONES SIMiLARES DE LA COMPETENCIA DE LA

JUNTA DE COMPRAS DEL DEPARTAMENTO

l. CONDICIONES GENERALES

1. Legislaci6n apltcablfl )1' jurlldtcctón.

1.1 El contrato de naturaleza administrativa se regiré. por
lu cláusulas de este pliego y, en lo no previsto en ellas, por el
D'la"eto 1005/1974. de 4 de abril (.BoleUn Oficial del Estado-

del 23). por el que se reBulan los contratos de asistanoa que
celebre la Administración del Estado y sus Org~nism08 aut6
nomos con Empresas consultoras o de servicios. En su defecto,
se aplicará la Ley de Contratos del Estado. texto articulado de
8 de abril de 19615 (.Bo1etin Oficial del Estado_ del 23, mod1ft~

cado por la Ley l5!1973. de 11 de mano (·Boletin Oficial del
Estado- del 21), as1 como las disposiciones contenidas eu su
Reglamento aprobado por Decreto 3411)11975, de -26 de' noviembre
(.Boletin Oficial del Estado- del 2'1 ., 28 de diciembre).

1.2 Las cuestibneslitig1ósas surgtdas sobre la interpreta
ción. modificación. resolución y efectos del contrata. serio .re
sueltas por el órgano competente en. via administrativa y,. en
su caso. ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

2. Objsto.

La contratación de los servicios de asistencia técnica para

,;'e'.d~·i~r~iii;¡;é.ii· .~;;h;;&da'~a'~j:""'" ' .

3. Financiación.

La financiación de las obligaciones económicas qUe se deri
ven del cumplimiento del cOntrato se harán con cargo al eré
dito 18.01.271 del presupuesto de gastos del Ministerio de Edu·
cación y Ci~:r:i.cia.

-4. Presup.ueato, precio 'Y revt'ión.

4.1 De acuerdo oon el crédito disponible. e. gasto máximo
autortzacio ftaurari. expresamente en cada contrato, cuyo 'precio
no podrá exceder de aquella cifra, y será a tanto alzado.

4.2 A todos los efectos se entendri que en las ofertas y
en los precios aprobados están incluidos todos los gastol que la
Empresa deba realizar para el cumpUmiento de las prestacio
nes contratadas, comó son los generales. financieros. benéfico,
seguros, transporte y desplazamientos, honorarios del personal
técnico a su cargo. de comprobación y ensayo, tasas y toda
clase de tributos, en especial el Impuesto General sobre el 1'J"á.
fico de Empresas, el arbitrio proVincial y cualesquiera otros
que pudieran establecerse o mOdificarse durante su vi.ancia,
sin que, por tanto, puedan ser repercutidos como partida inde
pendiente.

4.3 Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de anu.D
'doS' oficiales. licitación y formalización del contrato.

-4.4 No existirá revisión -de precios v, por tanto. no se aplt~
carA-- fórmttla alguna de revisión de- los mismos.

S. Plazos de eiecución.

5.1 El contrato determinará las fechas de comienzo y tér
mino de la eJecuctón total. Sin perjuicio de ello, el contrato
será· prorrogable automé.ticamente por. periodos trimestrales,
salvo preaviso por alguna de las partes con trelnta dias natu.
rales de anticipación a la fecha del Vencimiento.

5.2 El adjudicatario estará obligado a realizar las presta
ciones especiales que el Ministerto disponga a través de la
Secretaria de la Junta de Compras, dentro de las cuarenta y
ocho horas de recibir el aviso.

5.3 Cuando las prórrogas sean motivadas por un incumpU~
miento imputable al adJudicatario, se estará & lo dispuesto en
la- cláusula e.

8. 1?jecuci6n y responsablltdad.

6.1 El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de
los plazos convenidos.

e.2 El Ministerio dI;' Educación y Ciencia podrá resolver el
contrato, practicando la liquidación que proceda, si durante
cuatro días hábiles consecutivos se interrumpiese la prestaci6tl
del servicio por parte del contratista, salvo en caso de fuerza
mayor. .

6.3 La Empresa responderá de los deterioros y extravlos
que por su actuación puedan surgir en el mobiliario,. material
o instalaciones reparándolos a su costa y satisfaciendo las in
demnizaciones procedentes.

7. Resolución del contrato.

7.1 Serán causas de resolución, además de la citada cláu
sula ant~rior. el incumplimiento de alguna de las e.emás obli
gaciones contenidas en el contrato, las reiteradas deficiencias
en la ejecución de las prestaciones, el comportamiento irregu~
lar del personal de la Empresa. las causas sefl.aladas en 108 ....
pliegos de cláusulas adrntnistrativas generales y en el presente
pliego. las que se hayan establecido de modo especifico para
un contrato determinado. las incluidas en el articulo 213 del
Reglamento General de Contratación del Estado. el recate o
suspensión del servicio por razones de interés público y el m
cumplirntento de las obligaciones establectdas en los convenios,
acuerdos. regla.mentaciones y demás normas aplicables al caso.

7.2 El adjudicatario perderá la fianza cuando la resolución
se debiera B" causa imputable. al mismo.' La fianza responderá
de los conceptos y. en los casos 'previstos en el Reglamento
General de Contratación del Estado.

7.3 La resolución del contrato. con O sin pérdida de fianza,
se produciré. sin perjuicio de las indemnizaciones que a favor'
de una u otra parte fueren procedentes.
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8. Plazo de garantta.

Dada la naturll'leza de prestación, no se· estableceri plazo de
saranda.

9. Recepciones, abonos y 10,.1'IJ4 de pago.

9.1 El adjudicatario tendrá derecho al abono de las presta
ciones Que realmente ejecute con arreglo a los precios con
venidos.

9.2 Como requisito previo para el paao, las ~tac1ODes

que hayan sido convenidas serán conformadas por las Unidac1ea
uauarias y recibidas por la Intendencia General o por la sacre-
tan•.de la Junta de Compras del Departamento, seeún proceda.

IU La contraprestación económica· del COlltrato se efectuará
previa 1& tramitación del correspondiente libramiento. de acuer
do con las normas sobre gestión de créditos del Ministerio de
Educación y Ciencia y por mensualidades vencidas.

n. CONTRATACION

10. Capacidad, condiciones )' modalidade"

10.1 Podrán ser contratistas las personas naturales o jurf·
dieas que, teniendo plena capacidad de obrar. no se hallen
incursas en las prohibiciones contenidas en el articulo 9 de la
Ley de Contratos del Estado y 23 de su Realamento 'Y reúnan
los demáS requisitos establecidos en el articulo 2 del Decre-
to 100&'1974. .

10.2 La contratación será efectuada mediante concurso pú~

bUco o mediante adjudicación directa en los casos previstos
en el articulo 9 del Decreto 1005/ 1974. de " de abril.

10.3 Los contratistas deberán hallarse en condidones de
presentar los d.ocurnentos acred.itativ08 que se exijan en la
convocatoria.

10.4 Los DOCUmentOs contractuales del expediente anteriores
a la adjudicaci6n estarán a disposici6n de lós ofertantes para
su conocimiento.

10.5 La presentaci6n de proposiciones presume por parte
del empresario la aceptación incondicionada de las cláusulas
de este pliego y de las obligaciones establecidas en las regla·
mentaciones. acuerdos. convenios y demás normas aplicables
al ~. Y la declaraci6n responsable de que reUne todas y cada
una de las condiciones exigidas para contratar con la Admi·
nistraclÓD..

11. Fianza provislonal.
11.1 Para participar en el concurso será necesario que los

licitadores constituyan una fianza provisional del 2 por 100 del
importe set1alado como máximo para la licitaci6n, en metálico
o -en titulas de la Deuda pública, que se consignará en 1& Caja
de Depósj.tos o en cualquiera de sus sucursal.es a disposición de
la Subsecretaria del Ministerio de Educación y Ciencia, o bien
mediante aval. ~cariQ pr.e$tad.o _en regla por cualquiera de
las Entidades a que se refiere el artJcu10 370 del Realamento
General de Contratación del Estado. igualmente depositado en
dicha Caja General.

11.2 Las fianzas prestadas por quienes resulten adjudica
tarios quedarán retenidas hasta la formalización del contrato
definihvo. Las demás serán devueltas t.an pronto como se firme
.la orden de adjudicación.

12. Documentos para el concurso.

12.1 Los licitadores presentaráI:l dos sobres. cerrados y fir
mados en su anverso de forma clara e inteligible por el lici
tador o persona que 10 represente. en la forma siguiente:

Al Un sobre. que contendrá ex.clusivamente la oferta eco
n6mica. ajustada al modelo 1Rserto en la convocatoria del
concurso o. en su defecto, .u descrito en el anejo 1 de este

pliego de condiciones. En su anverso llevará I!Ista inscripción:
Proposición económica de la Empresa : .
. para el concurso, público de
asistencia técnica para la conservación y mantenimiento de
..... a:tlo El nomb~
de la Empresa en este sobre y en el siguiente deberá coincidir
exactamente, so pena de exclusión, con el que figure en los
documentos que contengan.

Bl Otro sobre que contendrá los dos documentos que luego
se indican. En su anverso llevará esta inscripción: .Documen-
taci6n de la Empresa .
para el concurso público de asistencia técnica para la conser-
vación y mantenimiento de ..
afta y en su interior los documentos siguientes, que
para su mejor comprobaci6n deberán ir relacionados y nuro.
radas en un indice:

al Los documentos acreditativos de la personalidad del em·
presario. Cuando se trate de Sociedades. deberá acompaftarse
copia autorizada o testimonio de la escritura de constitución
de la misma. asi como de la escritura de apoderamiento de
quien firme la proposición en nombre de aquélla, inscr1tos
ambos documentos en le Re,istro Mercantil y debidainente
legaliz&d.os, -en su caso. Las fotocopias (si se presentan) de las
escrituras habrán de estar debidamente ·autenticadas.

En el supuesto de concurrir un empresario individual, aoom
padará el documento nacional de identidad· y, en su caso, la
escritura de apoderamiento. debidamente legalizada, O sus foto
copias debidamente autenticadas. Del mismo modo deberá pro
bar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del

nombre comercial bajo el que opere, cuando no lo h&.ga eetríc
tamente con su nombre y apellidos.

b) Resguardo acredltallvo de baber conslltuldo fianza pro
vilional, equivalente al 2 por 100 del impone sedalado como
ma.ximo para la licitación o aval bancario, de acuerdo COIl 10
establecido en la cláusula 11.1 de este pliego de condidones.

e) Documentación que acredite haber obtenido ') sol1dtado
la claa1ticac1ón adecuada de la Junta Consultiva de Contrata
ci6n Administrativa euando el presupuesto exceda ae 3.000.000
de pesetas.

dl Recibo o fotocopia lepJizada del mIsmo que acred,lte
estar al corriente en el pago de 1& Licencia Fiscal del Impuesto
Industrial correspondiente. En ·detecto o extravl0 del mismo,
certificado de la DelegaciÓD de Hacienda que lo acredite.

e) Justificante de encontrarse al comente del pago de las
primas ~ CUOÚls de la SellUrldad Soclal del peraonal.

12.2 La om18i6n de cualquiera de los documentos citados o
su preaeniaci6n siD ajustarae a .ICM modelos establectdos en este
pliego serán motivo para desestimar la OOtTe8pond1ente oferta.
Toda fotocopia deberá estar debJdamente autenticada.

12.3 Las ofertas económicas de una miBma Empresa para
distintos servicios o prestaciones se harán en hojas separadu
para cada uno de ellos, pero dentro del sobre único de la -pro
posición económica-.

12.4 Las Empreoas podrán aIl&dlr dentro del IObre de .Do
cumentaciÓIl- la relación de 101 servicios realizados durante los
cinco a110s aDteriores para Or.aniBmos del Estado u otroI de
carácter público.

12.5 Las proposidones 18 entreaarAn a mano en el Bea1atro
General del Ministerio. Alcala. 34, durante las horas de apertu
ra del DÚSmo, no admitiéndose las enviadas por OOIT8Q o cual·
quier otro procedimiento. El plazo terminaré. a las trece horas
del décimo dla h&bll a contar deode el .~ente al <10 la publl
cadón del anuncio del concurso en el .Boletln Ofici&l del
Estado_. .

IIl. REGIMEN DEL CONCURSO

13. M esa de Contrctact6n.

13.1 La Mesa de Contrate;d.6D estará interrada del modo
previsto en el apartado ot.· de 1& Orden m1ni8ter1&l de 7 de
marzo de 11180 I.BoJetln Oficial del Estado> del 18) por la que
se reorganiZó la Junta de Compras. .

13.2 La Mesa de Contralacl6n calificara previamente la do
cumentación de las Empresas, para lo cual abrtri 101 sobres
de documentos (sobres B) presentados por los ilcitadores _y
recibidos dentro de plazo. examinará sus condiciones exteriores
y su contenido y dejará. constancia de sU opinión sobre los que
deben I8r admitidos o excluidos en virtud de las normas lee&
les y de las cláusulas del pliego de condiciones.

13.3 En la sesi6n pública que tendré. lu.rar en el sitio, día
y hora seAalados en el anundo de la Ucitacf6n, sé dará cuenta
oral a los presentes del parecer de la Mesa sobre la admisi6n
y exclusión. manifestando las razones de ésta; se proceden a
abrir los sobres de las ofertas (sobres Al. se examinará su
contenido y se leerá eD voz alta el texto de cada proposición
económica. .

13.4 Terminada la sesión pública, el Secretario de la Mesa
levantaré. acia en la que 88 reoopn. el des&rT01l0 de la sesión
y sera firmada por todoa lea miembros de la Mees.

13.5 La Mesa de Contratación elevan. a la Prtildencia de
la Junta de Compras del De~ento las proposiciones .oon~
micas con el acta y las otMlervaclonea que estime pertinentes
para que. 1)Or delegación del Mlnistro, adopte el &CUerdo 80.
que 88 adjudique el contrato o se declare desierta la adjudi
cación.

IV." FORMALIZACION DEL CONTRATO Y FIANZA DEFINITIVA

14. Contrato provillonGl.

Si la Junta de Compru requiriese al adjudicatario para que
suscriba UD contrato proVisional, estará obligado a hacerlo en
el plazo de diez dias hábiles. so pena de perder la !lanza
provisional.

15. Ftanza deftnitiva.

15.1 En virtud de lo dispuesto en el arti,eulo lO del D.ere·
to 100511974, de 4 de abril. la Empresa adjudicataria deberá
constituir una fianza cuyo importe será el 4 por 100 del Importe
total del presupuesto de adjudicación. Dicha fianza. podrá pres·
tafae por la Empresa adjudicataria medIante aval bancario o
retención por la AdministraclOn de _parte del precio.

1&.1 La cancelación de la fianza prestada o la devolución
al adjudicatario de 1M retenc1on86 efectuadas tendrá lugar una
vez realizadas las recepciones o Uquidaciones finales a la ter·
minación del contrato. salvo el caso de prorroga.

18. Formalización del contrato.

La formalización del cxmtrato Be realizará en documento
administrativo. ajustado al modelo anefo U cuando su importe no
exceda de 100.000.000 de peseta, y en escritura Públ1ca. cuando
oxceda de esta c1fra. CoITM])onderá su firma al Presidente de
la Junta de Compras por delegación del Ministro. Jefe del
Departamento.
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18097 CORRECC10N de errores de la Orden de 15 de
abril de 1983 por la que se auto."iza la utilización
de Libros de texto en Centros de Bachillerato.

Advertidos errores en el anexo de la citada Orden, publicada
en el .. Boletln Oficial del Estado.. número 125, de fecha 28 de
mayo de 1983. se transcriben a continuación las oportunas rec:~
tificaciones: .

. Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Conv8'
nios de esta Dirección Genera.l, con notificación a la Comi
sión N egooiadora.

Segundo.-Remitir el texto Grtginal del mismo al Instituto
de Media.clón. Arbitraje y Conciliación (JMACJ.

Tercere.-Disponer su publlcación en el .. Boletín Oficial del
Estado.. .

Madrid. 2 de mayo de 1983.-El Director general. Francisco
José Garcia Zapata.

TRABAJO
SOCIAL

MINISTERIO. DE
Y SEGURIDAD

18098 RESOLUCION de 2 de mayo de 1983, de la Direc
ción General de Trabalo. por la que se dtspone
la publicación del Convento Colectivo Interpro'Vtn-
cial de la Empresa .Fasa-Renault, S. A .•.

Visto el texto del ConvenIo Colectivo Interprovi.ncial de la
Empresa .. Fasa-Renault. S. A.•• recIbido en esta Direcci6n Ge
neral el día 8 de abril de 1983. suscrito por los representantes
legales de la Empresa y de 10$ trabajadores el dla 2f de marzo
de 1983. y de conformidad con lo dlapuesto en el a.rticulo 90.2
y 3 de la Ley 8/lQ80. de 10 de marzo. del Estatuto de los Tra
bajadores. y articulo 2 del Re&1 Decreto 1040/1981. de a2 de
mayo. sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
Trabajo.

Esta Dirección General acuerda:

En la página 14692 segunda columna, línea 23. donde. dice:
....Omniv06". "Inglés tI",. segundo de Bachillerato, Eltdu ... debe
decir:..."Omnivox". "Inglés 1". primero de Bachillerato, Eltdu...

En la página 14692. s,egunda columna, linea 24. donde dice:
...Omnivoa·... "Inglés 11". s'egundo de Bachillerato,- Eltdu•. dei>e
decir: .·'Omnivox'· ...

En la pagina 14893. primera oclumna. Unea 2. donde dice:
."Omnivos". "Inglés 1". _primero de Bachillerato, Eltdu... debe
decir: ..··Orhnivox'·•.

En la página 14693. primera columna. linea 5. donde dice:
....Vicens Vives". "00", tercero de Bachillerato. Martinez. Ma
ria A.• y LuttikhuiseD'. F.•. debe decir: .."Vicens Vives". Co".
tercero de Bachillerato, Martinez Maria. A., y Luttikhulzen. F....

En .la página 14693. primera columna. linea 9. donde. dice:
."Agora", "Historia general de las Civilizaciones y del Arte".
primero de Bachillerato, Cisneros. F.; Escriba. J .. y Carcla. 3....
debe decir: ....Agora... "Historia general de las Civilizaciones
y de Arte", primero de Bachillerato. Clsneros, F.¡ Escrivá;
J.: Garcfa. E.; Gomís. J. P .• Y Latorre. F ....

Convienen:

1.0 Que , , , asume la
obligacion de realizar el servicio de , ..
........... (detAllase ei objeto del contrato),

2.° Que acepta in·
tegramente el pliego de cláusulas administrativas particulares
establecido por el Ministerio de Educación y Ciencia pa,ra esta
clase de servicios por Orden ministerial , .
(.Boletín Oficial del Estado , , ).
suscribH~ndolo en este acto.

3 o Que la clase y condiciones de la asistencia a prestar son
las expresadas en dtcho pliego. en la convocatoria del respectivo
concurso y en este mismo contrato. cuyo importe queda fijado
en pesetas. que el Ministerio saUsfará
a : , , en plazos mensuales.

4. o Que se ha constituido o se constituirá una fianza den~

niti va en por cuanUa de .
pesetas consignada en a disposición
de la Junta de Compras del Ministerio mediante el to los)
documentos , (se adjunta
fotocopia') o mediante retención del 4 por 100 de, todos los pagos
mensuales.

y para que conste. leído el presente documento por cacia
una de las partes contratantes, encontrándolo hel expresión de
su 'voluntHd, 10 firman por duplicado y a un solo electo en el
lugar y fecha indicados en cabeza.

18. Condiciones ,laborales y soctales.

18.1 La Empresa adiudicatariadeberá contratar al personal
necesario para atender a sus obl1gac\ones y hacerse cargo en
la forma re,lamentaria del personal procedente de otra contrata
cuando asf lo exijan las normas, convenios o acuerdos en vigor.
Dicho personal dependeré. exclusivamente del adjudicatario. por
cuanto éste tendré. todos los derecnos y deberes inneréntes a
su calidad de patrono y deberé. cumplir las disposiciones vigab
tes en materia laboral. de Seguridad Social y de seguridad e
higiene en el trabajo. referida al propio personal ti. su cargo.

18.2 En caso de accidente o perjuicio de cualquier género
ocurrido a los operarios con ocasión del ejercicio de los tra
bajos. -el adjudicatario cumplirá lo dispuesto en las normas
Vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo
alguno al Ministerio de Educación y Ciencia.

19. Personal autorizado.

Cuando las prestaciones hayan de ser ajustadas de una ma·
nera continuada en inmuebles de la Administración. el contra·
tista propondrá a la Intendencia General. para su autorización,
la relación del personal correspondiente.

20. Facultad de dirección e inspección.

La dirección e inspección de la ejecución de las ¡;restRciones
que se contratan. sin perjuicio de l~ recepciones of'cia1es que
procedan. corresponderá a la Junta de Compras del Ministerio.
quien podrá dirigir instrucciones al adjudicatarlo. siempre que
no supongan modificaciones de la prestación no autorizadas,
ni se opongan a las disposiciones en vigor o a tu clausulas del
presente pliego y demás documentos contractuales.

21. lnt.rpretación.

La Administración tiene la' facultad de interpretar los con·
tratos a que se aplique el presente pliego y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento de acuerdo con las nor-mas legales.

Modelo de proposld6n económica

(Formato DIN A·4J

Don .. ,., .......• ,•.. , con
documento nacional de identidad número . natural
de· provincia de ,
mayor de edad y COn domicilio en .
calle número .. , .
teléfono ..•............... ;......... (cargo) .
actuando en nombre (propio o de la Empresa que represente-).
manifiesta que. enterado del anuncio publicado en el .Boletín
Oficial del Estado. de fecha de de 198 .
conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen
para adjudicar mediante concurso público el contrato fdatlUlese
el objeto) y con la representación que ostenta, S8 compromete a
prestar el servicio (se detallará en cada caso) al Ministerio de
Educación y Ciencia, con estricta sujeción al pliego de condi·
ciones administrativas particulares y a las damAs normas apli·
~bles al mismo, desda el dia de al
dia de _ de 198 , por el precio alzado
de , .
(en letra y cifra) pesetas.

Lugar. Cecha (en letra). firma y sello.

Resumen

Tipo máximo de licitaciÓn ; pesetas.
Precio total de esta oferta , pesetas.
Importe mensual pesetas.
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Modelo de contrato

de ;~;.tvl~:.:~ ~oñ·::::::::::::::::::::::::::::··,:::::::::::::::::::::::::::.~~~~~.~:
en represGntación del Ministerio de Educación y Ciencia. Y. de
otra. don , , , .

17. Anulación de la adJudIcación.

17.1 Cuando el adjudicatario no cumpltese las condiciones
señaladas para la celebración del contrato provi'sioneJ o defini
tivo o renunciare a fotmalizarlo. se anulará. la adjudicación
a su costa, con pérdida de la' fianza provisional.

17.2 En el supuesto anterior, se celebrarA uD nuevo con
curso púbUco o se adjudicara el contrato en la forma prevtsta
en el apartado 8.° del articulo 117 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

v. NORMAS COMPLEMENTARIAS


