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MINISTERIO DE JUSTICIA
CORRECClON de erratas del RetJl Decreto 950/1987,
de 24 de julio, por el que se modifican determinodos
articulos del Reglamemo Notarial relativos al sistema
de oposiciones para la obtención dellftulo de Notario.

Padecidos errores en la inserción del mencionado Real Decreto,
publicado en el «Boletín 0ficia1 del Estado» número 177, de fecba
25 de julio de 1987, páginas 22882 a 22885, se lranscriben a
continuación las oportunas rectificacioDes:

En el pánafo segundo de la exposición de motivos, donde dice:
«con grave quebrando de los opositore"", debe decir. «con grave
quebranto de los opositores».

En el párrafo cuarto de la exposición de motivos, donde dice:
«para actualizar determinadas referencia», debe decir. «para actua
1izar determinadas referencia"".

En el articulo 9, donde dice: «por Orden dietada», debe decir.
«por Orden Ministerial, dietada».

En el pám¡fo segundo del articulo 14, donde dice: «se formará,
con él», debe decir: «Se formará, por él».

En el pám¡fo décimo del articulo 16, donde dice: «igual medida
podrá se aplicada», debe decir: «igual medida podrá ser aplicada».

En el párrafo sexlo del articulo 101, donde dice: «y excluidos,
por Orden, a propuesta», debe decir: «y excluidos, por Orden
Ministerial, a propuesta».

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 982/1987, de 5 de junio, por el
que se da nueva redacción a los artículos 67 y 68 del
Reglamento General de Contra/ación del Estodo.

La nueva ordenación de la imposición indirecta, con la supre
sión del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas y la
implantación del Impuesto sobre el Valor Ailadido, ba determi
nado, en los tontIatos de obras celebrados por las Administraciones
Públicas, la inadecuación a la nueva normativa fiscal de determina··
dos preceptos del Reglamento General de Contratación del Estado.

Parece oportuno, por tanto, proceder a una modificación de los
mismos, para consignar que el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido debe figurar como partida independiente en la elaboración
de los correspondientes presul?uestos, lo que afecta a la redacción
de los artículos 67 Y 68 del Cltado Reglamento.

Con ello, se sigue el mismo criterio ya sentado en el articulo 25
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Ailadido, aprobado
por Real Decreto 2028/1985, de 30 de diciembre, que se refiere a
la repercusión de dicho Impuesto, como partida independiente, en
los documentos que se presenten al cobro y en los articulos de la
Ley de Contratos del Estado y del Reglamento General de
Contratación del Estado, nuevamente redactados por el Real
Decreto legislativo 931/1986 de 2 de mayo, y por el Real Decreto
2528/1986, de 28 de noviembre, en los que, a efectos del cómputo
en unidades de cuenta europeas (Ecus), se consigna expresamente
la exclusión del citado Impuesto sobre el Valor Añadido.

En su virtud, previo informe de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa y de acuerdo con el Consejo de
Estado, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de
junio de 1987,

DISPONGO:

ArtIculo único.-Los artlculos 67 y 68 del Reglamento General
de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975, de
25 de noviembre, quedarán redactados de la si¡uiente manera:

«Articulo 67. El cálculo de los precios de las distintas unidades
de obra se basará en la determinación de los costes directos e
indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en nin¡ún
caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Ailadido que pueda
sravar las entreps de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Se considerarán costes direCtos:
al La mano de obra, con sus pluses y Cll1pS y seguros sociales,

que mterviene directamente en la ejecución de la unidad de obra,
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que

quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para iU ejecución.

c) Los sastos de personal, combustible, energía, etcétera que
tellflUllupr por el accionamiento o funcionamiento de la maqui.
nana e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

. d) Los sastos de amortización y conservación de la maquina
ria e instalaciones anteriormente citadas.

Se considerarán costes indirectos: Los p_stos de insta1ación de
oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes,
talleres, pabellones tems::,~~ para obreros, laboratorios, etc., los
de personal ~coya' .strativo adscrito exclusivamente a la
obra y los imprevistos. Todos estos sastos, excepto aquellos que
luzcan en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partjdas a1zadlis, se cifrarán en un porcen~ede los costes directos,
igua1 para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso,
el técnico autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra
proyectada de la importancia de su presupuesto y de su posible
plazo de ejecución.

En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas
y ulteriores a la aprobación ~ca de los proyectos resten
actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus ",:r,~uestos
podrán los Jefes de Departamentos, sí la obra merece el . cativo
de ursente, aplicar el pon:en~e lineal de aumento señalado por la
Oficina de Supervisión, al objeto de ~ustar los expresados precios
a los vi¡entes en el mercado al tiempo de la licitación.

Los Departamentos ministeriales dietarán las normas comple
mentarias de aplicación al cálculo de los precios unitarios en los
distintos proyectos e1a~:rr.r sus servicios.

ArtIculo 68. Se deno' presupuesto de ejecución material
el resultado obtenido por la suma de los productos del número de
cada unidad de obra por su J?':CCÍo unitario y de las partidas alzadas.

El presupuesto de ejectlClón por contrata se obtendrá incremen·
tando el de ejecución material en los siauientes conceptos:

1.0 Gastos generalea de estructura que inciden sobre el con
tnlto, ciliados en los siauientes pon:en~es aplicados sobre el
presupuesto de ejecución material.

a) Del 13 al 17 por lOO, a fijar por cada Departamento
mimsterial, a la vista de las circunstancias concurrentes, en
concepto de ¡astos generales de la Empresa, gastos financieros,
carps fiscales SA excluido), tasas de la Administración legal
mente estableci !lue inciden sobre el costo de las obras y demás
derivados de las o liaaciones del contrato.

b) El 6 por lOO, en concepto de beneficio industrial del
contratista.

Estos porcen~es podrán ser modificados con carácter seneral
por acuerdo del Gobiemo, cuando por variación de los supuestos
actuales se considere necesario.

2.° El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución
de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del presupuesto de
ejecución material y los pstos generales de estructura reseñados en
el aJ)8.J1ado 1.0

El presupuesto de ejecución de la obra directamente por la
Administraetón, cuando se prevea la adopción de este sistema, será
el obtenido como de ejecución materia1, incrementado en el


