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MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 48/1985. de la de septiembre. por /0 que se
establecen los modelos tipo de cláusulas administrati
vas particulares y proyecto de contrato sustitutivo de
los pliegos de bases para Jos diferentes sistemas de
contrataci6n de suministros.

. El artículo 82 del vigente Reglamento de Contratos del Estado
dIspone que podrán establecerse modelos tipo de pliegos de
cláusulas administrativas particulares. de general aplicación a los,
contratos de naturaleza análoga.

Este precepto, establee,ido para los contratos de obras, en virtud
~e lo dispuesto en el párrafo l.o del artículo 84 de la Ley es
Igua1~e.nte de aplicación a los contratos de suministros, y, por
conSIguIente, a los pliegos de cláusulas administrativas de sus
pliegos de bases, y a los proyectos de contrato sustitutivos de
aquéllos.

Siendo necesario unificar las diferentes disposiciones vigentes
sobre esta clase de modelos tipo, algunas de las cuales fueron
dietadas con anterioridad a la constitución del Ministerio de
Defensa, por la preséntedisposición se publican los modelos tipos,
que, a todos los efectos, han de ser utilizados en lo sucesivo por los
órganos gestores de la contratación del Ministerio de Defensa en los
diferentes supuestos de concurso, contratación directa con promo-
dón de ofertas, y contratación directa sin promoción de ofertas.

En su virtud, y previo dictamen favorable de la Asesoría
Juridi~ General de este Ministerio, se dispone 10 siguiente:

Articulo único.-Se aprueban los modelos tipo de pliego de
cláusulas administrativas particulares de los pliegos de bases de los
contratos de suministros; cuando el sistema de contratación sea el'

19460

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el <<Boletín Oficial del Estado». .

Lo que comunico a vv. EE. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de septiembre de 1985.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-EI presupuesto del Instituto Nacional de la Salud
habrá de adecuarse para reflejar en sW\ créditos las obligaciones
deriv~s de la integración de los Hospitales Qínicos.

Segunda.-Déntro de las disponibilidades .financieras de los
Presupuestos Generales del Sector Público Estatal se tendrán en
~\1enta ~as inversion~s ne~esarias para adecuar, a medio plazo, las
~nsta1ac~ones y eQUlpalmento de los Hospitales Oínicos a su
Integración en la red sanitaria de la Seguridad Social.

Tercera.-Con cargo a las consignaciones que en los presupues
tos de las Universidades de los correspondientes Hospitales Clini
cC?s Que qu~n integrados figuran, para actividades docentes de
dichos hospitales, los mismos percibirán un módulo eeonómico por
alumno y año académico, en concepto de utilización del hospital
para la docencia práctica.

Cuarta.-La correspondiente Comisión de Transferencias del
patri.monid a que alude el artículo 4.0 de la presente Orden,
conSIderará específicamente excluido de transferencia el inmueble
del nuevo Hospital Matemo--Infantil de la Universidad de Vallado-
lid.

DISPOSICION FINAL

Si la suma de dichas actividades es igual o superior a cuarenta
boras semanales, no será posible la compatibilidad con cualquier
otra actividad pública o privada.

En cualquier caso, los que opten por desarrollar su función
docente en régimen ,~ dedicación a tiempo completo no podrán
compatibilizar las indicadas actividades con cualquier otra pública
o pnvada. . .

3. Dicho profesorado percibirá las retribuciones básicas y
complementarias que correspondán a su régimen de dedicación a
la docencia con cargo al presupuesto de Universidad.

Asimismo, percibirán un complemento asistencial, con cargo a
los presupuestos del Instituto Nacional de la Salud, en función de
la jornada complementaria asistencial que realicen.

4. Lo establecido en los apartados precedentes se entenderá
sin perjuicio de las actividades de investigación científica y técnica
que se puedan realizar, al amparo del articulo 11 de la Ley 11/1983
de 25 de a80sto, de Refonna Universitaria. '

Art. 4.0 1. Los Hospitales Clínicos tendrán el ca·ráeter de
bien de dominio publico adscritos al Ministerio de Sanidad y
Consumo, otorgándose una concesión demanial, por un periodo
máximo de noventa y nueve años a favor de la Tesoreria General I
de la Seguridad Social, quedando adscritos al Instituto Nacional de'
la Salud. ....' . E'lemas. Sres. Ministros de Economía y Hacienda, de Educación y
. 2. I.:a dehmttaclOD ~e los mmuebl~s afectados, aSI c,?mo su Ciencia y de Sanidad y Consumo.
mventano y el del matenal y restantes bIenes que se transtleran se
formularán en cada Centro por una Comisión integrada por un
representante de los Ministerios de Economía y Hacienda, de
Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, del Instituto
Nacional. de la Salud y de la Universidad respectiva. Dicha
Comisión propondrá, asimismo, la fórmula de utilización conjunta
de los bienes a Que hubiere lugar. .

Art. 5.° 1. El Instituto Nacional de la Salud, de confonnidad
con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores,
se subrogará en los derechos y obligaciones de la Universidad,
respecto del personal fijo no funcionario, sanitario y no sanitario,
Que venía prestando servicios en los Hospitales Clínicos Universi
tarios.

2. Este personal podrá optar, en la forma que reglamentaria
mente se establezca, entre integrarse en el régimen estatutario de la
Seguridad Social que le corresponda o conservar su situación
anterior.

3. El personal facultativo Que fuere funcionario interino o
contratado en régimen administrativo por la correspondiente
Universidad, mantendrá su relación con la misma,de acuerdo con
la normativa específica que le sea de aplicación.

Art. 6. 0 1. Los Catedráticos y Profesores Tit'llares de las
Facultades de Medicina y Farmacia'y de Escuelas Universitarias de
Enfermería Que ocupen una plaza docente y su complementaria
asistencial, ejercerán esta ultima función durante un mínimo de
treinta horas semanales. Dicha jornada se complementará, según
corresponda, con las obligaciones docentes derivadas de su régimen
de dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial, de acuerdo
con lo establecido· en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril,
sobre régimen del profesorado universitario.

2. Si la suma de las actividades lectivas y su complementaria
asistencia es inferior a cuarenta horas semanales" no podrá. ~utori
zarse la compatibilidad para otro puesto en el sect<1r público, pero
sí será posible el reconocimiento de compatibilidad con actividades
privadas.

investigación de la Universidad se desarrollen en toda su capaci·
dad.

Además, dicha integración debe promover, desde la perspectiva
docente, la máxima utilización de los recursos hospitalarios y
extrahospitalarios para la enseñanza y favorecer el uso de las
unidades de investipción en ciencias básicas para el desarrollo de
la investigación aplicada. .

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministerios de
Economía. y Hacienda, de Educación y Ciencia y de Sanidad y
Consumo, esta Presidencia del Gobierno dispone:

Artículo l.o A la entrada en vigor de la presente Orden, los
Hospitales Cínicos de las Universidades Complutense de Madrid,
Salamanca y zaragoza, así como los Hospitales Clínicos y Materno-
Infantiles de las Universidades de Santiago, Valencia y Valladolid
quedarán inte~dos en la red sanitaria de la Seguridad Social.

Art. 2.0 SlO perjuicio del desarrollo de la disposición adicional
sexta de la Ley 11/1983, de Reforma Univenitaria, los actuales
Hospitales Oínicos conservarán su denominación, carácter y
actividades docentes e investigadoras Que le son propias, ejerciendo
funciones asistenciales de segundo o tercer nivel.

Art. 3.0 Con objeto de garantizar la participación de la
Universidad en los Órg8.Qos de gobierno de los Hospitales Oínicos
así integrados y en tanto no se desarrolle la disposición adicional
sexta de ia Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, la Orden del
Ministerio de Sanidad y Consumo de 28 de febrero de 1985, sobre
órganos de Dirección de los Hospitales del Instituto Nacional de la
Salud y el Reglamento General de Estructura, Organización y
Funcionamiento de los Hospitales de la Seguridad Social se
aplicarán con las siguientes particularidades: .

a) El Director médico será. designado preferentemente de entre
los Profesores de la Facultad de Medicina, previo informe de la
Junta de Gobierno de la Universidad, con cumplimiento, en todo
caso, de las normas sobre incompatibilidades.

b) Formará parte de la Comisión de Dirección como miembro
de pleno derecho, con voz y voto, un representante nombrado '~;)r

la Junta de Gobierno de la Universidad, a propuesta de la Facu: ..:ld
de Medicina.

c) Formarán parte de la Comisión de Participación Hospitala
ria tres representantes de la Universidad nombrados por Junta de
Gobierno de la Universidad, a propuesta de la Facultad de
Medicina.
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de. concurso, así como los pliegbs de cláusulas administrativas
particulares en los pliegos de bases de los contratos de suministros
cuando el. sistema de contratación sea el de Contratación directa'
con promoción de ofertas. '

~'SiI;lismo. se'aprueba el modelo de proyecto de contmto
sustltutlvo de los pliegos de bases de los contratos de suministros
cuando el sistema de contratación sea el de contratación directa si~
promoción de ofertas. -'

Lo~ mencionados pli~os serán de inclusión obligatoria en los
expedIentes de. ~ontrataC1ón que le sean aplicables. en tanto en
cuanto, sus clausulas no sufran modificaciones sustanciales. en
cuyo caso deberán ser informados por la Asesoría Jurídica -que
corresponda al órgano de contratación, tanto con facuItades des-
concentradas, como ~legadas. .

Artículos
Númtro

de unidades minimas
del lote

DISPOSICION DEROOATORIA

Quedan derogadas las disposiciones en vigor, tanto del Ministee
tio del Ejército como del Ministerio de Defensa.. que a continuación
se expresan: .

- Orden del.Ministerio del Ejército, de 29 de abril de 1971, por
la que se aprobaba el modelo tipo de proyecto de contrato
para las contrataciones directas de suministros.

- Orden del Ministerio de Defensa número 129/1982, de 24 de
septiembre, por la que se apI:obaban los modeJos tipo de
pliegos de cláusulas administrativas particulares para la
contratación de suministros en el Ministerio de Defensa,
tanto por concurso, como por contratación directa.

DlSPOSICION ADICIONAL

, Los pliegos tipo Que se aprueban en la presente Orden serán
aplicables a los expedientes de contratación, cuya orden de proce
de~ sea posterior a la fecha de publicación de la presente Orden.

Madrid, 10 de septiembre de 1985.

SEIl-RA SERRA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULA
RES PARA LA CONTRATACION DE SUMINiSTROS
MEDIANTE CONCURSO EN EL MINISTERIO DE DEFENSA

Objeto del contrato

- Cláusula l. Será Ja compra de los bienes definidos en la
cláusula 2, para satisfacer las necesidades especificadas en er
expediente de suministro (número de identificación), con
destino a (Servicio, Centro, Establecimiento O Dependencia
8 que corresponda el suministro).

Bienes que implica el suministro y limite máximo del gasto

Cláusula 2. Los bienes objeto del suministro son los que se
detallan a continuación, con las caracteristicas especificadas en las
prescripciones técnicas particulares del pliego de bases, en su caso,
haciéndose constar a continuación sus cantidades, precios unitarios
e importes máximos que para la Administración puede llegar. a
suponer el suministro de los mismos, en el caso.de indeterminación
de las cantidades: "

Oáusula S. Los precios unitarios incluidos en el presente
pliego podrán ser contraofertados al alza por las Empresas licitado-
ras, y hasta un por 100, como máximo.

En el caso de que los precios ofertados por el Empresario sean
superiores a los fijados en este pliego, el número de unidades a
adquirir se reducirá hasta el limite que determina el presupuesto de
máximo gasto.. ~

El órgano de contratación podrá incluir en dichos pliegos los
justificantes que considere oportunos a los licitadores, tales como
el escandallo de lós artículos contraofertados, que permita conocer
'de forma más clara las causas que motivan al empresario a esta
contraofena al alza.

Forma de adjudicación

Cláusula 6. La forma de adjudicación de este suministro será
por concurso con arreglo a lo establecido en el artículo 247 del
vigente Reglamento General de Contratación del Estado.

Presupuesto

Cláusula 7. El presupuesto total del suministro asciende a la
cantidad de (con letra y número, y redondeada en pesetas),
ajustándose por lotes al siguiente detalle:

Valor del lote

Valor total del suministro .

Oáusula 8. El suministro afectará a las siguientes anualidades:

Objeto del suministro Cantidad Precio
urntano

Límite
máximo Afto

Importe del suministro .

Importe
de la anualidad

Cláusula 3. Las cantidades expresadas podrán ampl¡ar5e en el
supuesto de que se produzca ahorro en el.crédito, como consecuen·
cia del precio ofrecido, con arreglo al siguiente orden y previsiones:

.Cláusula 4. Las ofertas deberán ser hechas por la totalidad de
cada uno de los artículos o efectos detallados en la cláusula 2, o
bien por lotes del mínimo de unidades que se indica.

Revisión de precios
Cláusula 9. A este contrato (son aplicables o no aplicables), las

fónnulas de revisión de precios correspondientes de entre las
reglamentariamente aprobadas a los contratos del Ministerio de
Defensa.

Para este contrato las fónnulas a aplicar son las siguientes:
......... (Transcribirlas o hacer constar: «No procede»).

Oáusula 10. Crédito legislativo.-El importe de este suminis-
tro se pagará con cargo al crédito existente en la numeración .
del Presupuesto de Gastos del Estado.
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Cláusula 11. Reserva de crédito.-La reserva de crédito citado o bien por lotes si los hubiere de:
para este suministro en la anualidad corriente se acreditará en el
expediente de contratación mediante certificadon expedida por el
órgano competente, uniéndose, asimismo, los certificados de COnl- Numero de letes Cantidad
promiso correspondientes a las restantes anualidades.

(Cuando los fondos afectos no sean directamente presupuesta
rios se hará mención en el expediente de su existencia y dl<;POS¡·
ción.)

Precio

limite
PeliCtas

Capacidad para contratar

Cláusula 12. Empresarios.-Están facultados para contratar
con la Administración las personas naturales y jurídicas españolas
o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen
comprendidas en alguna de las cucunstacias contenidas en el
artículo 23 del Reglamento General de Contratación del Estado.

Cláusula 13. Empresas extranjeras.-Las Empresas extranjeras
que pretendan contratar con el Estado deberán reunir los requisitos

C
que se eontienen en el artíeul0 24 del Reglamento General de

untratación del Eatado.
Cláusula 14. AgrupaciODe1 de emp~os.-La Administra

ción podrá contrat;U' con agrupaciones de Empresas que se consti
tuyan tempOralmente al efecto, en la forma señalada en el artículo
26 del Reglamento General de Contratación del Estado.

Cláusula IS. Para el presente coneurso a que se refiere el
pliego de base< (se exigirán o no se exigirán, indicarlo), las
condiciones especiales que a continuación se indican, de acuerdo
con las exigidas en la admisión previa:

y de acuerdo con las prescripciones \écnieas y clausulas
administrativas particulares del presente suministro, cuyo cante-.
nido declara conocer plenamente.

Asimismo, se compromete al cumplimiento del contrato en
....... dias naturales, a contar al de notilieación fehaciente de la

adjudicación, con arreglo al siguiente programa de entregas parcta
1..: (Relacionarlas o poner: 4lNo procede».)

Ucitación
OáusuJa 2.0. Las proposiciones que presenten los licitadores se

ajustarán al siguiente modelo:

Don , domiciliado e!t , calle , número , con
documento nacional de identidad número expedido en ,
actuando en nombre propio, o de (si actúa en representación
de otra. persona natural o jurídica hara constar claramentt: el
apoderamiento o representación), se compromete a realizar el
suministro a que se refiere el anuncio I'ublicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de de de 19 , en las siguientes
condiciones.

Anuncio

Cláusula 16. Publicidad.-EI concurso a que se refiere el
PEresente pliego de bases será anunciado en el «Boletín Oficial del
stado~, conforme se indica en el artículo 9S del Reglamento

General de Contratación del Estado.
Cláusula 17. Como ~ran1Ía de aplicación de los principios de

publicidad y concurrenCia Que rigen las licitaciones públicas se
divulgará un extracto del anuncio, según corresponda, en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», y en el tablón de
anuncios de la dependencia donde se hubiese de efectuar el
concurso. .-

Cláusula 18. Contenido.-EI anuncio de licitación deberá tener
el contenido que señala el artículo 96 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

Cláusu.la 19. Gastos.-.Los ga~tos que origine la publicación de
los anuncIos en el «BoletlO OfiCial del Estado:. yen el «Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa» senin de cuenta del adjudicata
no o adjudicatarios del concurso.

Artículos Cantidad P<ecio
limite

La proposición terminará con indicación del lugar y fecha en
que se suscribe, debidamente firmada. .

Cláusula 21. La proposición debera reintegrarse de acuerdo
con la legislación vigente, sin que pueda contener enmiendas ni
raspaduras, a menos que se baya salvado con la nueva firma.

Oáusula 22. Cada licitador no podra presentar más que una
sola proposición. La contravención de este principio dará lugar
automátlcamente a la desestimación de todas las por él presenta
das.
. Cláusula 23. En el caso de que los licitadores hagan uso de la

facultad de introducir en sus proposiciones las modificaciones que
puedan hacerlas más convenientes para la realización del objeto del
contrato, dentro de los limites que expresamente se señalan en este
pliego, su proposición puede comprender cuantas soluciones distin
tas consideren oportuno ofrecer, en relación con dicho objeto, a
cuyo fin presentaran ccn la proposición económica normal las
demás proposiciones que correspondan a las distintas soluciones
que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de ellas,
además de los datos exigidos en el modelo de proposición antes
resefiado.

Cláusula 24. La sola presentación de la proposición para
concunar presume la aceptación incondicionada por el empresario
de las cláusulas del presente pliego, y la decla;r~ción res~nsable de
que reúne todas y cada una de las condiCIones extgldas para
contratar con la Administración.

Cláusula. 25. La .proposición se presentará en dos sobres,
cerrados y faerados, firmados por el licitador o persona que le
represente, uno de ellos contendrá exclusivamente la proposición
económica, ajustada al modelo antecedente, el otro, la documenta
ción exigida para participar en la licitación, haciendo constar en
cada uno de ellos su respectivo contenido, y en ambos, el nombre
del licitador.

Oáusula 26. Al mismo tiempo que las ofertas deberán entre~

ga.rse libres de cargo alguno las siguientes muestras: ....... (Detallar~

las o poner. «No procede»), las cuales serán utilizadas por la
Administración para los ensayos. análisis o pruebas que se conside
ren necesarias.

DoCumentación

Oáusula 27. Los licitadores presentarán simulUíneamente con
el sobre que contenga la proposición económica otro sobre con la
siguiente documentación:

- Documento nacional de identidad o pasaporte del extranjen1,
cuando se trate de empresarios individuales.

- Escritura de' constitución o de modifIcación en su caso,
inscrita en el Reeistro Mercantil si se trata de personas
jurídicas, o copia notarial de ellas.

- Poder notarial bastante al efeeto, los que comparezcan y
firmen proposiciones en nombre de otro.

- Deelaración expresa de que la Empresa interesada no se halla
incursa en ninguna de las prohibiciones O incompatibilidades
estableddas en el artículo 23 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

- Licencia fiscal correspondiente al epígrafe que faculte para
contratar con el Estado el suministro de que se trate.
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- -Resguardo definitivo de la Caja General de Depósitos o de
sus sucursales acreditativo tie la fianza provisional o aval
bancario en forma reglamentaria, conforme al artículo _340
del Reglamento General de Contratación del Estado.

- Certificado de la Eotidad correspondiente de estar al
corriente en el pago .de subsidios y seguros sociales obligato
rios.

- Declaración expresa responsable de estar al coniente de· sus
obligaciones tributarias.

- Declaración jurada sobre las contrataciones Que tengan peno
-dientes de ejecución con otros Organismos o establecimientos
de la AdmInistración Pública, expresando la cuantía de los
mismos y el plazo de. entrega fijado con el comprom"iso «Que
no obsta al cumplimiento de la presente oferta».

- Cada licitador podrá presentar a4emás los documentos Que
considere oportunos para acreditar la solvencia y garantias
especiales tanto en el orden económico como en el técnico y
el cumplimiento -de las garantías exigidas en el pliego de
condiciones técnicas del expediente.

Cláusula 28. Cuando se señalen expresamente condiciones
especiales para tomar pIhe'en el concurso, los licitadores deberán
presentar en sobre independiente la documentación justificativa
Que se exija en cada caso. A la vista de 'esta documentación la
autoridad competente para adjudicar el contrato resolverá en un
plazo no superior a seis días, a partir del siguiente a la terminación
del de presentación de las proposiciones, sobre la admisión previa
de los empresarios a la liCitación.

Esta admisión previa será notificada én el acto público de
apertura de las proposiciones por_ el Presidente de la Mesa de
Contrataciól1" a las Empresas intervinientes, dicha admisión no
prejuzga el resultado de la admisión definitiva. que sólo tendrá
lugar por la Mesa, una vez examinados por ella Jos restantes
documentos.

Cláusula 29. Los documentos presentados por licitadores, que
serán originales o copias auténticas, deberán estar debidamente
reintegrados cuando proceda, y, si están expedidos en el extranjero
y en idiomas distintos del español. deberán estar traducidos por el
Servicio de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos
Exteriores, ademas de estar legalizados y visadas sus firmas por
dicho Ministerio.

Fianza provisional

Cláusula 30. Consignación: La fianza provisional para tomar
pane en este concurso asciende a la cantidad de pesetas, y se
constituirá a disposición de ........

Cláusula 31. Devolución: La fianza provisional será devuelta
a los licitadores inmediatamente después de acordarse la adjudica·
ción o la declaración de haber quedado desierta la licitación por la
autpridad competente, o, a petición de los interesados, si transcurri
dos tres meses desde la fecha de apertura de las proposiciones no
se hubiese dictado acuerdo resolutorio del concurso.

La fianza prestada por el adjudicatario, en su caso, quedará
retenida hasta la formalización del contrato.

Presentación de ofertas
Cláusula 32. Los licitadores deberán entregar sus ofertas en

mano en la dependencia u -oficina expresadas en el anundo, dentro
del plazo de admisión señalado en el mismo.

No se admitirán las proposiciones enviadas por correo o
cualquier otro procedimiento diferente. al señalado, salvo que el
anuncio de la licitación lo autorice. respetándose siempre el secreto
de la ofena.

Cláusula 33. Las oficinas o deRCndencias receptoras de las
proposiciones darán recibo de cada una, en el que conste:

- Nombre del licitador.
- _Denominación u o1:)jeto d~l concurso.
- Día y hora de P.J'e5e!\tación de l.a proposición.
- Día y hora de 18 apenura de plIegos.

Cláusula 34. Una vez presentada una proposición no podrá
ser retirada bajo ningún Pt:Ctexto.

Cláusula 35. Terminado el plazo de presentación de proposi
ciones, los encargados del Registro de las oficinas o dependencias
receptóras expenderán con carácter inmediato cenificación relacio
nada de las proposiciones, en su caso la que juntamente con
aquéllos remitirán al Secretario de la Mesa de Contratación.

Apertura de la~ ofertas

Cláusula 36. En -el lugar, día y hora señalados en el anuncio
del concurso se llevará a cabo el acto de apertura de las proposicio·
nes presentadas, reuniéndose a estos efectos la Junta de' Compras,
constituida en Mesa de Contratación.

Cláusula 37. El aeto dará comienzo con la lectura del anuncio
del concurso, procediéndose seguidamente conforme determinan

los articulos 103, 104. 105' Y 114 del Reglamento General de
Contratación del Estado..

Cuando haya existido admisión previa, el Presidente comunica
ra' el resultado conforme a lo establecido en la cláusula 27 del
presente pliego.

Cláusula 38. Por el Presidente se procederá a la apenura del
sobre de la documentación de la J?rimera ofena presentada, siendo
bastanteados por el A~r JurídiCO e Interventor de la Mesa los
documentos de la competencia de cada uno de ellos, y asi
sucesivamente hasta el total de sobres presentados, por el orden de
numeración dado a su presentación.

En el caso de que la documentación presentada no sea bastante
a juicio de la Mesa, de conformidad con la exigida en este pliego
de condiciones, el Presidente devolverá la documentación al
interesado sin dar lectura a la proposición .económica del mismo.

Cláusula 39. A-continuación de cada sobre de documentación,
el Presidente abrirá el sobre que contenga la proposición econó
mica, la Que será leída en voz alta por el Secretario.

Cláusula 40. Terminada la lectura de las proposiciones. el
Presidente invita.rá _8 los, licitadores asistentes a que expongan
cuantas reclamaciones o reservas estimen oportunas contra el acto
celebrado, y finalmente se levantará acta que recoja sucinta. pero
fielmente, todo lo sucedido.

Cláusula 41. La documentación que acompaña a las proposi
ciones económicas quedará a disposición de - los interesados a
excepción de los resguardos de la fianza provisional de los
licitadores admitidos.

Cláusula 42. Caso de Que se formule protesta, reclamación o
reserva. por la Mesa se retendrán jos documentos sobre los que la
misma versare.

Cláusula 43. Por el Secretario se levantará acta, en la que se
consignará:

- Lugar. dia y hora en que comenzó el acto.
Nombre y apellidos y empleo de los componentes de la Me!';a
de Contratación.

- ReJación de todas las proposiciones presentadas con expre
sión del respectivo nombre o denominación de cada licitador
y del precio ofrecido.

- Referencia de las proposiciones admitidas y. en su caso, de las
desechadas. así cc:no de los motivos a que esta última
declaración hubiese obedecido.

- Reclamaciones o reservas que hubieran formulado los Iicita
. dores.
- Especificación de los resguardos provisionales retenidos, que

serán los de los licitadores cuyas proposiciones hubieran Sido
admitidas definitivamente por la Mesa.

- Hora en que se dio por tenninado el acto.
- El acta será firmada por el Presidente. el .Secretario y los

licitadores que hubieren hecho presentes sus reclamaciones o
reservas.

Adjudicación

Cláusula 44: Propuesta de adjudicación.-La "Mesa de Contra
tación elevará el expediente de la licitación, con las observaciones
Que estime pertinentes, al órgano de contratación que haya de
verificar la adjudicación del concurso.

Cláusula 45. Transcurridos tres meses desde la fecha de'
apertura de las proposiciones sin que la Administración hubiera
dictado acuerdo resolutorio de la licitación, podrán 105 licitadores
Que lo deseen proceder a retirar sus ofertas, así como las fianzas
depositadas como garantía de las mismas.

Cláusula -46. Una vez acordada la adjudicación. el órgano de
contratación procederá a hacer la correspondiente - notif..eación
fehaciente al adjudicatario de la misma, señalándole la cuantía y el
plazo para constituir la fianza definitiva y. en su caso, para la
fonnali~ción del respectivo contrato.

Oáusula 47. Las adjudicaciones se publicarán en el «Boletín
Oficial de) Estado», conforme determina el articulo 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado, cuando por su
cuantia así corresponda.

Fianza definitiva

Cláusula 48. Conforme determinan los articulas 383 y 350 del
Reglamento General de Contratación del Estado. la fianza defini-
tiva de este contrato asciende a la cantidad de pelittas.
constituidas a disposición de .

Cláusula 49. El adjudicatario deberá, en el plazo de veinti
cinco días, contados desde la fecha que se notifique fehaciente·
mente la adjudicación, acreditar la constitución de la fianza
correspondiente del 4 por 100 del presupuesto. De no cuml'hmen
tarse este requisito, por causas imputables'al mismo, se declarará
resuelto el contrato.

En el mismo plazo, contado desde la imposición de las
penalidades o m'odificación del contrato; el contr3tisll'l deherá

-
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reponer o ampliar la fianza en la cuantía que corresponda.
incurriendo en caso contrario en causas de resolución.

Oéusula 50... Cuando los contratos de suministro, a que se
refiere e' número , del artículo 237 del Reglamento General de
Contratación del Estado, experimenten variacián en más del doble
del presupuesto inicial, se exigirá al suministrador Que comple
mente la fianza definitiva por un importe equivalente. El mismo
criterio se seguirá en las sucesivas ampliaciones. .

Cláusula S1. La fiama estará primordialmente afectada a las
responsabilidades señ~ladas en el artículo· 358 del Re~amento
General de ContrataCIón del Estado, y para hacerla etecllva el
Estado tendrá preferencia sobre cualquIer otro acreedor, sea cual
fuese la naturaleza del mismo y el título en que funde su
pretensióÍl.

Cuando la fianza no sea bastaote para satisfacer las citada.
responsabilidades se procederá al cobro de la diferencia mediante
ejecución' sobre el patrimonio del empresario. con arreglo a lo
establecido en el Estatuto de RecaudaCIón. .

Oáusula 52. Fianza complementaria.-Para este contrato se
constituirá una fianza complementaria de (cantidad en letra,
o, en su caso, «No procede~) pesetas, correspondiente al .
por 100 del _upuesto.

Oáusula 53. Devolución.-Conforme señala el artículo 386 del
Reglamento· General de Contratación del Estado, las fianzas
definitivas serán devueltas a los interesados o canceladas, en su
caso, una vez concluido el plazo de garantía contractual.

A tal fin, acordada la devolución total o parcial de la fianza, el
jefe del ór~no de contratación que formalizó el contrato dirigirá
comunicacIón, a los efectos oportunos, a la Caja General de
Depósitos o sucursal en que esiuviesen depositadas, haciendo
constar en dicha comunicación la resolución recogida.

Formalización del contrato
Cláusula 54. El contrato de suministro Que se derive de la

licitación a que se refiere este pliego de bases se formalizara dentro
de los treinta días siguientes al de la fecha de la adjudicación por
los procedimientos siguienteS,;

- En documento administrativo, en los casos previstos en el
artículo 254 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

- En escritura pública cuando lo solicite el cOJ;ltratista, siendo
a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento LGP
50/1984 para 1985. .

Cláusula 55. Tanto la escritura pública como el documento
administrativo deberán contener los requisitos que especifica el
Reglamento General de Contratación del Estado.
- Al documento público se· unirá como anexo un ejemplar del
pliego de bases del suministro, que será firmado por el adju.dk":I:3
rio, quien también firmará, simultáneamente con la fonnahzaclOn
del contrato, su conformidad con los demás antecedentes que
revisan caracter contractual contenidos en la Mt'mona del sumims
tre, o en el proyecto e presupuesto correspondiente, docurnc:nto
que una vez diligenciado quedará en poder de la AdministraCIón.

Cláusula 56. Cuando se formalice por eSCritura publica, se
hará por el notario correspondiente, teniendo en cuenta lo previsto
en la disposición final séptima del Reglamento General de Contra
tación defEstado, y una copia autorizada de la misma se incorpora-
rá al expediente de contratación. -...

Cláusula 57. Cuando lo sea por documento admlD1stralIvo, se
recabará por la Autoridad competente y se hará con.star el informe
del Asesor Jurídico o la mención expresa de que se ajusta al modelo
tipo de contrato aprobado por el Ministerio de Defensa.. Este
documento se incorporará i¡ualmente al expediente de contrata
ción.

Cláusula 58. Los gastos de formalización serán. a cargo del
adjudicatario, quien deberá entTeF al Ministerio ~ Defensa una
pnmera copia y cuatro copias SImples de la escntura otorgada,
cuando corresponda.

Derechos y obligaciones derivadas del contrato

Cláusula 59. Obligaciones del empreSario:

- Dar cuenta· por escrito al órgano ges~?r del Ministerio de
Defensa, con ocha días de antelacIon, de la fecha de
comienzo de la fabricación o elaboración de los bienes objeto
del contrato, a efectos de la vigilancia del proceso de
fabricación cuando ·proceda.

- Realizar la fabricación, cuando proceda, de los bienes objeto
del suministro con entera sujeción a las cláusulas estipula4as
en el contrato y al.proyecto o pliego.de prescripciones ~éc~cas
particulares que sirve d~ base al ml~mo, y dar.cumplmuento
a las instrucciones escntas que en mterpretacIón de éstas le
diera al Jefe de la Inspección de Defensa competente. .

- Informar al Ministerio de Defensa, cuando lo solicite, acerca
del proceso de fabricación o elaboración del producto que
haya de ser entregado en cumplimiento del contrato.

- Entregar los bienes en las condiciones estipuladas sin, que
tenga derecho a indemnización por causas de pérdIdas,
averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su
entrega al Ministerio de Defensa, salvo que éste hubiera
incurrido en mora al recibirlos.

- Responder de la custodia y conservación de los materiales
que el Ministerio de Defensa le facilite para la fabricación, en
su caso, de los bienes objeto del suministro, desde el
momento de la entrep hasta el de la recepcIón conforme del
suministro.

- Sufragar a .ucargo los gastos de eotre¡a y transporte del
suministro hasta el lugar convenido.

.., Pagar todos los gastos de anuncios, constitución y devolución
de fianzas y demás que hubiera ocasionado la licitación, en
su caso, así como los de comprobación de matetiales,
vigilancia del proceso de fabricación, si procede, y los de
liquidación de suministro.

- Denunciar por escrito la mora en que .pued;a incurrir el
Ministerio de Defensa en el paso dl certificaCIones o en l.a
recepción del suministro. para que surta sus efectos a partIr
de la denuncia y sin efectos retroactivos.:

- CumpJir los plazos-señalados para la entrega de 105 bienes
objeto del suministro convenido, incurriendo en mora de no
hacerlo aunque no medie intimación por parte del Ministerio
de Defensa..

- Responder de los vicios o defectos de la cosa vendida que
pudiera acreditarse durante el plazo de garantía, quedando
obligado a su reposición o reparación suficiente a juicio de la
Administración a tomarlos a su cargo si ésta los rechaza. sin
derecho al percibo de su impone y con .obligación de
devolverlo si ya lo hubiese recibido.

- En general, el cumplimiento de las prescripciones y normas
que sean de aplicación de las contenidas en la vigente
legislación de contratos del Estado.

Cláusula 60. Derechos del empresario:
- Ser indemnizado por les daños y perjuicios que efectiva

mente sufra como consecuencia de la suspensión temporal
del suministro, acordada por el Ministerio de Defensa por un
tiempo superior a una Quinta parte del plazo total del
contrato, en todo caso, si aquélla excediera de tres meses.

- Cobrar el interés legal sobre las cantidades debidas, si el
Ministerio de Defensa demorase el pago por un plazo
superior al indicado, previa ir.timidación a éste por ~scrito

del cumplimiento de la obligación. y a partir de dicho
requerimiento sin efectos retroactivos.

- Ceder y pignorar conforme a derechos las certificaélones que
por importe de suministros efectivamente entregades se
hubIeran expedido a su nombre.

- Instar la resolución del contrato si existen errores materiales
en el proyecto de prescriJ.-'Ciones técnicas paniculares, base de
suministro. Que afecten. al menos; en un 20 por 100 del
importe del mismo, siempre que se denuncien en el término
de dos meses a partir de la fecha de formalización del
contrato.

- Pedir la resolución del contrato' cuando el Ministerio de
Defensa acuerde modificaciones del suministro que impli~

quen aislada o ~conjuntamente alteraciones del precio en
cuantía superior, en. más o en menOl al 20 por 100 del
impone del contrato. ,. .
Cobrar el valor de los bienes efectivamente entregados, de los
Que tuviese preparados y dispuestos para la entrega, y el
beneficio presunto de los dejados de entregar, si el Ministerio
de Defensa, por razones de interés público cediese la suspen
sión definitiva del contrato de suministro.

- En general, los derechos que puedan derivarse del contrato en
cada caso, con arreglo a· las normas y prescripciones de la
vigente legislación de contratos del Estado. _

Cláusula 61. Régimen de pagos:

- El pago del precio se realizará de"- una sola vez, cuando el
suministro sea único, o parcialmente, cuando la enM"ega se
efectúe fraccionadamente o por lotes, expidiéndose a favor
del contratista las certificaciones reglamentarias.
El pago del precio de este suministro se efectuará .< ....... (de
una sola vez o fraccionadamente con arregJ..o al calendario de
entregas pactado).
Los pagos se harán efectivos por mandamiento en firme a
favor del contratista, expedidos sobre la Delegación de
Hacienda de la localidad o F!>vincia en que tenga su
domicilio social o haya domiciliado los pagos del Estado por
el contrato. . .
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Ejecución del contrato

Oáusula 62~ El plazo del suministro se.. empezará a
contar a partir de' la fecha de la notificación fehaciente.

Cláusula 63. ' Los~s parciales. con referencia en su caso a
la clAusula (6), serAn los Slgmentes: •.................................................
....................................•....._ ; __ ._- .

Conlados igualmente desde la fecha fehaciente de la notifica
ción.

Cláusula 64. Lugar de la entrega.-La Entrega de los bienes
objeto de este contrato se efectuará en _,

OAusula 65. Inspecci6n.-ElMiniSlerio de Defensa tiene la
facultad de ins~ión y ser inff'rmado, cuando lo solicite. del
proceso de fabncaci6n o elaboraci6n del producto que haya de ser
entregado como consecuencia del contrato. pudiendo ordenar o
realizar por sí mismo análisis, ensayos y pruebas de los materiales
a emplear que se; h~ figurar ~n las prescripciones técniC8;s y
dictar cuantas diSposIcIones estime oportunas para el estncto
cumplimiento de lo convenido.

- El modo de llevar acabo la facuhad de inspeCción que ostenta
el Ministerio de Defeilsa, y en· especial la actuación de las
persorias que hayan de realizarla, se acomodará a las siguien-
tes directrices: .
...... , .
(o la indicación de «No .procede», en su caso).

Resolución del contrato

Cláusula 66. Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
General de Contratación. serán causas de resolución del contrato
todas las especificadas en su artículo 273 y sus efectos se regularán
por lo dispuesto en el articulo 274 del mismo.

Para este contrato se establecen además las siguientes cláusulas
especiales de resolución: ..

(Relacionarlas o poner: «No procede))).

Penalidades administrati~'a'i'

C1:íusula 67.. Incumplimiento de los plazos.-Cuando sean
imputables al empresario los retrasos o demoras en el ('ump~i

miento de los plazos establecidos para la eJecuclón del contrato del
summistro, el Ministerio de Defensa po~rá optar indistintamente
por la resolución del contrato. con pérdIda de la fianza, o por la
imp'~s~c¡')n de penalidades especiales.

Las pt:nalidades se graduarán con arreglo a la escala y demas
circunstancias señaladas en el artículo 138 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Clá1Jsula 68. Prórrogas.-Si el retraso en la ejecución del
suministro fuera proaucido por motivo Inevitable, cuando así lo
demu¿-stre el empresario y éste ofreciera cumplir su compromiso si
se le da una prórroga del tiempo que se le había designado. el
Ministeíio de Oefensa podrá concedérsela de acuerdo con lo
disDlICStQ en el articulo 140 del Reglamento General de Contrat;1
cion de.i b.Lado.

Recepción del suministro

Cláusula .69. Comprobaciones.-El Ministerio ~e Defensa
podrá disponer los análisis, pruebas y ensayos que estime nece~·

rios, a realizar en cualquier centro, laboral.ono o depe~dencla

técnica de Defensa, para asegurarse de la calIdad de los bIenes o
efectos entregados que figuren en las prescripciones técnicas
particulares del contrato.

En caso de disconfonnidad o discrepancia en los resultados de
las comprobaciones efectuadas, el em~re~rio .po~rá presenta! .l~
que estime pertinentes en fonna de pentaJ.es. dIctamenes. ~ anahsls
emitidos por Centros u Organismos Ofinales. que servuan como
elementos de juicio para la resolución definitiva que dictará el
Ministerio de Defensa. . ..

Oá\lsula 70. Entrega de los bienes.-La entrega de lbs bienes se
entenderá hecha cuando ·10s bienes citados o efectos objeto de
suministro hayan sido efectivamente recibidos por el Ministerio de
Defensa, de acuerdo con las condiciones del contrato. . ..

En todo caso. la entrega exigirá un acto f0nT!-al, al 9ue aSIstlran
los funcionarios facultativos y de IntendenCIa deSignados por
Defensa, el Interventor delegado corresppndiente, cuya asistencia
será obligatoria si el importe del suministro excede de 5.000.000 de
peset'dS. y el empresario, si lo desea, haciéndolo constar, a continu~

ción de la relación o guía de los bienes el resultado del reconOCI~

miento de los mismos o la circunstancia de no hallarse en estado
d~ ser recibjdos. En este último caso se darán las instrucciones
precisas para que el empresario remedie las defectos observados o
proceda a un nuevo suministro, de conformidad con lo pactado.

Cláusula 11. Inst8.laciones y montaje.-Si los bienes sU1n;inis
trados han de ser objetp de una posterior instalación por el mIsmo
empresario, de acuerdo con }(I convenido en el contra.to, ~a entrega
no se entenderá realizada hasta que se hayan tennmado de
conformidad las obras accesorias correspondientes. cpn arreglo a
las características establecidas.

Cláusula 72. Plazo de garantia.-Se establece en a contar
de la fecha de ejecución y entrega conrorme 4el. sUI~1inistro,

Antes de expirar el plazo de pranua el MInlsteno de ~fensa
podrá rechazar los bienes sumimstrados por razón de los VICIOS o
defectos observados en ellos imputables al empresario. quedando
exenta la obligación ~e pag.o ° teniendo derecho, en su caso, a la
recuperaCIón del precIO satisfecho. .

Durante el plazo de garantía tendrá derecho el empresano a ser
oído y a vigilar !a aplicación de los bienes suministrados.

Modificaciones

Oáusula 73. Las modificaciones que pudieran introducirse en
el contrato por parte de la Administración deberán ajustarse a lo
previsto eo los artículos 269, 270 y 271 del Reglamento General de
Contralaci6n del Eslado.

Clausula 74. Las modificaciones que los ofenantes pueden
introducir a las especificaciones técnicas particulares serán unica·
mente las que en éstas se detenninen en cada caso, con la extensión
y límites que en eIJa se especifique.

Interpretación y jurisdicción

Oáusu1'l 75. Interpretación y jurisdicción.-Compete al Ministe·
rio de Defensa la interpretación de los contratos de suministro y
modificarlos POI razón de interés publico dentro de los límites y
con los requisitos señalados en la Ley de Contratos del Estado y en
el Reglamento para su aplicación.

Los acuerdos que tomen las Autoridades de Defensa competen
tes sobre interpretación y modificación del contrato concenado con
arrc:glo a este pliego de condiciones serán inmediatamente ejecuti
vos.

Cláusula 76. Las cuestiones litigiosas surgidas de la interpreta
CIón o cumplimiento del contrato serán resueltas por las Autorida·
des del Ministerio de Defensa competentes para celebrarlo, y contra
sus acuerdos sólo se dara el recurso contencioso-administrativo cQn
arreglo a los requisitos establecidos para dicha jurisdicción.

OBSERVACIONES
Primera.-En los pliegos de bases que se unan al ex.pediente de

contratación en cada caso. el Organism~ de Intendencia. correspon
diente certificara SI sus cláusulas se aJustan al contemdo de este
n·~odelo, en, cuyo caso n~ será necesario .el previo asesoramiento
jurídico para su aprobaCIón por la Autondad competente.

SegWlda,-Se entenderá que los párrafos 1, 2. 3 Y5 de la cláusula
58 y la cláusula 64 del presente pliego-tipo sólo serán operantes
cuando proceda la fabricadón de· lo.s bIenes con arreglo a las
prescripciones técnicas que se especIEquen, en su caso, en la
cláusula 4 del mismo.

DlSPOSICIO:, FINAL

El preseilte pliego de bases se ajusta al aprobado por Orden de
f~ch:'l. de de 198 , habiendo sido infonnado por la
Asesoria Jund:.ca del Ministerio de Defensa, sin que en el mismo
se contenga cláusula particular alguna que modifique su contenido.

Aprobado el presente pliego.
El.

(AulOridad contratante.)

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTlCULA·
RES PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS
MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CON PROMOCIO¡';
DE OFERTA (APARTADOS 4.6 Y 8 DEL ARTICULO 247) DEL
REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACION DEL

ESTADO EN EL MINISTERIO DE DEFENSA

Objeto del contrato

Cláusula 1. Será la compra de los bienes definidos en la
cláu!>ula 2, para satisfacer las necesidades especificadas en el
expediente de suministro (número de identificación), con
destino a (serviclo, centro, establecimiento o dependencia a
que corresponda el suministro).

Bienes .que implica el suministro y limite máximo, del gasto

Cláusula 2. Los bienes objeto del suministro son 10s que se
detallan a continuación con las características especificadas en las
prescripciones técnicas particulares del pli~go de bases! en s~ ca~o.

haCIéndose constar a contmuación sus cantidades, precJOs ullltanos
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e importes máximos que para la Administración puede. llegar a
suponer el suministro de los mismos, en el caso de indeterminación
de las cantidades:

Clausula 3. Las -cantidades expresadas podrán ampliarse en el
supuesto de que se produzca ahorro en el crédito, como oonsecuen
cia del precio ofrecido, con arreglo al siguiente orden y previsio-
nes: ..............................................................•.......................................

Forma de adjudicación

Cláusula 5. La forma de adjudicación de este suministro será
el de contratación directa. con promoción de ofertas. con arreglo a
los casos excepcionales que determina los apartados 4, 6 Y 8 del
att:culo 247 del Reglamento General de Contratación del Estado.

Presupuesto

Cláusula 6. El presupuesto total del suministro asciende a la
cantidad de .. ,...... (con letra pesetas y nümero y redondeado en
.pesetas).

Cláusula 7. El suministro afectará a las siguientes anualidades:

Clausula 4. Los precios unitarios incluidos en el presente
pliego podrán ser contraofertados al alza por las Empresas licitado
ras, dentro del presupuesto máximo de gasto que afecta al contrato,
hasta un por 100 como máximo.

En el caso de que los precio~ ofertados por el empresario ~ean
~uperiores a los fijados en este pliego, el nümero de unidades a
adquirir se reducirá hasta el limite que determina el presupuesto de
má.\.lmo gasto.

El órgano de contratación. podrá incluir en dichos pliegos los
jutificantes que considere oportunos a los Iicitadbres tales como el
escandallo de los. artículos contraofertados. que permita conocer de
forma más clara las causas que motivan al empresario a esta
contraoferta al alza.

ANUNCIO
Oáusula 15. Publicidad'.-La contratación directa con promo

ción de ofertas a que hace referencia el presente pliego de bases,
será anunciada en el ámbito local, bien por el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defen~a» o bien a través de periódicos de la
locahdad. o de cualquier otra forma que re!lpete el priflcipio de
generalidad en la promoción de concurrencia de oferentes.

Cláusula 16. Como garantía de aplicación de los principios de
publicidad y concurrencia que rigen las licitaciones públicas se
divulgará un extracto del anuncio, según corre~ponda, en el
«Boletín Ofici31 del Ministerio de Defensa», y en el tablón de
anuncios· de la dependencia, donde se hubiere de efectuar la
cOiltratación directa.

Oáusula 17. Conteflido.-EI anuncio de la licitación deberá
tener el contenido que señala el artículo 96 del Reglamento General
de Contratación del Estado,

Cl4usula 18. Gastos.-L os gastos Que origine la publicación de
los anuncit1s en el «Boletín Oficial del Estado» y en el (~Boletín

Oficial del Ministerio de Defensa», serán de cuenta del adjudicata
rio o adjudicatarios de la contratación directa.

Licitación
Cláusula 19. Las proposiciones que presenten los licitadores se

ajustarán al siguiente modelo:

Don , domiciliado en ,.........• calle , número ,
con documento nacional de identidad nümero .........• expedido en
......... actuando en nombre propio. O de (si aClua en
representación de otra persona natural o juridica hará consJar
claramente el apoderamiento o representación), se compromete a
realizar el suministro a que se refiere el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Ministerio pe Defensa» de fecha al
número ........ en las siguientes condiciones:

Capacidad para contratar

Cláusula 11. Emprearios.-Están facultados para contratar con
la Administración -las personas naturales y juridicas españolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen
comprendidas en alguna de las cIrcunstancias contenidas en el
anículo 23 del Reglamento General de Contratación del Estado.

Cláusula 12. Empresas extranjeras..-Las Empresas extranjeras
que pretendan contratar con el Estado deberán reunir los requisitos
que se conti~nen· en el artículo 24 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

. Oáusula 13. Agrupaciones de empresarios.-La Administra~

ción podri contratar con agrupaciones de Empresas que se consti·
tuyan temporalmente al efecto, en la forma señalada en el artículo
26 del Realamento General de Contratación del Estado;

,Cláusula 14. Para la presente coDlnltación directa con promo
ción de ofurtas a que se refiere el pliego de bases (se exigirán o no
se exigirán, indicarlo) las condiciones especiales que a continuación
se indican, de acuerdo con las exigidas en la admisión previa:

Límite
máúmo

Importe
de la anualidad

Pr«io
unitarioCantidad

.

Año

Objl'"\O del suminislro

Articulos Cantidad Precio
. limite

Pesetas

Impone total del suministro.

Revisión de precios

Cláusula 8. A este contrato (son aplicables o no aplicables), las
fórmulas de revisión de precios correslX>ndientesde entre las
reglamentariamente aprobados a los contratos del Ministerio de
Defensa.

Para este contrato las fórmulas a aplicar son las siguientes:
...... (Transcribirlas o hacer constar: «No procede»).
Cláusula 9. Crédito legislativo.-EI Importe de este suministro

se pagara ron cargo al crédito existente en la numeración del
Presupuesto de Gastos del Estado.

Cláusula 10. Reserva de crédito.-La reserva .de crédito citado
para este suministro en la anualidad comente se acreditará en el
expediente de contratación mediante certificación expedida por el
órgano competente, uniéndose asimismo los cemcados de compro
miso conespondientes a las restantes anualidades.

(Cuando los fondos afectos no sean directamente presupuesta·
nos se hará mención en el expediente de su existencia y disposi-
ción). .

y de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas particulares del presente suministro. cuyo conte~

nido declara conocer plenamente.
Asimismo se compromete al cumplimiento del contrato en .

días naturales, a conw al de notificación fehaciente de la adjudica~
ción. con arreglo al siguiente programa de entregas parciales:
(Relacionarlas o poner «No procede») , , .

........................." , , , .

La proposición terminará con ¡ndie.ación del lugar y fecha en
que se suscriba, debidamente formulada.
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Cláusula 20. La proposición deberá reintegrarse' de acuerdo
con la legislación vigente, sin que pueda contener enmiendas ni
raspaduras, -a menos que se haya salvado con la nueva firma.

OáusuJa 21. Cada licitador no podrá presentar más que una
sola proposición. La contravención _de este principio dará lugar
automáticamente a la desestimación de .todas las por él presenta
das.

Cláusula 22. En el caso de que los licitadores hagan uso de la
facultad de introducir en sus proposiciones las modificaciones que
puedan hacerlas mAs convenientes para la realización del objeto del
contrato. dentro de los limites que expresamente se señalan en este
pliego, su proposición puede comprender cuantas soluciones distin·
tas consideren oport\ID.O ofrecer en relación con dicho objeto, a
cuyo fin presentarán con la proposición económica normal las
demés proposiciones que correspondan 8 las distintas soluciones
que aporten, haciendo-constar la justificación de cada una de ellas
además de los datos exigidos en el modelo de proposición antes
reseñado. .

Cláusula 23. La sola presentación de la proposición para
concursar presume la aceptación incondicionada por el empresario
de las cláusulas del presente pliego y la declaración responsable de
Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con la Administración. _

Oáusula 24. La proposición se presentará ,en dos sobres,
cerrados y lacra(los, firmados por el licitador o persona que le
rep~nte; uno de ellos contendrá exclusivamente la proposlción
económica, ajustada al modelo antecedente, el otro, la documenta
ción exigida para participar en la licitación, haciendo constar en
cada uno de ellos su respectivo contenido, y en ambos el nombre
del licitador. '

Cláusula 25. Al mismo tiempo que las ofenas deberán entre-
garse libres de cargo alguno las siguientes muestras: (Detalla-
das o poner: «No "roced~), las cuales serán utilizadas por la
~Administración para Jos ensayos, análisis o pruebas que se conside
ren necesarias.

Documentación

Cláusula 26. ,Los licitadores presentarán simultáneamente con
el sobre que contenga la proposición económica otro sobre con la
siguiente documentación:

- Documento nacional de identidad o pasaporte del extranjero.
cuando se trate de empresarios individuales.

- Escritura de constitución o de modificación. en su caso.
inscnta en el Registro Mercantil si se trata de personas
juridicas. o C'opia notarial de eHas.
Poder notarial bastante al efecto. los que comparezcan y
firmen proposiciones en nombre del otro.
Declaración cxpr~ de que la Empresa interesada no se halla
incursa en ninguna de las prohibiciones o inrompatibilidades
establecidas en el artículo 23 del Reglamento General de
Contratación .del Estado.

- Licencia fiscal correspondiente al epígrafe que faculte para
contratar con el Estado el suministro de que se trate.
Resguardo definitivo de la Caja General de Depósitos o de
sus sucursales acreditativo de la fianza provisional o aval
bancario en fonna reglamentaria, confonne al artículo 340

- del Reglamento General de Contratación del Estado.
- Declaración expresa responsable de estar al corriente dI;: sus

obligaciones tributarias.
- Cada licitador podrá presentar además los documentos que

considere oportunos para acreditar la solvencia y garantías
especiales tanto en el orden económico como en el técnico y
el cumplimiento de las garantías exigidas en el pliego de
condiciones técnicas del expediente.

Cláusula 27. Cuan<io se señalen expresamente condiciones
especiales para tomar parte en la contratación directa, los licitado-,
res deberán presentar en sobre independiente la documentación
justificativa qu,e se exija en cada Caso. A. la vista de esta documenta
ción la autondad competente para adjudicar el contrato resolverá
en un plazo no superior a seis días a partir del siguient~ a la
terminación del de presentación de las proposiciop,es sobre la
admisión previa de los empresarios a la licitación.

Cláusula 28. .Los documentos presentados por licitadores, -que
serán originales o copias auténticas deberán estar debidamente
reintegrados cuando proceda, Y. si están expedidos en el extranjero
y en idiomas distintos del español, deberán estar traducidos por el
Servicio de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos
Exteriores, además de estar legalizados' y visadas sus firmas por
dicho Ministerio.

Fianza provisional
Cláusula 29. Consignaci6n.-La fianza provisional, si procede.

para tomar parte en la contratación directa con prom~ión de
ofenas, asciende a la cantidad de pesetas. y se consIgnará a
disposición del .

Cláusula 30. Devolución.-La fianza provisional será devuelta
a los licitadores inmediatamente después de acordarse-la adjudica·
ción o la declaración de haber quedado desierta la licitación por la
autoridad competente. o, a petición de los interesados, SI transcum·
dos tres meses desde la fecha de apenura de las proposiciones no
se hubiere dictado acuerdo resolutorio de la contratación directa,

La fianza prestada por el adjudicatario, en su caso. quedará
ret~nida hasta la fonnalización del contrario.

Presentación de o.lenas
Gáusilla 31. Los licitadores deberán entregar sus ofertas en

mano en la dependencia u oficina expresadas en el anuncio, dentro
del plazo de admisión señalado en el mismo.

No se admitirán las proposiciones enviadas por correo o
cualquier otro procedimiento diferente al señalado, salvo qu~ el
anuncio de la licitación lo autorice, respetándose siempre el secreto
de la oferta.

Cláusula 32. Las Oficinas o Dependencias receptoras de las
proposiciones darán recibo de cada una, en el que conste:

- Nombre del licitador. .
- Denominación u objeto del concurso.
- Día y hora de presentación de 1a proposición.
- Dia y hora de la apertura de pliegos.

Oáusula 33., Una vez presen~da una proposición no podrá
ser retirada bajo ningún pretexto.

Cláusula 34. Terminado el plazo de presentación de proposi·
ciones, los encargados del Registro de las Oficinas o Dependencias
receptoras expenderán con carácter inmediato cenificación relacio
nada de las proposiciones, en su caso. la que Juntamente con
aquéllos remitirán al Secretario de la Junta de Compras.

Apertura de las ofertas presentadas

Cláusula 35. En el lugar. día hora señalados en el anuncio se
llevará a cabo el acto de apertura de las proposicione"s presentadas.

.reuniéndose a estos efectos la Junta de Compras, sin que sea
necesario que la misma se constituya en Mesa de Contratación.

La Junta de Compras procederá al examen de ias ofenas
presentadas y llevará a cabo la deliberación de la propuesta
correspondiente de adjudicación.

Cláusula 36. Por el Secretario se levantará acta. en la Que se
consignará'

- Lugar, día y hora en que _comenzó el acto.
- Nombre. apellidos y emp1eo de los componentes de la Junta

de Compras.
- Relación de todas las propos:ciones presentadas. COII exprc·

sión del respectivo nombre o denominación de cada hCllaJor
y del precio ofrecido.

- Referencia de las proposiciones admitidas y. en su caso. de
las desechadas, así como los motivos a que esta última
declaración hubiese obt:decido.

- Especificación de los resguardos provisionales retenidos. que
s.erán los licitadores cuyas proposiciones hubieran sido admi
tidas por la Junta de' Compras.

- Hora en que se dio por terminado el acto.

El acta será firmada por el Presidente, el Secretario, y en su ;;(¡SO,

por el Vocal o Vocales que hubiesen discrepadó de la propuesta
acordada.

Adjudicación

Cláusula 37. Propuesta de adjudicación.-La Junta de Com
pras elevará el expediente de contratación, con la propuesta de
adjudicación y las observaciones que estime pertinentes, al órgano
de contratación que haya de verificar la adjudicción de la contrata
ción directa.

Cláusula 38. Transcurridos tres meses desde la fecha de
apenura de las proposiciones sin que la Administración hubiera
dictado acuerdo resolutorio de la licitación, podrán los licitadores
que lo deseen proceder a retirar sus ofertas,· así como las fianzas
depositadas como garantía de las mismas.

Cláusula 39. Una vez acordada la adjudicación, el órgano de
contratación procederá a hacer la correspondiente notificación
fehacienté al adjudicatario de la misma. señalándose la cuantía y
plazo para constituir la fianza definitiva y, en su caso, para la
formalIzación del respectivo contrato. -

Cláusula 40. las adjudicaciones en el supuseto que excedan de
S.OOO.OOO de pesetas, se publicarán en el 4<Boletín Oficial del
Estado», conforme determina el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Fianza definitiva

Cláusula 41. Conforme determinan Jos anículos 383 y 350 del
Reglamento General de Contratación del Estado. la fianza defini-
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tiva ~e ~ste con~rato ~s:ciende a la cantidad de pesetas,
constituIdas a diSpoSIcIón de .

Cláusula 42. El adjudicatario deberá. en el plazo de veinti
cinco dias, contados desde la fecha que se notifique fehaciente.
mente 1a adjudicación, acreditar la constitución de" la fianza
corres~ndiente del 4 po~ ~ 00 del presupuesto, si procede. De no
cumphmentarse este requisIto, por causas imputables al mismo. se
declarará resuelto el contrato. . '

El'! el mismo ~Iazo,. contado desde la imposición de' l::ls
penahdades o modIficaCIón del contrato el contrd.tista deberá
~epon~r o ampliar la fia~za en la cu~tia Que corres'panda,
Incumendo en- caso contrano en causas de resolución.

Cláusula 43. Cuando los' contratos de suministro a que se
refiere el .,!úmero l del artículo 237 del Reglamento General de
ContrataclOn del Estado, expenmen~n variación en más del doble
del presupuesto inici~l! se exigirá. al suministrador que comple
m~nt~ la fiaIlZ3: defiDJt1va por. un Importe equivalente. El mismo
cnteno se segulCá en las suceSIVas ampliaciones. ,

Cláusu~~ 44. La fianza estará pnmordialmente afecta a las
responsabIlIdades seña!adas en el artículo 358 del Reglamentó
General de ContrataclOn del Estado, y para hacerla e{ectiva el
Estado tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual
fuese la naturaleza del mismo y el título en que funde su
pretensión.

Cuand~. la fianza no sea bastante para satisfacer las citadas
responsabIhdades se procederá al cobro de la diferencia mediante
ejecución sobre el patrimonio del" empresario, con arreglo a lo
establecido en el Estatuto de RecaudaCión.

Cláusula 45. Fianza complementaria.-Para este contrato se
constituirá una fianza .complementaria de (cantidad en
letra, o, en su caso: .No procede») pesetas, correspon-
diente al por 100 del presupuesto.

Cláusula 46. Devoluclón.-Conforme señala el artículo 386 del
Reglamento General de, Contratación del Estado, las fianzas
definitivas serán devueltas a los interesados o canceladas, en su
caso, una ve:l concluido el plazo de garantía contractual.

A tal fin, acordada la devolución total o parcial de la fianza.. el
Jefe del órgano de contratación que formalizó el contrato dirigIr3.
comunicación, a los efectos oportunos, a la Caja General de
Depósitos o sucursal en que estuviese depositada, haciendo constar
en dicha comumcaClOO la resolución recogida.

Formalización del contrato

Cláusula 47. El contrato de suministro que se derive de la
ticitación a Que se refiere este pliego de bases se formalizará dentro
de los treinta días sÍ$UienkS al de la fecha de la adjudicación por
los p.rocedi.mientos Siguientes:

- En documento administrativo, en los casos previstos en el
articulo 254 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

- En Escritura Pública cuando 10 solicite el contratista, siendo
a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento L. G. P.
50/194 para 1985.

Cláusula 48. Tanto la escritura pública co~o el documento
administrativo deberán contener los requisitos Que especifica el
Reglamento General de Contratación del Estado.

Al documento público se unirá como anexo un ejemplar del
pliego de bases de suministro, que será firmado por el adjudicata
rio, quien también firmará, simultáneamente con la formalización
del contrato, su conformidad con los demás antecedentes que
revisan carácter contractual contenidos en la Memoria del suminis
tro, O en el tJroyecto o presupuesto correpondiente, documento que
una vez dilIgenciado quedará en poder de la Administración.

Cláusula 49. Cuando se formalice por escritura pública, se
hará por el Notario correspondiente, teniendo en cuenta lo previsto
en la disposición final 7.a del Reglamento General de Contratación
del Estado, y una copia autorizada de la misma se incorporará al
expediente de contratación.

Cláusula 50. Cuando lo sea por documento administrativo, se
recabará por la autoridad competente y se hará constar el informe
del Asesor jurídico o la mención expresa de que Se adjunta al
modelo tipo de contrato aprobado por el Ministerio de Defensa.
Este documento se incorporará igualinente al expediente de contra
tación.

Cláusula 51. Los gastos de formalización serán a cargo del
adjudicatario, quien deberá entrepr al Ministerio de Defensa una
pnmera copia y cuatro copias Simples de la escritura otorgada,
cuando corresponda.

Derechos y obligaciones derivadas del contraro

Cláusula, 52. Obligaciones del empresario:

- Dar cuenta por escrito al órgano gestor del Ministerio de
Defensa, con ocho días de antelación, de la fecha de

comienzo\de la fabricación" elaboración de los bienes ohjeto
del contrato, a efectos de la vigilancia del proceso de
fabricación· cuando proceda.

- Realizar la fabricación, cuando proceda, de los bienes objeto
del suministro ton entera sujeción a las cláusulas estipuladas
en el contrato y al proyecto o pliego de prescripciones técmcas
p3rticulares que sirVe de base al mismo, y dar cumplimiento
a las instrucciones escritas que en interpretación de éstas le
diera al Jefe de la Inspección de Defensa competente.

- Informar al Ministro de Defensa, cuando lo solicita acerca del
proceso de' fabricación o elaboración del producto que haya
de ser entregado en .cumplimiento del contrato.

- Entregar los bienes en las condiciones estipuladas sin que
tenga derecho a indemnización por causas de pérdidas,
averlas o perjuicios ocasionados en los bienes antes. de su
entrega al Ministerio de~Defensa, salvo que éste hubiera
incurrido en mora al recibirlos. .

- Responder a la custodia y conservación de los materiales Que
el ,Ministerio de Defensa le facilite para la fabricación, ~n su
caso, de los bienes objeto del su.millistro, desde el momento
de la entrega hasta el de la recepción conforme del suminis
tro.

- Sufragar a su cargo los gastos de entrega y transporte del
suministro hasta el lugar convenido.

- Pagar todos los gastos de anuncios, constitución y devolución
de fianzas y demás Que hubiera ocasionado la licitación, en
su caso, así como los de comprobación de materiales,
vigilancia del proceso de fabricación, si procede, y los de
liquidación del suministro.

- Denunciar por escrito la mora en que pueda incurrir el
Ministerio de Defensa en el pago de certificaciones o en la
recepción del suministro. para que suna sus efectos a partir
de la denuncia y sin efectos retroactivos.

- Cumplir los plaos señalados para la entrega de los bienes
objeto del suministro convenido, incurriendo en mora de no
hacerlo aunque no medie intimación por parte dd MinJsterio
de Defensa.

- Responder de los vicios o defectos de la cosa vendida que
pudieran acreditarse durante el plazo de garantía. quedando
obligado a su reposición o reparación suficiente a juicio de la
Administración y a tomarlos a su cargo si ésta los rechaza. sin
derecho al percibo de su importe y coil obligación de
devolverlo· si ya lo hubiese recibido.

- En general, el cumplimiento de las prescripciones y normas
que sean de aplicación de las contenidas en la vigente
legislación de contratos del Estado.

Cláusula 53. Derechos del empresario:

- Ser indemnizado pqr los daños y perjuicios Que efectiva
mente sufra como consecuencia de la suspensión temporal
del suministro, acordada por el Ministerio de Defensa por un
tiempo .superior a una quinta parte del plazo total del
contrato, en todo caso, si aq~lla excediera de tres meses.

- Cobrar el importe de los suministros efectivamente entrega
dos al Ministerio de Defensa, denlIO del ténnino de tres
meses a contar desde la fecha de entrega.

- Cobrar el interés legal sobre las canúdades debidas, si el
Ministerio de Defensa demorase el· pago por un· plazo
superior al indicado, previa intimación a éste por escrito del
cumplimiento de la obligación, y a partir de dicho requeri
miento sin efectos retroactivos.

- Ceder y pignorar conforme a derecho las· cestiticaciones que
por importe de suministros' efectivamente entregados se
hubieran expedido a su nombre.

- Instar la resolución del contrato si existen errores materiales
en el proyecto de prescripciones técnicas particulares, base de
suministro, que afecten, al menos, en un .70 por 100 del
·importe del mismo. siempre que se denuncien en el término
de dos meses a partir de la fecha de fonnalización del
contrato.

- Pedir la resolución del contrato cuandQ el Ministério de
Defensa acuerde modificaciones del suministro· Que impli
quen aislada O conjuntamente alteraciones del precio en
cuantía superior, en mis- .0 en menos, al 20 por 100 del
importe del contrato.

- CQbrar el valor de los bienes efectivamente entregadoo; de los
que tuviese prepaiados y dispuestos para la en~, y el
benefiCIo presunto de los dejados de entregar, si el MInisterio
de Defensa, por, ruones de interés público decidiese la
suspensión definit,iva del contrato de $uministro.

- En general, los derechos que puedan derivarse del contrato en
cada caso, con arreglo a las normas y prescripciones de la
vigente legislación de contratos del Estado.
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Cláusula 54. Rtgimen de pagos:

- El pago del p....io se realizará de una sola vez.. cuando. el
suministro s~ único, O pal'Cla~mente. cua~~ la entrega se
efectúe fr8.CC1.onadamente o por lotes, exp.ldiendose a favor
del conuatis1a las cenificaeiones reglamentarias~
El pago del precio de este suministro se efectuará : (de
UDa sota vez o fraccionadamente con arreglo al calendario de
entregas pactado).

- Los Pa&os-se harán efectivos por mandamiento en firme a
fayor del contratista, expedidos sobre la Delegación de
Hacienda de la localidad ,o provincia en· que tenga su
domicilio social o·haya domlciliado los pagos del Estado por
el contrato.:

Ejecución del contrato

Cláusula 55. El plazo del suministro se empezari a
·contar a partir de la fecha de la notificación fehaciente.

Clausula 56. Los plazos parciales, con referencia. en su caso,
a la cláusula (6), serán los siguientes: .

Contados i~ente desde la fecha fehaciente de la notifica·
ción.

Cláusula 57. Lugar de la entrega-La entrega de los bienes
objeto de este contrato se efectuará en .

Cláusula 58. InspeccióD..-El MiniSterio de Defensa tiene la
facultad de inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del
proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser
entregadv como consecuencia del contrato", pudiendo orden~ o
realizar por sí mismo análisis, ensayos y pruebas de losmatenales
a emplear que se harán figurar en la$. prescripciones técni~ y
dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estncto
cumplimiento de lo convenido.

El modo de llevar a cabo la facultad de inspección que ostenta
el Ministerio de Defensa, y en especial la actuación de las personas ~

que hayan de realizarla, se acomodara a las siguientes directrices :
.......... (o la indicación de «No procede», en su caso).

Resolución del contrato

Cláusula 59. Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
General de Contratación, serán causas de resolución del contrato
todas las especificadas en su artículo 273 y sus efectos se regularán
por lo dispuesto en el artículo 274 del mismo.

Para este contrato se establ~cen además las siguientes cláusulas
especiales de resolución: (Relacionarla o poner: «No pro-
cede»).

Pe.naLidades administraljvas

Cláusula 60. Incumplimiento de • los plazos.-Cuando sean
imputables al empresario los retrasos o demoras en el cumpli
miento de los plazos establecidos para la ejecución del contrato del
swninistro, el Ministerio de Defensa podrá optar indistintamente
por la resolución del contrate>; cc;m pérdida de la fianza, o por la
imposición de penalidades especiales.

Las penalidades se graduarán con arreglo a la escala y demás
circunstancias señaladas en .el articulo 138 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Cláusula 61. Prón·ops.-Si el retraso en la ejecución del
suministro fuera producido por motivo inevitable. cuando así lo
demuestre el.empresario y éste ofreciera cumplir su compromiso si
se le da una pról'rop del tiempo que se le había designado, el
Ministerio de Defensa podrá concedérsela de acuerdo-- con 10
dispuesto en el artículo 140 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado.

RecepciÓn del suministro

Cláusula 62, Comprobaciones.-El Ministerio de Defensa
podrá disponer los~s, pruebas y ensayos que estime n~
rios, a realizar en cualquier centro, laOOratono o dependenCIa
técnica de Defensa, para ll5eIUfllr5e de la calidad de los bienes o
efectos entregados que figuren en las prescripciones técnicas
particulares del contrato. .

En caso de disrooformidad o discrepancia en los resultados de
las comprobaciones efectuadas, el empresario podrá presentar las
que estime pertinentes en forma de peri~. dictámenes o análisis
emitidos por Centro u ()qaniSftlOS oficiales. que servirán como
elementos de juicio- para 18 resolución definitiva que dietará el
Ministerio de Defensa.

Cláusula 63. E..- de los bienes.-La entrega de los bienes se
entenderá becha cuaDda los bienes citados o efectos o~eto de
suministro hayan sido efectivamente recibidos por el Ministerio de
DefenS2., de acuerdo con las condiciones del contrato.

. En todo caso. la entr~ eXIgirá un acto formal, al c:lue asistirán
los funcionarios facultanvos y de Intendencia desianados por
Defensa. el Interventor delegado correspondiente, cuya asistencia

será obligatoria si el importe del suministro excede de S.OOO.IX)O de
pesetas, y el em~sario, si lo desea .haciéndolo constar, a conuoua.
ción de la relactón o lUía de los ble~ el resultado del recottOC1
miento de los mismos o IacircunstanClB de no hana~ en ~tad9
de ser recibidos. En este último caso. se darán las mstruCCIones
precisas. para que el empresario remedie los defectos observados o
preceda a un nuevo suministro, de co.nfor~lldad.con .10 ~~do.

Oáusula 64. Instalación y montaJe.-S1 los bienes sumlD~stra·

dos han de. ser objeto de una posterior instalación por el mismo
empresario, de acuerdo con lo convenido en el contrato, ~a entrega
no se entenderá realizada hasta que se hayan termInado de
conformidad 'las obras accesorias correspondientes, con arreglo a
las características establecidas.

Cláusula 65. Plazo de garantia.-5e etablece en ....:..:.. a contar
de la fecha de ejecución y entrega conforme ~e~ SU~lID1stro.

Antes de expirar el plazo de prantía el MImsteno de ~fensa
pedrá rechazar los bienes suministrados por razón d~ los VICIOS o
defectos observados en ellos imputables al empresan~ quedando
exenta la obligación de pago o teniendo derecho. en su caso. a la
recuperación del precio satisfecho. . .

Durante el plazo de garantia tendrá derecho el empresano a ser
oido y a vigilar la aplicación de los bienes lumlmstrados.

Modificadonn
Oáusula 66. Las modificaciones que pudieran in~ucirse en

el contrato por perle de la Administración deberán lljustarse a lo
previsto en los articulos 269, 270 Y 271 del Reglamento General de
ContrataCIón del Estado.

Oáusula 67. Las modificaciones que los ofertantes pueden
intr04ucir a las especificaciones técnicas paniculares serán úni.~a
mente las que en éstas se determinen en cada caso, con la extenSlOn
y límites que en ella se especifique.

Jnterpreración y jurisdicción

Cláusula 68. Interpretación y jurisdicción.-Compete ~ ~1inis
terio de Defensa la interpretación de lo~ contratos de sum~D1~tro y
modificación por razón de interés púbhco dentro de los limites y
con los requisitos señalados en la Ley de Contratos del Estado y en
el Reglamento para su a,licación, .

Los acuerdos que tomen las autondades' de Defensa competen
tes sobre interpretación y modificación del.cont~toconce~o con
arreglo a este pliego de condiciones serán mmedlatamente ejeCUta-
dos. .

Oáusula 69. Las cuestiones litigiosas surgidas de la mterp~ta

ción o cumplimiento del contrato serán resueltas por las autonda
des del Ministerio de Defensa competentes para cele~r3:rlo, y. contra
sus acuerdos sólo se dará el recurso contencIoso·admlDIstrahvo con
arreglo a los requisitos establecidos para dicha jurisdicción.

OBSERVACIONES
Prirnera.-En los pliegos de base~ que se unan al e!'-pediente de

contratación en cada caso. el OrgaDlSm!l de IntendenclB. correspon
diente certificará si sus cláusulas se ajustan al contemdo Q.e este
mOdelo. en cuyo caso n~ será necesario. el previo asesoramiento
juridico para su aprobacIón por la autondad competente. .

Segunda-Se entenderá que los párrafos 1.2.3 Y5 de la clausula
52 y la cláusula 58 del presente plieso-tipo sólo serán operantes
cuando proceda la fabricación de los blenes con arreglo a las
prescripciones técnicas q.ue se especifiqilen,en su caso, en la
cláusula 4. del mismo.

DISPOSICION FINAL
El presente pliego de bases se '\insta al IIPfObado por orden de

fecha..... de de 198....... babiendo sido informado JM!f la
Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa,. lin que en el mwno
se contenga cláusula particular alguna que modifique su contenido.

AproNdQ d pmeote plieJo
El .

(Autoridad contratante)

MODELO TIPO DE PROYECTO DE CONTRATO SUSTITU·
TIVO DEL PUEGO DE BASES DE SUMINISTRO. PARA LA
CONTRATACION DIRECTA EN LOS SUPUESTOS INDICA·
DOS EN LOS NUMEROS f. 2. 5 Y 7 DEL ARTICULO247 DEL
REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACION.. DEL

ESTADO. CUANDO EL CONTRATISTA SEA ESPANOL -

Objeto del contralo

Cláusula 1. El objeÍo del contrato es la eompra de los b!enes
definidos en lllclállsula 2. para satiSfacer las DeceSldades .,specifica-
das en el expediente del suminis\r(l .: (número de lde!'tiIica·
ción) ......• con destino a (ServIC10, Centro. Dependencl8., ete.,
a que corresponda) .
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NOTA: Cuando por su volumen lo requiera, se redactará el
pliego de prescripciones técnicas, Que en todo caso formará parte
integrante de este proyecto.

Bienes objeto del suministro y limile máximo del gastó

OAusula 2. Los bienes objeto del suministro. cantidad, precio
límite, impone y características técnicas son las que se detallan a
continuaC16n:

Fianzas

Oáusula 8'. La fianza definitiva para este contrato 8;sciende a
...... (cantidad en letra, o, en su caso, «No procede») ...... pesetas,
importe del 4 por 100 del presupuesto. . .

Cláusula 9. Para este COntrato se constituirl una f18DZ8
complementaria de (cantidad en leJT8, o, en su caso, «No
procede») ...... pesetas, correspondiente al... ... por 100 del presu
puesto.

Cláusula 10. Las fianza5 deberán constituirse por depósito en
- metállco o mediante el correspondiente aval, de acuerdo con. la
legislaci6n vigente sobre la materia, 'a favor de (autoridad
'constítuida en órgano de contratación) , en el plazo de ..
(número de días no superior a veiQticinco, o, en _su caso. «No
procede.) días hAbiles, a contar desde el siguien'" al que se le
notifique al empresario la adjudiceión.

Cláusula 11. Las fianzas responderán de los siguientes concep
tos:

- De las penalidades que se imPongan al empresario como
consecuencia de la ejecucióii del contrato. siempre que su importe
no pueda ser deducido de los paaos pendientes de efectuar por actas
valQradas acreditativas de entregas parciales o totales.

- De los vicios o defectos ocultos que puedan presentarse en los
bienes objeto del suministro durante el plazo de garantia.

Precio

Clausula 3. , El firmante se compromete a realizar el suministro
a que se refiere la cláusula anterior por el precio que en la misma
se detalla.

Cláusula 4. El límite del gasto que se oferta se entiende
comprensivo de toda clase de impuestos, gastos de entre~ y de
transporte de toda índole, o cualquier otra carga económica que
será por cuenta del adjudicatario, incluido el tráfico de empresas.

Revisión de preCios (l)

Cláusula 5. A este contrato (son aplicables, o no son aplica
bles) las fórmulas de revisión de precios correspondientes de entre
las reglamentariamente aprobadas a los contratos del Ministerio de
Defensa.

Para este contrato las fórmulas a aplicar son las siguientes:
.......... (Transcribirlas o hacer constar: «No procede»).

Crédito afecto al expedienre

Cláusula 6. El certificado de existencia de crédito que ampara
la realización de este suministro fue expedido por el día.
de de 19 , con cargo a las imputaciones que se indican
............, por importe límite de pesetas.

Capacidad para contratar

Clausula 7. El firmante ex.presamente declara no estar com
prendido, así como tampoco la Empresa en cuyo nombre y
representación actúa. en los casos de incapacidad o prohibición
para contratar con el Estado. que establece el artículo 23 del
Reglamento General de Contratación del Estado, en relación con el
artículo 9.0 del textoartículado de la Ley de Bases de Contratos del
Estado, siendo en otro caso nulo el contrato que pudiera concer
tarse.

................................................................................. ·················· .. ···t····

Clásula 18. La entrega de los bienes objeto de este contrato se
efectuará en: (lugar o lugares que la Administración fije para
la recepción de los bienes del suministro). . .

Fijado el precio con referencia al lugar de entrega mdlcado,
cualquier modificación que pueda acordar libremente el Ministerio
de Defensa determinará el incremento o disminución de los gastos
que se produzcan en la realización de los transportes ° acarreos,
que será fijado contradictoriamente entre las partes.

Derechos y obligaciones derivadas del contrato

Cláusula 19. El suministrador queda obligado a entregar las
cosas objeto del contrato que se concierte en el tiempo y lu~r
fijados, sin Que el hecho de incurrir en mora rf"qmera preVIa
intimidación por ·el Ministerio de ~efensa. . . .

Cláusula 20. ASImismo, renuncia a todo derecho de IndemnI
zación, por causa de pérdidas, averías o peJjuicios ocasionados a
los bienes antes de su entrega, salvo que existiese mora en su
recepción por parte del'Ministerio de Defensa.'

Oáusula 21. (1) El firmante queda obligado a dar cuenta por
escrito a esta Junta de Compras con ocho días d~ antelación ~f" la
fecha de comienzo de la fabricación o elaboraCión de los bIenes
objeto del contrato a efectos de la vigilancia ~el proceso.

Asimismo deberá entregar a la foimalizaclón un programa de
trabajos a desarrollar para el cumplimiento de los plazos exigidos
en las cláusulas 16 y 17. .

Cláusula 22. (1) Igualmen'" queda obligado a reahzar la
fabricación de los bienes objeto de este suministro, no solame~te
con entera sujeción a las cláusulas estipuladas ~D este con~to, smo
tal;DbiéD.a cumplimentar las instrucciones escntas, que en ln.terp~e
tación de ellas le diese el Inspector del proceso de fabricaclon
nombrado por el Ministerio de Defensa: .

Cllusula 23. El empresario~té obhgado a denunCIar la mora
en que la Administración puede incurrir, en el pago de las acta~
valoradas O en la recepción del suministro,~ que surta efectos
a partir de la denuncia y sin efectos retroactivos.

ClAusula 24. El empresario tendrá derecho a cobrar el importe
de los suministros efectivamente entregados de· conformIdad al
Ministerio de Defensa dentro del plazo de tres meses. a contar
desde la fecha de la entrega. .. .

Cláusula 25. (1). El empresario tendrá derecho a la V1gl1anCla
de la conservación y utilización de los bienes elaborados hasta el

- De los daños ocasionados a la AdmÍnistración por el empre
sario con motivo de la ejecucí6n del contrato y de los gastos a ella
originados por causa de demora del empresario en el cumplimiento
de sus obligaciones.

- A la incautación que dé ella pueda decretarse en los casOs de
resolución del contrate;>, de acut'rdo con lo en él estipulado.

Cláusula 12. Cuando a costa de las fianzas se hiciesen efecti
vas penalidades o indemnizaciones de las señaladas en el contrato,
el empresario Quedará obligado a reponerlas por cualquiera de los
procedimientos 1egaleSJ hasta su primitiva cuantía, d.ebiéndolo.
efectuar en ~l plazo que se le concedió para la constitución de
la fianza pnmitivá. De no hacerlo así, se considerará causa de
resolución del contrato por parte de la Administración.

Oáusula 13. Cuando las fianzas, además de las aetas valoradas
,pendientes de abono, no fuesen baslan'" pera hacer efuctivas las
responsabilidades en que incurra el empresario, la Administración
procederá al cobro de la diferencia mediante ejecu.ción sobre el
patrimonio del mismo, con arreglo a 10 establecIdo en el Estatuto'
de Recaudación.

Cláusula 14. Aprobada la redpción conforme del suministro
o transcurrido, en su caso, el plazo de prantía fijado, se procederá
a la devolución de las fianzas definitiva o complementaria en el
plazo improrrogable de tres meses.

Formalización del contrato

Cllusula 15. Una vez Que el presente proyecto de contrato
hayl,\ sido aprobado por la autoridad competente y constituida la
fianza definitiva que garantice su cumplimiento, se procederá,
dentro de los treinta días siguientes al de la fecha de la adjudica
ción, a la formalización del correspondiente contrato en docu
mento administrativo, con arreglo a la legislacion .vigente y se
ajustará a los modelos aprobados por este Ministerio.

, EjecUCión del contrato

Cláusula 16. El plazo total del presente sum;.nistr~ será de:
........ (duración del suministro) días naturales a partir del día
siguiente a la notificación de -la adjudicación del contrato corres
pondiente.

Cláusula 17. Los plazos parciales del suministro se ajustarán
al siguiente calendario de entregas (o se acompaña como anexo)

lmport~Precio
Umite

Gantidad

CARACTERISTICAS TECNICAS

Articulos

¡ ........
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momento de la recepe10n definitiva por la Administración,
debiendo dar cuenta por eocrito al 6rgano de contrataci6n, para
salvar su reaponsabilidad, de todas las anomalí.. que observase y
que pudiesen causar aveñas o despenectos en los bienes.

Cláusula 26. El empresario tendri derecho a ceder y pignorar
conforme a derecho las aetas valoradas que por importe de los
'suministros efectivamente entregados se hubiese de tramitar a su
nombre.

Cláusula 27. Tendrá derecho el empresario a instar la resolu
ci6n del contrato si en este proyecto, incluido las prescripcionés
técnicas, existiesen errores materiales que afecten aJ menos en un
20 por 100 del importe del mismo, siempre que se denuncien por
escrito en el lérmino de dos meses a partir de la fecha de
formalización del contrato.

Cláusula 28. La Administraci6n y el empresario se reconocen
el derecho a solicitar la resolución del contrato cuando concurra
alguna de las causas previstas en el artículo 273 del Reglamento
General de ContrataC16n.

Cláusulas 29. (1) El empresario tiene derecho a ser indemni
zado por la Administraci6n en los casos de fuerza mayor y en la
fonila determinada en el Reglamento General de Contratación,
debiéndose acreditar en el oportuno expediente que, previamente al
suceso, había tomado las medidas y precauciones razonables para
preveD;ir y evitar, en lo posible, que los bienes ya elaborados y
pendientes de entrega y los materi¡l!es acopiados para la fabricación
pudieran .sufrir daño alguno.

En la valoración de fos daños se tendrin en cuenta la adopción
de las medidas y precauciones razonables por partO del empresario.
a fin de segregar de aquélla los daños que se hubiesen podido evitar
de haberse tomado las medidas opqrtunas previas o inmediata·
mente después de acaecer el ,hecho causa de los daños.

Régimen de pagos

Cláusula 30. Los pagos que se originen como consecuencia del
contrato se efectuarán por mandamientos de pagos en firme a favor
del empresario o persona debidamente apoderada por el mismo
(salvo que la Administraci6n tenga notificación previa de 9.ue las
aetas de recepción valoradas y tramitadas hayan sido cedidas o
pignoradas, en CUJO caso se estará a lo dispuesto en el articulo 145
del Reglamento General de Contratación), los cuales se expedirán
sobre la Delegación de Hacienda de la localidad o provincia en que
tenga el empresario su domicilio social o.domiciliados los pagos del
Estado por el contrato. Dichos mandamientos se expedirán con las
formalidades reglamentarias, tras la tramitación de las oportunas
aetas valoradas, expedidas tras 1.. entregas parciales o totales
efectuadas conforme a lo pactado. .

El pago de este suministro se efectuará: (de una sola ~z
o fraccionadamente, con~o al calendario de entregas pactado).

Ollusula 31. El Ministeno de Defensa tendri la obligación de
iniciar las diligencias reglamentarias para el pago del precio
inmediatamente después de formalizarse la recepción total O
parcial del suministro, con independencia de las responsabilidades
que pueda contraer el contratista durante el plazo de garantía, salvo
cuando el comportamiento de las cosas o bienes suministrados,
después de su recepción, hapn temer racionalmente que la fianza
definitiva es insuficiente para cubrir las responsabilidades deriva·
das del cumplimiento defectuoso del contrato.

Cláusula 32. La Administración podri efectuar pagos a buena
cuenta al empresario al1inalizar cada fase de la fabricación de las
previstas en el programa de trabajos establecido en la cláusula 21
de este pliego, antes de que tenga lugar la recepción de los bienes.

Para el presente contrato, los pagos a buena cuenta autorizados
se efectuanln mediante aetas levantadas al respecto, que se valora-
rán con arreglo a las siguientes condiciones y baremos: .
(relacionar las condiciones o poner «No proeed",,).

Cuando se verifiquen abonos a cuenta por parte del Ministerio
de Defensa por operaGiones preparatorias. de la ejecución del
contrato. como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria adscrito al servicio en las condiciones señaladas en los
casos excepcionales en que así proceda. se garantizarán los pagos
mediante la prestación de aval por el importe de aquéllos, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Y el Reglamento de Contrata-
ción. . -

Modificaciones

Cláusula 33. Las modificaciones que la Administración pueda
introducir en este Contrato deberán ajustarse a lo previsto en los
artículos 269, 270 Y271 del Reg\amento General de Contratación.

Ollusula 34. Las modificaciones que el empresario pueda
introducir a las especificaciones técnicas particulares son única
mente las que K detallan en la cláusula 2.

Causas de la Resolución del Contrato

Cláusula 35. Como queda expuesto en las cláusulas 27 y 28,
serán causas de la resolución del contrato '"odas las especificadas en

el articulo 273 del Reglamento General de Contratación del Estado,
y sus efectos se regularán por lo dispuesto en el anículo 274 del
mismo.

Para este contrato se establecen. ademáS, las siguientes cláusulas
especiales de resolución; (relacionarlas o poner: «No
procede».)

Penalidades adminlstrativas

Oáusula 36. Si llegado el término de alguno de los plazos
parciales o del plazo único fijados en el contrato y el empresario
hubiese incurrido en demora. por causa imputable al mismo, y que
no haya sido debida a motivos demostrados como inevitables. el
órgano de contratación cOrres¡>Ondiente podrá optar entre la
resolución del contrato con pérdida definitiva de la fianza corres
pondiente o por la imposición de penalidades pecuniarias que se
graduarán con arreglo a la escala y demás circunstancias señaladas
en el artículo 138 del Reglamento General de Contratación para,los
contratos de obras.

Cláusula 37. Si el retraso fuese producido por motivos inevita·
bies, cuando así lo pueda demostrar. y ofrezca cumplir su compro-
miso otorgándole prórroga del tiempo que se hubiese señalado
contractualmente, podrá el Ministerio de Defensa conceder la que
prudencialmente estimase pertinente.

Comprobación de la calidad de los bienes

Oáusula 38. Para comprobar la calidad de lQs bienes a
entregar por el empresario y, en su caso, su comparación con los de
las muestras entregadas con la oferta, el Ministerio de Defensa
podrá realizar por sí mismo o encargar, cuando carezca de medios
para ello, cuantos análisis, ensayos o pruebas juzgue necesarios.
debiendo prestar el empresario cuanta colaboración. informes,
datos, etc., le sean solicitados por aquél.

Cláusula 39. En caso de discrepancia en los resultados de los
análisis. pruebas o comprobaciones, el empresario podrá presentar
aquellas que estime cOnvenientes, en forma de peritajes, dictáme
nes o análisis emitidos por Centros y Organismos oficiales, siendo
la resolución definitiva dietada por el Organo de contratación del
Ministerio de Defensa, previa toma en consideración de los
mismos. .

Entrega de bienes

Cláusula 40. La entrega se entenderá hecha cuando los bienes
o efectos objeto del contrato del suministro hayan sido efectiva
mente recibidos por el Ministerio de Defensa de acuerdo con las
condiciones del contrato. '

En todo caso, la entrega exigirá un acto formal, al que asistirán
los funcionarios facultativos y de Intendencia designados por el
Ministerio de Defensa, el Interventor delegado correspondiente,
cuando la legislación vigente así lo determine, y el contratista si lo
desea, haciéndose constar a continuación en el aeta que dtl mismo
se levante el resultado del reconocimiento de los bienes o la
circunstancia de no hallarse en estado de ser recibidos. En este
último caso se darán las instrucciones precisas para que el
adjudicatario remedie los defectos observados o proceda a un
nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

Plazo de garantía

Cláusula 41. El plazo de garantía para este suministro. con
tado a partir del dia siguiente del de la entrega de conformidad de
los bienes objeto del contrato será de: (poner en letra el
numero de di.. o indicación de «No prooed",,) dias.

Ollusula 42. Si durante el plazo de garantia se acreditase la
existencia de vicios o defectos en la cosa suministrada tendrá
derecho el Ministerio de Defensa a reclamar la reposición de los
bienes inadecuados o la reparación de los mismos si fuese sufi
ciente.

Cláusula 43. Si el Ministerio de Defensa estimase durante el
plazo de garantía que los bienes suministrados no son aptos para
el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos
observados en ellos. y que sean imputables al contratista y exista
el fundado temor de que la reposición de dichos bienes no será
hastante para lograr aquel fin, podrá antes de expirar dicho plazo
rechazar los bienes, c2Jándolos de cuenta y quedand9 exento de la
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso. a la recupera
ción del plazo satisfecho.

Modo de ejercer la facultad de vigilan";.

Oáusula 44. (1) El modo de ejercer la facultad de inspección
o ~lancia respecto a las fases de elaboración de que disfruta el
MinIsterio de Defensa, se acomodará a las siguientes directrices:
........ (relacionarlas o hacer la indicación de «No procede»).

(1) Sólo se redactari es.. cLluwla cuando se trat~ de contratos de fabricaciÓCI o
elaboraci6n
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Instalaáón y Montaje

Oáusula 45. Por tratarse este contrato de uh suministro que
necesita una instalación posterior por el mismo emprflsario, la
entrega no se enlenderá realizada hasta que se hayan terminado de
conformidad las obras accesorias correspondientes, con arreglo a
las características establecidas en la cláusula 2, y su coste, dentro
del precio total, representa un (especificar cuantia o hacer
constar «No procede»)~

Embalajes. rótulos y señales

~ Cláusula" 46. El empresario deberá suministrar los bienes
objeto de este contrato con los rótulos, señales y embalajes que se
determinan a continuación: •..•.... (transcribirlas o hacer constar
«No proced...).

Interpretación y jurisdicción

Cláusula 47. Compete a! Ministerio de Defensa la interpreta
ción de este contrato de suministro, de acuerdo con su régimen
especifi.eo para dictar resoluciones administrativas, la Ley de
Contratos del Estado y el Reglamento para su ejecución.

Los acuerdos que tomen las autoridades de Defensa competen
tes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación y modifica-
ción serán inmediatamente ejecutivos. _

Cláusula 48. Las cuestiones litigiosas surgidas de la interpreta
ción o cumf'limiento del contrato serán resueltas por las autorida
des del MinIsterio de Defensa competentes para celebrarlo, y contra
sus acuerdos sólo se dará el recurso contencloso-administrativo con
arreglo a los requisitos establecidos para dicha jurisdicción.

Cumplimiento de disposiciones especiales

Cláusula 49. El firmante. de nacionalidad española. se obliga
expresamente al cumplimiento de las normas legales vigentes eh
relación con la ordenación de la industria nacional y su régimen de
protección en los suministros a! Estado. (Sólo para Empresas
españolas).

Cláusula SO. Asimismo queda obligado al cumplimiento de
los preceptos vigentes durante la ejecución del contrato, relativos al
contrato de trabajo y Seguridad Social, incluso accidentes.

Cláusula 51. Se compromete en forma expresa a estar dado de
alta fonnalmente en la actividad que ejerce, estando al corriente en
el pago del impuesto industrial, licencia fiscal correspondiente al
epígrafe (sólo para Empresas españolas).

Perfecci6n del contrato

Cláusula 52. El presente proyecto de contrato. vinculante para
el que lo suscribe y en la representación que ostenta, no crea
oblipci6n alguna en contra del Ministerio de Defensa hasta que
recaiga la aprobación reglamentaria establecida por la autoridad
competente. Si dicha aprobación se demorase por tiempo superior
a tres meses. contados desde la fecha, el suministrador tendrá
derecho a renunciar a su perfeccionamiento. quedando resuelto el
compromiso de suministro ofrecido.

Diligencias administrativas, complementarias

Cláusula 53. Son de responsabilidad del Ministerio de
Defensa todas las diligencias administrativas previas a la aproba~
ción· del contrato (existencia de crédito. fiscalización del gasto y
dictámenes de obhgada exigencia, .de acuerdo con los preceptos
legales y reglamentarios en vigor). sin que de su omisión o defecto
pueda derivarse perjuicio para el firmante.

Legislación aplicable

Cláusula 54. El presente compromiso irrevocable. así como el
contrato que llegue a concertarse. estará sometido al ordenamiento
juridico-administrativo.

Cláusula 55." Todo cuanto no aparezca consignado o previsto
especialmente en este document'¡¡a:'regirá por fos prec¡:ptos del
texto articulado de la Ley de ' de Contratos del Estado.
aprobado por Decreto de 8 de abril de 11965 y la modificación
parcia! de la misma (Ley 5/1978, de 17 de marzo); por el
Reglamento General de Contratación del Estado. aprobado por
Decreto 34IQ/l975, de 25 de noviembre; por el pliego de cláusulas
generales de suministros aprobado por Decreto 3142/1981. de 18
de diciembre. y por las restantes disposiciones que regulan la
contratación en el Ministerio de Defensa.

Oáusula 56. Las disposiciones y normas del Perecho Privado
serán aplicadas supletoriamente para resolver las cuestiones a que
puede dar lugar el contrato que se concierte de conformidad con las
presentes estipulaciones, y que no puedan ser decididas por
aplicación directa de las disposiciones sobre contratación adminis-
trativa y normas generales de Derecho Administrativo.

El presente documento- es suscrito p!>r don ..
.................................................. , en calidad de ; .
domiciliado en ...........• con documento nacional de identidad
............• expedido en ...........• el dia de de 19 .
actuando por cuenta propia o poder otorgado en ante el
Notario don ..............• inscrito en el Registro Mercantil de ,
con fecha de de 19 .........• se compromete en la
representación que ostenta. a realizar el suministro que se especi~
fica en el mismo. con arreglo a las condiciones y cláusulas que se
mencionan anteriormente.

Acepto el presente proyecto de contrato
El Empresario.

DILIGENCIA

La documentación reseñada es bastante para que el .
..............: pueda suscribir el presente documento.

Madrid, de : de 19 .
El Asnor Jurídico.

El presente proyecto contrato. sustitutivo del pliego de bases. se
ajusta en todas sus cláusulas lt1 modelo tipo aprobado por el
Ministerio de DefelJ C\8, y que fue informado por lá Asesoría
Jurídica de dicho Ministerio. sin que el mismo haya sido modlfi
cado en su contenido en ninguna de dichas cláusulas ni con otras
de tipo particular.

Madrid de de 19 .
El ..

ORDEN 72113877811985. de 10 de septiembre. por la
que se dan normas para el alistamiento y c1asificadón
provisional de mozos del reemplazo de 1987.

l. Alistamiento

1.1 Formación de la lista de alistamiento:
;... Los Organos de Reclutamiento. Ayuntamientos y Oficinas

Consulares de Carrera confeccionarán antes del 30 de septiembre
del presente año las listas de los mozos nacidos entre elide mayo
de 1967 Y 31 de agosto de 1968 (ambos incluidos) en base a:

a) Los datos de los padrones muniCipales de habitantes.
b) Las relaciones facilitadas por los correspondientes Regis~

trqs Civiles. -
c) Los datos de los Registros de Matrículas de españoles

controlados por los Consulados y Representaciones de España en
el extranjero.

- Esta lista de cada.Organo de Reclutamiento se ordenará
alfabéticamente por apellidos y nombre de los mozos y se numerará
correlativamente iniciándose con el número 1 para el primer mozo.
Para confeccionar esta lista se empleará el impreso del anexo 1.

1.2. Inscripción para el alistamiento:
- La inscripción. a efectos del alistamiento. se realizará por los

mozos. por sí o por 9elegación en otra persona o por correo
certificado en el Ayuntamiento o Consulado correspondiente a su
lugar de residencia habitual, doeumenta1mente probada. y dentro
del último trimestre del presente año. .

- Esta inscripción consiste en cumplimentar por el mozo el
Boletin de Inscripción· que figura como a..nexo " y entregarlo en el
Ayuntamiento o Consulado de su residencia. Este estará obligado
a facilitar a! mozo el justificante de haber recibido el Boletin de
Inscripción, estimándose preferentemente a tal efecto el sellado de
fotocopia del mismo Boletín para que los conceptos 1 al 22 sirvan
al interesado de encabezamiento de cualquier futura instancia.

- Este Boletín de. Inscripción será facilitado gratuitamente a!
interesado. Los Ayuntamiento y Consulados podrán solicitarlo a
las Cajas de Recluta.

- A estos efectos. se hará saber a los mozos que aquellos que
no efectúen la inscripción en el plazo señalado no podrán ser
declarados excedentes del conti.n&ente" excepto por circunstancias
extraordinarias debidamente justificadas (artículo 8.°, punto 4 de la
Ley 19/1984) Ysancionados, por una vez, según articulo 43.1-0, Ley
19/1984. •

- La inscripción. pasado el plazo. se efectuará directamente en
la Caja de Recluta o Centro de Reclutamiento y Movilización que
corresponda, siendo incluido el R/87 si se efectúa antes del 15 de
septiembre de 1986. Si se efectúa después. se procederá análoga
mente, incluyéndole en el reemplazo que corresponda.


