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l. Disposiciones generales.

18352

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ANEJOS al Acuerdo provisional europeo relativo a los
Regímenes rk Seguridad Social. sobre vejez, invalidez
y supervivientes, y prot~olo adicional•. hechos en
Paris el 11 de diciembre de 1953; publicados en el
«Boletin Oficial del Estado» de 21 de marzo y 5 de
diciembre de 1984. '

ANEJO I
ESPAÑA

Leyes y Reglamentos sobre Prestaciones de Vejez (jubilación)
Prestaciones de invalidez.
Prestaciones de supervivencia del Ré~men General y p.e. los

Regímenes especiales de la Seguridad Social de carácter cootnbu·
tivo.

ANEJO 11

Acuerdos bilaterales y multilaterales en los que se aplica el Acuerdo

ESPAÑA
Convenio general entre España y ·Bélgica sobre Seguridad

Social, de 28 de noviembre de 1956 (entrada en vigor elide julio
de 1958).

Convenio entre el Estado español y la República -Federal de
Alemania sobre Seguridad Social, de 4 de diciembre de 1973
(entrada en vigor el 1 de noviembre de 1977).

Convenio entre España e Italia en materia de Seguridad Social,
de 30 de octubre de 1971 (entrada en vigor elIde noviembre de
1992). - '.

Convenio y Protocolo especial anejo entre el Gobierno español
y el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo sobre Seguridad
Social, de 8 de mayo de 1969 (eatradlren vip e11 de enero de
1972);y Acuerdo complementario de 27 de junio de 19" (entrada
en' vigor elide junio de 1977).

Convenios entre el Estado español y el R.eino de los Paises Bajos
sobre Seguridad Socia!, de S de febrero de 1974 (entrada en vigor
elide diciembre de 197M.

Convenio general entre España y Portusa! sobre Segundad
Social, de 1I de junio de 1969 (entrada en V1gor el I de julio de
1970).

Convenio e-otre España y Suecia sobre Seguridad Social. de 4 de
febrero de 1983 (entrada en vigor elIde julio de 1984).

Convenio sobre Seguridad Social entre España y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 13 de septiembre de 1974
(entrada en vigor elIde abril de 1975).

Convenio general sobre Seguridad Social en,tre España y I~
Repiiblica Francesa y su protocolo (entrada en VIgor el I de abnl
de 1976). '

Lo que se hace público para conocimiento ~eneral.

Madrid, 22 de agosto de 1985.-EI Secretano general técnico.
José Manuel paz y Agüeras.

El Ministro de ~D~mia Y Hacienda,
MIGUEL BOYER SALVADQR

tributarias cuando, en su caso, concurran las sigUIentes órcunstan·
tias:

a) Estar dado de alta en licencia fiscal.
b) Haber presentado las declaraciones o doc~e~tos de

ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas flsIcas, del
Impuesto sobre Sociedades, de los pagos a cuenta o frac~ionado o
de las retenciones a cuenta de ambos y de los Impuestos sobre el
Tráfico de las Empresas y sobre el Lujo.

c) Haber presentado la relación anual de ingresos y pagos a
que se refiere el Real Decreto 1913/1978, de 8 de julio. .

Art. 3.0 Los licitadores podrán acreditar las circunstancias
mencionadas en el aniculo anterior mediante declaración expresa
responsable.

El adjudicatario deberá presentar al ó~o de contratación,
antes de la adjudicación definitiva del contrato, .los docu,mentos
que acrediten el cumplimiento de las circunstancIas mencIOnadas
en dicbo artículo, siendo los correspondientes a las letras b) y c) del
mismo las últimas declaraciones y documentQS de ingreso. cuyo
plazo reglamentario de pre,sentación hubiese vencido durante los
doce meses inmediatamente antenores a la fecba de la adjudiCllClón
provisional

Art. 4.0 En las certificaciones de obra que se expidan mensual
mente yen las facturas, a que se refiemllos articulos 47 y 89 de
la Ley'de,Contratos ~I Estado, respecti~ente, se eonsiapará-con
eatteter mdispensable el número de élocuniento naaonal de
identidad o código de identificación que !",rresP!'n~a! contratista
O a! empresario, según sean personas físicas o jundicas.

Art. S.o Por parte de las Intervencio.... Delegadas en la
contrataciÓD directa y de las Mesas de ContrataciÓD en loo demás
casos, se vigilará el estrif:to eumpÜJDiento de lo disllUesto en los
articulos anteriores, recbazando aquellas documentaClones que no
cumplan dichos requisitos, y sin otorgarse. de conformic:tad. co~ .el
articulo 32, a), de la Ley de Contratos del Estado, la adjudleaClon
definitiva por los órganos de contratación cuando no se haya
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos.

A.rt. 6.° Por el Ministerio de Economia y Hacienda se dictarán
las normas que requiera el cumplimiento de lo dispuesto en el '
presente' Real Decreto.

Dado en Madrid a 1 de julio de 1985.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

18353 REAL DECRETO 1462/1985. de Jdejulio. por el que
se regula a efectos de la contratación admi'!istratú-'a el
refJ.uisitC!. de ha1larse al corriente en las obligaciones
tributarlas.

La disposiciin adicional dec'imocuana de la Ley 50i1984, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, adiciona un
nuevo número alartic1;11o 9 de la Ley de Con.trat?s del ~stado. al
disponer: «9. Haber dejado de cumplir las oblIgaCIOnes tnbutanas
impuestas por las disposiciones vigentes».

Por otro lado, el artículo 14 de la misma Ley de Contratos del
Estado. ordena que deberán aprobarse con anterioridad a la
perfección y, en su caso, a la licitación de todo contrato. los pliegos
de cláusulas administrativas particulares, de explotación o de bases,
que incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos
y las obligaciones que asumirán las partes del contrato.

Todo ello, unido a la imperiosa necesidad de erradicar el fraude
fiscal. impone una tarea ~omún a la que deben eo;adyuvar ~os los
órganos del Estado, baclendo urgente y necesana la ado~ón de
medidas disuasorias de evasión fiscal. Una de estas medidas que
sin duda ayudarla a la consecución del fin perseguido se pretende
con la promulgación de este Rea! Decreto que, cumpliendo el
mandato legal, establece los medios adecuados para asegurar que
los empresarios o licitadores en cualquier contrato del Estado estén
al corriente de sus obligaciones tributarias.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Economia y
Hacienda. previo dictamen de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión dél día 3 de
julio de 1985,

DISPONGO:
Artículo 1.0 En los pliegos de cláusulas administrativas parti

culares, de explotación o de bases, a que se refiere el articulo 14 de
la Ley de contratos del Estado, se incluirá siem~ una condición

. relativa a que las Empresas se hallen al corriente de sus obligacio
nes tributarias.

Art. 2.° A efectos de la contratación administrativa se enteDw
derá que las Empresas están al ~orriente de sus obligaciones


