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Un reo entregado para el cumplimiento d~ una ~~~ena en
virtud del presente Tratado no podrá ser detemdo, enjuIciando o , 8099
condenando nuevamente en el Estado Receptor por el delito que
motivó la condena impuesta por el Estado 'tru1adante.

Partes oonsiderui, entre otros &ctores, la .....vedad del delito, los
antecedentes penales del reo, de tenerlos, su estodo de salud Y los
vínculos que pueda tener oon la sociedad del Estado Trasladante y
la del Estado Receptor.

6. El Estado Trasladante suministrari al Estado Receptor
copia certificada de la sentencia relativa al reo, haciendo constar su
firmeza. Si el Estado Receptor considera que tal información es
insuficiente, podni soIi<:itar, a su costa, las principales partes de las
actas del juicio u otra información que se esti.me necesaria.

Los documentos que se entreguen de Estado a Estado. en
aplicación del praente Tratado, están exentos de las furmalidades
de leplizadón, SIlva solicitud en oontrario.

7. El Estado Trasladante tiene absoluta diIcm:iona1idad para
rechazar el traslado del reo, sin netftidad de expresión de causa.
Tal decisión te comunicará sin demora al Estado Reoe---.ptoT.

8. Antes de efectuarse el traslado, el Estado Trasladante
brindará al Estado Receptor, si éste lo solicita, la oportunidad de
verificar. mediante funcionario designado conforme a las leyes del
Estado Receptor, que el consentimiento del reo fue dado de manera
voluntaria y con el pleno conocimiento de las consecuencias legales
inherentes al mismo.

9. El Estodo Receptor no tendrá derecho a reembolso alguno
por gastos contraídos con motivo del traslado del reo o del
cumplimiento de su condena.

ARTicuLO VII

AaTlCULO VIII

Sólo el Estado Tru1adante mantendrá juriJdic:ción sobre la
sentencia impuesta y cualesquiera otros procedimientos que dis
pon8an la revisión o modificación de las sentencias dictadas 1"'r
sus Tribunales. Cada Parte podrá solicitar de la otra la conceSión
del indulto, amnistia o clemencia al reo, sin embaqo el Estado
Trasladante retendrá la lilcuItad de indultar o oonoeder amnistía o
clemencia al reo. El Estado Receptor, al recibir aviso de cualquier
decisión al respecto, debeni adoptar con prontilud las medidas que
correspondan en concordancia con su legislación sobre la materia.

AaTlcULO IX

La ejecución de la pena del reo trasladado se cumplirá de
acuerdo a las normas del régimen penitenciario del Estodo Recep
loro En ni"llÚO caso puede modificarse por su natura1<:za O por su
duración, la pena pnvativa de libertad pronunciada por el Estado
Trasladante.

ARTicULO X

1. El presente Tratado se aplicará asimismo a personas sujetas
a SUperviSIón U otras medidas, confonne a las leyes de una de las
Partes relativas a los menores de edad. Las Partes, de oonformidad
con sus leyes, fijarán el tipo de tratamiento que se aplicará a tales
personas al ser trasladades Para el traslado se obtendrá el consenti·
miento de un representante 1ep).mente autorizado.

2. Nada de lo estipulado en el presente Tratado se interpretará
en el sentido de limitar las facultades que las Partes puedan tener,
independientemente del presente Tratado, para conceder o aceptar
el traslado de UD menor de edad.

AaTlcULO XI

Con el objeto de cumplir con los propósitos del presente
Tratado, cada una de las Partes adoptará las medidas IeJislativas
necesarias y establecerá los ,I'J'OCCdimientos administrativos ade
cuados para que la sentencJ.a con pena privativa de libertad y
medidas de seguridad privativas de libertad impuestas por el
Estado Trasladante tenga efecto legal dentro del Estado Receptor.

AaTlCULO XII

El pnesente Tratodo pOdrá aplicarse al cumplimiento de senten
cia a pena privativa de libertad o medidas de seguridad privativas
de libertad, dictadaa ya sea con anterioridad o con fecha posterior
a la entrada en viIor del presente Tratodo.

AaTlCULO XIII

. l. El presente Tratodo eatará sujeto a ratificaciÓD y entrará en
vlJor en la fecha del C&l\ie de los Instrumentos de Ratificación.
Dicho canje tendrá lugar en la ciudad de Madrid.

2. fJ prnente Tratado tendrá una duración indefinida. Cual
quiera de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación
escrita. La denuncia surtirá efecto a partir del sexto mes de haberse
ekctnado dicIla notificación.

Hecho en Lima el 25 de Ii:brao de 1986, en dos originales
igualmente auténticos.

Por el Reino de Espaóa, Por la República de Perú,
José Luis DicenJa. Embajador Hubert Wieland.

EmIJlljsdor de &paila cn Peni Vico-MiDiIuo y Secrewio FDenI
de Relacioneo E.leriores

E presente Tratado entró en vicor el dia 9 de junio de 1987,
fecha del intercambio de los Instrumentos de Ratificación, según se
establece en su artículo XIII.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 11 de junio de 1987.-El Secretario general técnico, José

Manuel paz Agueras.

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 46/198"',de 17 ded:~ par la que se
aprueban los motleIOS tipo de las administrati
vas particulares para los contratos de obras y de
asistencia en el Ministerio de De/ema y los de
documenJos administrativos para la fOrmalización de
dichos contratos.

Los artículos 82 y 123 del vigente Reglamento General de
Contratación del Estodo autorizan a establecer, para los contratos
de obras, modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de documento administrativo para la formalización
de dichos contratos.

Ambos preceptos "'" también de aplicación a los oontratos de
Asistencia ~os por el Decreto 1005/1974, de 4 de abriJ
(<<iIoletln OfiCial del Estad... número 97), según la supletoriedad de
los mismos explicita en su articulo l..

Siendo necesario unificar los criterios que, de manera dispar,
vienen informando para cada Or¡ano Gestor la determinación del
contenido y estructura formal de ambas clases de documentos y
con el objeto, además, de apro>'eChar las ven. que, en mden a
comodidad y simplificación de trámites, se denvan de ello, por la
presente disposición se publican los modelos tipo que, en el ámbito
de este Ministerio de Defensa, han de ser aplicados en lo sucesivo
para 101 supuestos a que cada uno se refiere. En ambos casos han
sido tenidos en cuenta y armonizado con su contenido los modelos
que para cada materia fueron establecidos por el Ministerio de
Obras Públicas (Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, «iIoletin
Oficial del Estado» número 40, aprobando el de cláusulas adminis
uativas senerales) y por el de Hacienda (Orden de 2 de mayo de
1968, «iIoletln Oficial del Estado» nWnero 113, que en uso de la
fiM:ultad que le atribuye el articulo 122 del Reglamento de Contrata
ción aprobó el del Modelo 0IiciaI de Documento Administrativo
de forma1ización).

En IU virtud, a propuesta de la Comisión de Contratación y
previo dictamen favorable de la Asesoria Jurídica General, dis
PO"llo:

ArtIculo 1. Se aprueban los distintos modelos tipo de plie¡los
de cláusulas administrativas particulares a los que deberán l\lUl
tarse los de los contratos de Obras Y de AsistenOla que se celebren
en el ámbito de este Ministerio.

Son también objeto de aprobación los modelos tipo de docu
menlo administrattvo para la formalización de los contratos
mencionados en el párrafo anterior.

Art. 2. Cuando los pliegos de cláusulas administrativas parti
culares de un oontrato o el documento administrativo de formaliza
ción del mismo se ajusten, sin modificaciones sustanciales, al
correspondiente modelo de los que se aprueban en esta Orden, el
ServiOlO Gestor de Intendencia lo certificará al pie de aquél
entendiéndose cumplido de esta manera el informe de la Aseaorfa
Jurldica. En el caso oontrario, dicbo informe será preceptivo para
el documento que no haya podido ajustane al modelo en cuestión.

Art. 3, Los modelos tipo que se lPrueban y que fi¡uran como
anexo, serán de aplicación a los expedientes cuya orden de proceder
sea posterior a la fecha de publicación de esta Orden.

Madrid, 27 de julio de 1987.

SERRA 1 SERRA
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MODELO G-I

MODELO TIPO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINIS
TRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTllATOS DE
OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO EN EL

MINISTERIO DE DEFENSA

Objeto thl contrato

Oáusula 1. Será la ejecución de las obras comlll'OJldidas en el
proyecto a que se refiere la cláusula 2 para satisfilcer1as necesidades
especificadas en el expediente de obras (1) ... con destino a (2) ...

·····Ciá~s;;¡;;·2:····i.iiS·ób;;¡sobj~·dC·~;;-¡;;;io·soii·iiiSco;;;:¡;;¡;iididiS
en el proyecto titulado: .
redactado por .
con fecha de de 198 y aprobado con fecha ..
de ........ de 198 , siendo de carácter contraetuallos si¡uientes
documentos que obran en el proyecto (3):

con lo previsto en el articulo 36 de la LeE y 115 del ROCE, son
los si¡uientes (11):
...............................................................................................................

Proposiciones

Oáusula 8. Las proposiciones que presenten los licitadores se
ajustarán al silUÍente modelo:

Don (.) .
domiciliado en calle , número distrito postal ..
con (••) , actuando (•••) , se compromete a realizar la obra
a que se refiere el anuncio publicado en (••••) de de .
de 19 ........, con arreglo al si¡uiente detalle y condiciones (•••••):

. .

q~~·~·t~~~··i~~·~f~~~·;·~~~~id~~~··i~co~~do~··a·~Ü;·¡;ü.~~'dc;
cláusulas administrativas particulares.

Presupuesto

Oáusula 3. El presupuesto total de la obra asciende a la
cantidad de (4) .
con arreglo a las si¡uientes anualidades: .

A.o

Importe total

Impone de 111 anualidad

Todo eUo de acuerdo con las cláusulas de este pliOlO. cuyo
contenido declara conocer plenamente.

En ........ a ........ de ........ de 19 ........
Firma.

(-) Calo de tra~ de una~6a temporal de Emprau le eswi • lo que
establece el pVrafo 2. del arUcu10 27 del ROCE.

(-) Expr6lne el documeD1o ucioDIl de identidad, o el que. eD su CalO. le .ustituya
reatunentariamen1e.

lU-) Ell llombre propio o ea repraeat1ci68 °~to de.
••-) atete <<801etiD Oficial del EMdw o cDiIrio 0fk:W de la Comurúdadel

Euror;::'.....) Se especiftcart el precio total y el plazo de ejeax:i6D.
ara el concurso le hartn constar las condiCIones ea ~:.:= ofrece realizar la obra

de acuerdo coa 101 mterU» objetivos seb1adoI ea 1& 7 Y en su c:uo. las
modific:aciones que pmeatal ... 10 previato CIl 1& c:Uuaula 10.

Constancia expresa de la existencia de erldito

Oáusula 4. Las obligaciones económicas que se derivan del
cumplimiento de este contrato se atenderán con los créditos cuya
existencia se hace constar en los siguientes certificados (S):

De existencia de crédito número expedido por ..

con cargo a (6) , .
por importe de ..

De compromiso de crédito númcro expedido por .
con carJO a (6) ..
por importe de ..

Plazos de ejecución

Oáusula 5. Se fija como plazo total de ejecución el de ........ o
el que oferte el contratista, si fuera menor que aquél. En ambos
casos empezará a contar a partir del dia siluiente al de la fecha del
aeta de comprobación del replanteo, si no tuviese reservas o, en el
caso contrario, al si&uiente de la notificación al contratista del acto
formal autorizando el comienzo de las obras.

En cuanto a los plazos parciales de ejecución se establece los
silUiente (7):

De los citados plazos, darán motivo a recepciones parciales
provisionales a que se refiere el artículo 54 de la Ley de Contratos
del Estado (LeE) y el articulo 170 del Re&1amento General de
Contratación del Estado (ROCE). los .iluientes (8):

Procedimiento de licitación y forma de adjudicación

Oáusula 6. El procedimiento de licitación de este contrato de
obras es el abierto.

Oáusula 7. La forma de adjudicación será por (9) ......... Para
la admisión previa, los requisitos de capacidad económica, finan
ciera y tknica que tendrá que reunir el empresario. e información
que debe proporcionar, son los siluientes (10):

······Pani··ei··c,o;;c·~·rs;;:·i~s·crikri~s·~bj~ii·~'c'>·~··POr··o;d~~·d~i~nie:
que servirán de base para la adjudicación del contrato, de acuerdo

Oáusula 9. Se entenderá, a todos los efectos. que las ofertas de
los empresarios comprenden no sólo el precio de la contrata, sino
tambi~n el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 25 del Redamento para
este impuesto. aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de
octubre (<<Boletln Oficial del Estado» número 261).

Oáusula 10. En el concurso. el licitador podrá mtroducir en su
proposición las modificaciones que considere más convenientes
para la realización del contrato, con la extensión y los límites que
se establecen en este pliOlO.

Oáulula 11. Las proposiciones deberán ir acompañadas obli
IIlltoriamente. en sobre aparte, de los documentos silUientes:

Los que acrediten la personalidad de las Empresas (12):

··· .. ·LOs·;¡~~·;;;;;;;;¡¡~·¡;;··c;¡¡;;¡;;¡;;ijjj'¡;m·;X;;;¡;.¡¡¡;¡r·ooii·iii ..Ad;;;¡ii¡·;
traeión (13):

...............................................................................................................
Para las empresas extranjeras, además de los anteriores, los

siluientes (14):

······¡;~;;;··~i'·casO··dC·ag,:;;¡;¡¡cióii ..¡;;;;;P9ñii·de··E;;;:¡;~s:·~;¡~;;;;¡s·d.
los correspondientes del apartado 2.°, los siguientes (1S):

...............................................................................................................
Los Que acrediten la clasificación, en su caso. o justifiquen la

solvencia financiera, económica y técnica (16):

..·.. 'Ei..;~;ii~~do·;;;;n;;¡¡i8ii~o·de ..i&·~ ..¡;;;;~;¡o;;iii ........·......·....·
La acreditación de la clasificación eximirá a los contratistas de

presentar otros documentos probatorios de su personalidad y
capacidad, de acuerdo con lo establecido en el articulo 312 del
ROCE.

En el caso de que se exija admisión previa, se acompañará un
tercer sobre que contendrá los documentos justificativos que se
indican en la cláusula 7.

Cuando sea necesaria la presentación de otros documentos
deberán mencionarse expresamente en el anuncio y el adjudicatario
podrá presentarlos en cualquier momento anterior a la formaliza·
ción del contrato, salvo que en dicho anuncio se di.pon.. lo
contrario.
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OáUlU1a 12. La _Dlaci6D de las proposicioDes y demás
documentación exi¡ida le efectuará en la forma y procedimiento
que estableceD los anJculos 99 y 100 del ROCE.

Fianzas

Oáusula 13. Para tomar parle en esta Iicilaci6n, deberá
acreditarse la constituci6n de una fianza provisional correspon
diente a12 por 100 del presupuesto, que importa (17) _.•.... pesetss,
a disposici6n de ........

Oáulu1a 14. Quedan dispensados de la obligaci6D de prestar
la fianza provisional a que se refiere la cláusula anterior, los
conttatistas que acrediten la si¡uieDte clasificaci6D (18); .

:~~~:ü!:~~··~Ei;~:~:~~~;¡~~~K~·~~:~~~~::t:
adjudicaci6D, deberá acreditar la coDstituci6D de una fianza defini-
tiva correspoDdieDte al 4 por 100 del presupuesto (19) .._ ..

a di~::DI~~ "A&;;¡áS·de"iii..~..;¡~¡¡;;¡tiva:·¡;'¡;:¡;";i~"ooii~
trato, se acreditará la constituci6D de una fianza complementaria
correspoDdiente al por 100 (20) del presupuesto (21) ..
a disposici6D de ..

Plazo Ik garantia

Oáusula 17. El plazo de lI"""'!lia que ha de mediar entre la
recepci6D provisional y definillva de las obras es de ...._..

lHreclws y obliga&wnes deri'HMios tkl contrato

Oáusula 18. Los derechos y obli¡aciones derivados de este
CODttatO SOD los que se establecen en este Plie&o; eD los documentos
que componen el proyecto, q,ue se relacionan en la cláusula 2 Yque
a lodos los efectos se CODSlderan incorporados a este plieso de
cláusulas administrativas panJeulares; en el vigente llIielio de
cláusulas administrativas ~~es para la coDttalaci6n 'de Obras
del Estado, aprobado por to 3854/1970, de 31 de diciembre
(<<Ilolelin Oficial del Estado» número 40 de 1971), Y en las
prescripcioDes y normas que sean de aplicaci6n, coDtenidas en la
vigeDte legislaci6n de conttatos del Estado.

Abonos al contratista

Oáusula 19. El conttatista tendrá derecho al abono de la obra
que realmente ejecute COD arresIo)ll precio convenido. A los efectos
del pago, la Administtaci6n expedira mensualmente certificaciones
q,ue correspoDdan a la obra ejecutada durante dicho periodo de
Ilempo, de acuerdo con lo establecido en el anJeulo 47 de la LCE
Y los COrrespoDdieDtes anJeulos del ROCE que lo desarrollan.

OáusuIa 20. Las condiciones para los abonos a cuenta por
materiales acopiados SOD (22): .

.····'TOdO'i·..iOI·;b;;~;;s·de~··¡¡;;;;;¡;¡¡:·~~·¡m;;tiUdo;
mediante la preslaciÓDdel cone_adiente aval.

Revisión Ik precios

Oáusula 21. Las f6rmulas de revisi6D de precios a aplicar, en
su caso, al presente conttato serán, de acuerdo con el párrafo cuarto
del articulo 12 de la LeE, las si¡uientes (24); ..__ _

;¡¡;¡:ciba'das"¡;;;;"i2S)'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PenaUdDdes administrativos

Oáusula 22. La imposici6n de penalidades y concesi6D de
prórrosas son las que se establecen en el anJeulo 45 de la LCE Ylos
anJculos 137 al 141 del ROCE, en los que se re¡uIa el cumpli
miento de los plazos.

Resolucl6n del contrato

Oáusula 23. Son cansas de resoluci6D de este conttato las
especificadas en el anJeulo 52 de la LeE,

FormaIizaci6n Ikl contrato

Oáusula 24. El adjudicatario queda obliaado a IIISCribir den
tro del plazo de treinta cIias, contados desde la fecha de la
adjudicaci6n, el correspoDdiente documento administtativo de
fomauzación del contrato.

El conttato podrá formalizarse en eteritura pública cuando asi
lo solicite el CODttatiSta, siendo a su costa los pstoI derivados de
su otorpmiento.

Legisúu:ión IlPlicolJle

Oáusula 25. Ambas partes se someten, además de a lo
establecido en el_Dteplieao, al P1ieao de Oáusulas Administta·
tivas Generales para la CoDttataci6n de Obras del Estado, apro
bado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre (<<Ilolelio Oficial
del Estado» Dúmero 40 de 1971), a los preceptos del Texto
Artieulado de la Ley de Bases de ConttalOl del Estado I't':~
por Decreto 923/1965, de 8 de abril (<<Ilolelin Oficial del
número 97~ modificado por la Ley 5/1973, de 17 de marzo
(<<Ilolelin Oficial del EstadO» número 69) y el Real Decreto
Legislativo 931/1986, de 2 de mayo (<<Ilolelin Oficial del EstadO»
número 114), al ReglameDto General de Conttataci6n del Estado
aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre (<<Iloletín
Oficial del Estado» números 311 y 312), modificado por Real
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Iloletín Oficial del
Estado» número 297) y, en ¡eneral, a los de las demás ~ciones
vigeDtes eD materia de conttalaci6n administtativa, que sean de
aplicaci6D al _ote CODttato, asi como a los preceptos que
regulan las normas tributarias de obli¡ado cumplimiento.

NOTAS EXPUCATIVAS

1
1) Número de jdentjficacjÓl1
2) Servicio, CeDtro, Eatablecimicnto o Dependencia a que corresponda la obra.
3) DetAllese los q¡¡e oorTelpondu, te¡Ún COI casos, de acuerdo con lo establecido

en los articul0l63 al 71 del RePmento General de CoatratKióD del Eataclo (R.O.C.E.).
(4) En letra Ynúmero. En el CalO de: que COIlCUm la circuDstaDcia prevista eD el

artfC:ulo 113.l )' 2 del Rca1amento GeDml de CoDtRIKi6D del Estado, ea rdM:ióD con
lo dispuestO eIl ellttfculo 82.1, del citado Realamento. esta dáuIulI tert sustituida por
la ai¡uiente: «No procede dej.- OO!IIltaDcia efel Jl"ISOPUl'I\O basta taDto le eDIKlIZCa el
importe del c:001rl.to leIl1n 11 .,. ldeecioDad&, en cuyo momeDto le proc::edeJá • la
contrata~ón del cr6dito precilO, • 18 fiIcalizaciÓD del lUto correapoDdienle )' • su
aprobacióD.

~
) En el caso de que CODCUrT1I la circunstancia prevista en el artículo 113.1 y 2 de)

etilO General de ContrataciÓD del Estado, en relaciÓD 0011 lo aiJpuesto en los
82.3 Y &8 del citado RealamenlO, .. díUlU1a tert IUltituidl por la 1i¡Weute:

«No procede la collltaJlcia expresa de la existencia de crédito buta tanto BO amozca el
impone del COIltla1o JeIÚD la oferta eeleccjon,d•• ea alYO momeauo le prooc:dcrt • la
contra~6D del cridilO predIO, • la fiscalización del JUlO com:spondientc y • tU
~.

(6) ~""'""' ............... q.. comspo....
(7) Si ta1cI plazos lit ba11u establecidos en el proyecto, le iDdicadn 101. que

comspoodL
Si Il:l fijKióD ._ de lIlIlcenc • el pt'OIraIDl de babIio que le ..,rucbc, le ...

referenoa • 101 mumOL
Si no uilticran plazos pucialcs, poner «DO procrcde».

J
;~=~~':..: ::a'~a:~ con adrniIión previa.
l Enumerarlos o poner «DO procedc».
lI EaumenrloI; 111 cao de lUbuta. poDer ao procedclt.
12 Ea........ loo .................. -'" 10 ...Ilb'ecido ... ti -.lo 2' del
amento General de CoDtra1acióll. del Esw1o. .

(13) Etiumerar los ~u:~esPODdan. ICIÓD &o establecido 111 b ank:ulot 23 Y 23
tercero. del Jle¡lamenlO efe Contimci6n del f.Itado. .
. (4) Enumerar 101 que conespondan. ICIlJ,n k> ""blcrido tu el artkWo 24 del

RctJamento 0eneraI de Contratación del Estaclo.
O~) EDumerar los que conapondan, -.iD lo m.hIccido en el arUcuJo 27 del

Realimento GeDcral de Cootrataci6a del Eamao.
(16) Enumerar los que cormpondan, tetdn lo establecido en los articWot 214. 287

bis Y287 tercero. del Rcalamento 0cneraJ. de Contratación del Estado.
(17) En lctn. I.n~. En el cuo de que OODt'UJta la circunstancia prevista en el

arUculo 342 del KCpmmto 0eneraI de Contnltaci6n del EItado. el Orpno de
CODtnl1acióD tijui ettunativameu1e tu impone.

(18) De no ter de .plicaciórl La diIpmu, ICIÚD lo establecido en el articulo l.o del
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio (cBoletin Oficial delEs~ número 184>. poner

-<1;) ·~_""'de .._.tI_""""""o_de
a&ljudil.':acióD en el cuo ooaauuio. -aún lo ditpueIto en el anicWo 3S I cid JlqIamento
GencraI de Contratación del EItado.

(20) Umhe nWcimo 6 por 100.
(21) P6naue 4q)rCIupue.to total de la obra». ti átc el conocido, o cpreaupuesto de

~udicacióll» en el CItO CODtrariO, IC(ÚD lo dispuato en el articulo 3S1 del R.c¡I.a.mento
General de Co~tnltación del Es.~o, o. <:&10 que no le exija. poner «DO procede».

(22) Especificar talct condiClonCl, • tenor de lo que se establece en el articulo 143
del1leaJamcnto General de CoDtrataei6n del Estado Yle ditpcmc al cfcc\o al el plicao de
cüusufu administnltivu acncralet (cláusulas S4 y S8),

Si DO le~ poocr 4lIlO procedc».

~
) Especificar ta1cI condiciones, • tenor de lo que se mablcce en el ardcuJo 143

del enl!'~ de ContJatación del Estado Yse dispone al efecto en el pIie¡o de
c1ius. adrniaiItrativu~ (diuIuJu ,~ • S8, amt.t iDclusive).

Si DO te prcv6n, poDer «DO proc:ecIc».
(24) Especificar tu que con 11; Dda Si DO cxiIticra rcvW60 de precios, poner «DO_.
t2') aceae. upratmenSC, .. d· 1 . ''m, kpI que la baya~.

MODELO~2

MODEW TIPO DE PUEGO DE CLAUSULAS ADMINIS
TRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE
OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO EN

EL MINISTERIO DE DEFENSA

Objeto Ikl contrato

Cláusula 1. Será la ejecuci6n de las obras comprendidas en el
proyecto a que se refiere la cláusula 2 para satisfacer las Decesidades
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especificadas en el expediente de obras (1) .
con destino a (2) ..

······oá;;s;;¡j¡·:i:····¡:;¡;;·oiiiü"bjeiii·;k·coiiiiáto·ÓOo·¡a;j·oom¡ñodiiiU
en el proyecto titulado: .
redactado por ..
con fecha de de 19S... y aprobado con fecha de
............ de 19S... siendo de c:arácIer contractual los si¡ulentes
documentos que obran en el proyecto (3):

Presupuesto

Cláusula 3. El presupuesto tolal de la obra asciende a la
=ti~g1~~~..Silüic.;;iei..añ;;i.ji;;;;;;;: .

Ado Importe de la anualidad

Importe tolal

Constanda expresa de la exi3tencia de crédito

Cláusula 4. Las oblipciones económic:as que se ~van del
e:wnplimiento de este contrato se atenderán con los cRditos cuya
existencia se hace constar en los si¡uientes eeni1icados (S):

De existencia de cRdito número expedido por .

~~·=¡(jf::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
De compromiso de cRdito número ........ expedido por .......

ron"Cáfi')·.·(6r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
por importe de ..

Plazos de ejecucwII

Cláusula S. Se fija como plazo tolal de ejecución el de ........
o el que oferte el contratista, 11 fuera menor que aquel. En ambos
casos empezarA a contar a psrtir del dla si¡uiente al de la fecha del
aeta dl!' comprohación del replanteo. si no tuviere reservas o. en el
caso contrario, al si¡uiente de la notificación al contratista del acto
formal autorizando el comienzo de las obras.

En cuanto a los plazos psrciales de ejecuciÓD, se establece lo
ai¡uiente (7):

De los citados plazos, dar6tt motivo a ~ones narc1aIes
provisionales a 'lue se refiere el articulo S4 de la Ley de Contratos
del Estado (LeE) y el articulo 170 ~l ~eglamento GeneraI de
Contratación del Estado (ROCE). los stgUtentes (S):
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••oo,

...............................................................................................................
Procedimiento de licitocidll y forma de a4judicocidll

Cláusula 6. El pFOC"dimiento de licitación de este contrato de
obras es el restringido.

Cláusula 7. La forma de a<ljudicaciÓll ser' por (9) ........,...._
Para el concurso. los criterios objetivos por orden decreclente

que servirán de hase para la adiudicáclón del contrato. de acuerdo
con lo previsto en el articulo 36 de la Ley de Contratos del Estado
Y I1 S del Reglamento General de Contratación del Estado. son los
si¡uientes (10):

...................................................................................._ .
Proposiciona

Cláusula S. Las proposiciones que presenten los licitadores se
ajustarán al ai¡uiente modelo:

do~~i~20 ·;;;;··:::::::::::::::::::::::::::::::::::;··aJiiC·~:::::::::::::::::::::::::.:'::::::.;
número , distrito postal , con (ee) .

.......................... , actuando (eee) , se compromete

~..'::!.i.~.~~.~..~~..~ :Ieue..~•.~~~..~..~~~x.~~~~..~.~~.::.~..
de 19.... con arreslo al ai¡uiente detalle y condiciones (•••••):.......

Todo ello de acuerdo con las cláusulas de este Plie&o. cuyo
contenido declara conocer plenamente.

En a de de 19 ..
.......

(-) Cuo de tratarle del UDI; qrupeciÓ1l temporal de Empraa le estad • lo que
establece el pímfo lICIIlJlC10 del arUCulo 27 del RclJamenlo 0eDeral del CoIltratadón del
Eltado.

(.-) Expt&ele el docwneato DaCiow de identidad, o el que. elllU caso. le IUltituya
rcatamentariamente.

(•••) En nombre DtODio o eD reprne:ntaci6n o.~enlo de.
( ••H) Cftete «Bofetbi 0fk:W del EIt8do» o «Diario Oficial del Iu ComUDidadet

E~.•••••) Se especificad. el pmio total de ejec:uctó1L
el COIlCUl'lO le lwin coDlUU' Iu corl.diaoQC:I en las que le ofrece ralizar la obra,

de acuerdo con 101 criterios ObjctiVOl lC6aIadoI en la clAusula 7 Y. en IU calO, 1u
moditica<:iODCI que preleDteD. .. 10 prcviIto en la cláusula 10.

Cláusula 9. Se entenderá, a todos los efectos, que las ofertas de
los empresarios comprenden no sólo el preclo de la contrata, sioo
también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. de
acuerdo con lo establecido en el articulo 25 del Reglamento para
este Impuesto. aprobado por Real Decreto 202S/19SS. de 30 de
octubre (<<Iloletln Oficlal del Estado» número 261).

Cláusula 10. En el concurso. el licitador podrá mtro<1uclr en su
proposición las modificaciones que considere más convenientes
para la realizaclón del contrato. con la extensión y los lImites que
se establecen en este pliego.

Cláusula 11. Las proposiciones deberán ir acompailadas obli·
ptoriamente. en sobre aparte. de los documentos ai¡uientes:

Los que acrediten su capacidad para contratar con la Adminis
tración (1):

......¡;a;;¡··¡a;j·Em¡;;:es¡¡¡..¡;;;¡;;;;:;jw:..~··;¡e ..i;;S..¡;¡;¡¡;riores:..io.
si¡uientes (12):

Para el <:aSO de a¡rupac1ón temporal de Empresas, además de
los correspondientes def apartado primero. los siguientes (13):
...............................................................................................................
......Ei·~·iicn;;¡¡¡;¡ii;;;·de·i&·¡¡;;¡;z;; ..pro;¡.¡~~ · ..

La acreditaclón de la cIasilicación eximirt a los contratistas de
presentar otros documentos probatorios de su personalidad y
capacidad, de acuerdo con lo establecido en el articulo 312 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Cuando sea necesaria la presentaclón de otros documentos
deberán mencionarse expresamente en el anuncio y el adjudicatario
podrá presentarlos en cualquier momento anterior a la formaliza
ción del contrato. salvo que en dicho anuncio se disponsa lo
contrario.

Cláusula 12. La presentación de las proposiciones y demás
documentación exi¡ida, se efectuará en la forma y procedimiento
que establecen los artIculos 99 y 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

FianzlU

Cláusula 13. Para tomar parte en esta licitación. deberá
acreditarse la constituclón de una fianza provisional correspon-
diente al 2 por lOO del presupuesto. que importa (14) ..

pese8:u:,:sf.fsi~~3:n ·¡¡¡s¡;¡;nSi;¡"ii.··;¡e·i&·~¡;i¡8iicióo··;¡e·¡;~¡¡¡;.
la fianza provisional a que se refiere la cláusula anterior. los
contratistas que acrediten la si¡uiente clasificación (IS): ..

·····Óá;;:;;;¡ii··ir·..Ei·¡¡;¡jü;¡kiiiiirio:·¡;n·¡;i·"iib;;;~··;¡e·;¡;¡;;¡¡;;¡¡;co··diü.
contados desde la feclia en que se notifique fehacientemente la
adjudicación. deberá acreditar la constitución de una fianza defini·
tiva correspondiente al 4 por lOO del presupuesto (16) ..

a di&'u~~~nl~~ ·~·iiC..iii..¡¡;;;;z¡¡..;¡e¡¡;;¡iiW;·pm·es¡¡;..oo'ii-
trato. se acreditari la constituclÓll de una fianza complementaria
correspondiente al _ por 100 (17)
del presupuesto (IS) ..
a disposición de ..
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Importe total ..

q;;;;·ii·t;;;¡;;~··i;;~··e¡:ect~s·se··c~~s;dO;.:a;;··¡;;;;;;;¡;¡;r.Ki;;~··~·~¡;;·¡;iiéi;;'de

cláusulas administrativas particulares.

Presupueslo

Cláusula 3. El presupuesto total de la obra asciende a la
cantidad de (4) .

OOii··~g¡~·a··~··~i~i~~~·iüi~·~e·s:·········· ..·············· .
AfIo Importe de la anualidad

MODELO 0-3

MODELO TIPO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINIS
TRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE
OBRAS POR CONTRATACION DlREcrA EN EL MINISTE-

RIO DE DEFENSA

Objeto del conlralo

Cláusula 1. Será la ejecuci6n de las obras comprendidas en el
proyecto a que se refiere la cláusula 2 para satisfacer las necesidades
especificadas en el expediente de obras (1) ..
con destino a (2) .

......Ciá;;s;;ia·2:....Las·;;¡;~s·;;¡;jei;;·;¡e·;;;;ii~io·;o~·¡;;s·;;;;;;;¡;¡:e~di;¡;;~
en el proyecto titulado ..
redactado por .
con fecha de de 198 , y aprobado con fecha de ..
de 198...., siendo de carácter contraetuallos siguientes documentos
que obran en el proyecto (3):

¡ll Numero de ideJlúficaci6D.
2 servicio. Centro. etrabJedmiento o Ddencia • que c:omsponda La obra.
3 Det6J)ete 101 que correspondan, ..~ CUOI, de acuerdo 00J1 lo establecido

CD 101 articulo 63 • 71 del R.eaJamento Geñeral de Contnl.taclón del Estado (ROCE).
(4) En letra y número.
~D el cuo de que concurra bI. cimmItaDda previsu: en el articulo 113. I Y 2, dcl

ROCE. en rdacióD con lo dilpucItO en el arUcWo 82.2 del citado Realamento, esta
c:)jusula .en IUltituida por La si¡uienle: «No )II'OCtlde dejar constancia déI presupuesto
huta tanto le conozca el importe del contrato leIÚD la oferta seleccionada, en cuyo
momento te prooedeni • la contratación del a6dito pnciso, • la fiIca1izaci6n del psto
correspondiente y • su aprobaciótllt.

~
En el caso de que concuna la cimmttancia previlta en el articulo 111, I Y2. del

R en relación con lo dispuestO en 101 artú;ulos 82.3 Y88 del citado re¡lamento. esta
clt Jeri IUltituida por la si¡uiente:

«No procede la constancia ex~ de la existencia de erMito hasta tanto se conozca
el importe del contrato IelÜn la oferta seleccionada, en cuyo momento se procederá a la
contratación del crédito precito, • la fbc:alización del pito correspondiente y a IU
aproNci6tllt.

(6) Aplicaci6n praupuestaria que correspon<\a.
(7) Si ta1eI plazos le bailan eI1ablecidol en el proyeclO. le ind.iQrtn 101 que

Wi1it':~ ha de bacene en el propama de tra~o que le apruebe, se bart
nterencia • los mismos.

Si DO exiltienm pluoa ¡:ccialeI PQDeI' «IlO procede».
(8t Detallarlos o, ellO que DO eKistan, poner «IlO proc:ede».

Ü
Subasta, concurso.

I Enwnerarlos; en caso de subasta poner «IlO procede».
del I&lnumerar 101 que correspondan aeaún lo establecido en los articulos 23 Y23 ter.

R~ Enumerar 101 que conapondan leIl1n lo establccido en el anicu10 24 del

(13) Enumerar 101 que corTaPODdan leIÚD lo establecido ea el artkuIo 27 del
ROCE.

(14) Ea le1m I ~. En el ellO de que concum la circuDItmcia prevista en el
atUcWo 342 del ROCE, el ÓJIIDO de contrataci6n fijará estimativamente IU im~ .

(lS) De no ter de aplicaci6n la disprnll, sqúª1o.cstablecido en el articulo l. del
Real Decreto 1883/1979, de I de junio («Boletín 0IkiaI del Elwdolt mlmcrO 184), poner
«DO MOCOde>.

(16) Pón¡aIc «presupuestO total de la obru si &te es conocido, o «presupuesto de
adjudieaciótllt en el caso contrario, ltIún lo dispuesto en el articulo 3S1 del ROCE.

1
17) Limite m4ximo, 6 por 100.
18) Pón¡ue «presupuestO total de la obrP si &te es conocido, o ~~uesto de

adjudicación» en el caso contrario, leIÚD lo diJpueato en el articulo 351 del RGCB, o. ellO
de~ no le exija, poner «DO pr:occ:de».

19) Elpecificar tales condiciones a tenor de lo que se establece en el articuJo 143 del
R Y. le dispone al efecto en el pliqo de cü,usulas administrativas aeneralea (cláusulas
504 ,58).

Si DO te prevén, poner «IlO procedl:».
(20) Elpecificar tales condiciones a tenor de lo que se estab&ece en el artíclllol 43 de

ROCE 'Y le dil])One al efecto en el pliqo de cUusulas adminisuativu ¡enerales (cláusulas
SS a 58, ambas inclusive).

Si no le preven, poner «DO procede».
(21) EaPecificar las que corresponda. Si no eKistiera revisión de precios, poner «DO_.
(22) Citese exprewneote la disposición lcpl que las haya aprobado.
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contrato, as( como a los PI=PIOS que JqU1an las normas tributa
rias de obli¡ado cumplimiento.

NorAS EXPUCAnvAS

~¡;;o~'¡;;;;'(22j":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Penalidmks administrativas

Cláusula 22. La imposici6n de penalidades Y concesi6n de
pr6rrogas son las que se establecen en el articulo 45 de la Ley de
Contratos del Estado, y los articulos 137 al 141 del Reglamento
Geoeral de Contrataet6n del Estado, en los que se ieguIa el
cumplimiento de los plazos.

Resolución del contrato
Cláusula 23. Son causas de resolución de este contrato las

especificadas en el articulo 52 de la Ley de Contratos del Estado.

Formalización del contrato

Cláusula 24. El ~udicatario queda obli¡ado a IUlCribir den
tro del plazo de treinta dlas, contados dcadc la fecba de la
adjudicaci6n, el correspondiente documento administrativo de
forroa1izaci6n del contrato.

El contrato podni fonnalizarse en escritura pública cuando as(
lo solicite el contratista, siendo a su costa los aastos derivados de
su otorgamiento.

LegIslación aplicable

Cláusula 25. Ambas portes se someten, además de a lo
establecido en el presente pliego, a! pliego de cláusulas administra
tivas generales para la contrataci6n de obras del EstadoL aprobado
por Decreto 3854~970, de 31 de diciembre (<<lloleUn Oficial del
Estado» número de 1971); a los PI=PIOS del texto articulado
de la Ley de Bases Contratos del Estado, aprobado por Decreto
923/1965, de 8 de abril (<<lloleUn Oficial del Estado» número 97

él
)

modificado por la Ley 5/1973, de 17 de marzo (<<lloletln Oficial d
Estado» número 69), y el Real Decreto Legislativo 931~~%~ 2
de mayo (<<lloleUn Oficial del Estado» número ~~~J al nto
General de Contrataci6n del Estado apro por Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre (<<lloleUn Oficial del Estado»
números 311 y 312), modificado por Real Decreto 2528/1986, de
28 de noviembre (<<lloletln Oficial del Estado» número 297), y, en
aenera1, a los de las demás disposiciones vigentes en materia de
contrataci6n administrativa, que sean de aplicaci6n al presente

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o ••

......¡:;;~··;;;;;;¡¡¡ci~~;;¡·¡;a;:a·i;;·~¡;;;ñO ~·;;;;;;¡;iil..¡;¡;;:·~~~;;¡·;;
equipos son (20) ..

Abonos al contratisla
Cláusula 19. El contratista teodrá derecho al abono de la obra

que realmente ejecute con aITeg10~ precio convenido. A los efectos
del pago, la Administraci6n exJ?OOira l"ensualmente eertificaciones
'Iue correspondan a la obra e¡eculada durante dicho periodo de
uempo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
de Contratos del Estado, y los correspondientes articulos del
Reglamento General de Contrataci6n del Estado, que lo desarro
l1aJi.

Cláusula 20. Laa condiciones para los abonos a cuenta por
materiales acopiados son (19) .

······TOd;;s··~i~s·ii¡;;;~;;·~¡;e;:tn·q~·¡;¡:e:,;¡ameiiie·¡¡a;a;;;:;i.jjos

mediante la prestaci6n del correspondiente ava!.

Revisión de precios
Cláusula 21. Laa f6rmulas de revisi6n de precios a aplicar, en

su caso, al presente contrato serán, de acuerdo con el párrafo cuarto
del articulo 12 de la Ley de Contratos del Estado, las siguien-
tes (21): : .

BOE núm. 186

pÚJZO de garant{a

Cláusula 17. El plazo de ~tla que ha de medias entte la
recepci6n provisional y deliniuva de las obras es de .

Dereclws y abligaciona derivados del contrato
Cláusula 18. Los derechos y obligaciones derivados de este

contrato son los que se establecen en este pliego; en los documentos
que componen el proyecto, 'Iue se relacionan en la cláusula 2 y que
a lodos los efectos se coDSlderan incorporados a este pliego de
cláusulas administrativas particulares; en el vigente pliego de
cláusulas administrativas generales para la contrataci6n de obras
del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre
(<<Boletln. Oficial del Estado» número 40, de 1971), y en las
preiCfÍpc10nes y normas que sean de aplicaci6n, contenidas en la
vi¡tnte legislaci6n de contratos del Estado.
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Constancia expreoa di! la existencia de crédito

Cláusula 4. Las oblipciones económicas que se derivan del
cumplimiento de este contrato se atenderán con los créditos cuya
existencia se hace constar en los siguientes certific:adoI:

De existencia de crédito número .._._. expedido por ..

con C8IIIO a (S) __ _ ••_ .
por importe de .

De compromiso de aédi10 número expedido por ................................_ - __._- _ _ _ - -_.._..
con cargo a (S) _ .
por importe de .

Plazos di! ej«ución

Cláusula S. Se fija como plazo total de ejecución el de ........
o el que oferte el contratista, SI fuera menor que aquel. En ambos
casos empezará a contar a partir del día si&uente al de la fecha del
acta de comprobación del replanteo, si no tuviere reservas o, en el
caso contrano, al siguiente de la notificación al contratista del acto
formal autorizando el comienzo de las obras.

En cuanto a los plazos perciaIes de ejecución, se eslablece lo
siguiente (6):

De los cilados plazos darán motivo a recepciones parciales
provisionales_a-.!lue se refiere el articulo 54 de la Ley de Contratos
de Es1ado (LCE) Y articulo 170 del Reglamento General de
Contralación del ESlado (ROCE), los siguiente (7):

Forma de adjudicación

Oáusula 6. La forma de adjudicación de este contrato será por
contratación directa, con arreglo a lo establecido en el apartado ....
del aniculo 37 de la LCE.

Proposiciones

Cláusula 7. las proposiciones que presenten los contratistas
consultados se ajustarán al siguiente modelo:

dOr~~~ral\;!dO...;;..::::::::::::::::::::::::::::::::::::·~;¡ji."::::::::::::::::::::::::::::::::::.
número ....• distrito postal , con (••) .
actuando (000) se compromete a realizar la obra objeto del
contrato con a.rregIo al si¡uiente detalle y condiciones: (••••)

Todo ello de acuerdo con las cláusulas de este pliego, cuyo
contenido declara conocer plenamente.

En a de de 19 ..
Finna

(.) Caso de tratl~ de una qrupación !C'!!!poral de Empresas se estará a lo que
establece el pjrrafo 2. del arttc:ulo 27 del ROCE.

(••) E"pmete el documento DIdoDaI de ideatidlld o el que, en su caD. 'e IUltitnya
realamcatanamcllte.

(•••) En nombre propio o en repractll.lCióa o apodenunieDlO de.
(....) Se espeaficará el precio tOtal y el plazo de ejecucíón.

Cláusula 8. Se entenderá, a todos los efectos, que las proposi
ciones comprenden no sólo el precio de la contrata. sino también
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25 del Reglamento de este Impuesto,
aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre (<<Boletln
Oficial del Estado~ número 26n

Cláusula 9. Las proposiciones deberán ir acompañadas obliga
toriamente, en sobre aparte, de los documentos siguientes:

Los que acrediten la personalidad de las Empresas (8):

Los que acrediten su capacidad para contratar con la Adminis
tración (9):

Para las Empresas extranjeras. además de los anteriores, los
siguientes (10):

Para el caso de agrupación tem~ de Em_ además de
los correspondientes al apartado 2. , los siguientes (11):

Los que acrediten la clasificación, en su caso o justifiquen la
solvencia financiera, económica y técnica (12):

. .

...............................................................................................................
El res¡uardo aaedilativo de la fianza provisional, si procede.
La aaeditación de la clasificación eximirá a los contratiSIaS de

presentar otros documentos probatorios de su personalidad y
capacidad, de acuerdo con lo eslablecido en el articulo 312 del
ROCE. Cuando sea necesaria la presentación de otros documentos
deberán solicilarse por escrito y el adjudicalario podrá presentarlos
en cualquier momento anterior a la formalización del contrato,
salvo que en dicho escrito se disponga 10 contrario.

Oáusula 10. Los sobres a que se refieren las cláusulas anterio
res han de presentarse cerrados y firmados por el contratista o
persona que le represente, haciendo constar en cada uno de ellos su
respectivo contenido. y en ambos el nombre del interesado.

Asimismo habrá de tenerse en cuenta, en lo que sea aplicable
para esta forma de adjudicación, lo eSlablecido en los anículos 99
y 100 del ROCE.

Fianzas

Cláusula 11. Para tomar parte en esta contratación. deberá
acreditarse la constitución de una fianza provisional correspon-
diente al 2 por 100 del presupuesto, <i~ imporla (13) ..
................................ pesetas. a disposlclon de .

Oáusula 12. El adjudicalario. en el plazo de veinticinco días,
contados desde la fecha en que se notifique fehacientemente la
adjudicación. deberá acreditar la constitución de una fianza defini
tiva correspondiente al4 por 100 del presupuesto, que imporla (14)

::::::::::::::::::::::::::::::::..¡;e;;e~·a·dis¡;;;~ció;;·d;; ..::::::::::::::::::::::::::::::::.
Oáusula 13. Adémás de la fianza definitiva, para este contrato

se acreditará la constitución de una fianza complementaria corre~
pondiente al por 100 (15) del presupuesto, que imporla (13)
...............................................................................................................
pesetas, a disposición de ..

Plazo de garantía

Cláusula 14. El plazo de ¡¡arantía que ha de mediar entre la
recepción provisional y definillV8 de las obras es de .

Derechos y obligaciones derivados del contrato

Cláusula 15. Los derechos y obligaciones derivados de este
contrato son los que se establecen en este plieso; en los documentos
que componen el proyecto. que se relacionan en la cláusula 2 y que
a todos los efectos se conSIderan incorporados a este pliego de
cláusulas administrativas particuales; en el vigente pliego de
cláusulas administrativas t>::::tes para la contratación de obras
del ESlado. aprobado por to 2854/1970. de 31 de diciembre
(<<Boletln Oficial del Eslado~ número 40 de 1971), y en las
prescripciones y normas que sean de aplicación contenidas en la
presente legislación de contratos del Estado.

Abonos al contratista

Cláusula 16. El contratisla tendrá derecbo al abono de la obra
que realmente ejecute con arreglo al precio convenido. A los efectos
del PBlo. la Administración expedirá mensualmente certificaciones
que correspondan a la obra ejeculada durante dicho periodo de
llempo, de acuerdo con lo eslablecido en el articulo 47 de la leE
Y los correspondientes articulas del ROCE que lo desarrollan.

Oáusula 17. Las condiciones para los abonos a cuenla por
materiales acopiados son (16) ..

·.....i:as·~ondici~;~·Pami·iOl·~be;·;;~ ..a·a;nta··¡;m:·i·;;~t·~Kio~·y
equipos son (17) .
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Todos estos abonos deberán quedar previamente prantizados
mediante la prestación del oorresponl!iente aval.

Revisión de precios

aaúsula 18. Las fórmulas de ...visión de p=ios a aplicar, en
au caso, al presente oontrato serán, de acuerdo con el párrafo 4.· del
artículo 12 de la LCE, las sipientes (18):

¡;¡;;;;báda~'¡;Or'(i"9¡":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Penalidades administrativas

Cláusula 19. La imposición de penalidades y concesión de
prórrops son las que se establecen en el artículo 45 de la LCE Ylos
artículos 137 al 141 del ROCE, en los que se resula el cumpli·
miento de los plazos.

Resolución del contrato

Cláusula 20. Son causas de ....alución de este contrato las
especificadas en el artículo 52 de la LeE.

Formalización del contrato

Cláusula 21. El adjudicatario queda obligado a suscribir den·
tro del plazo de tmnta dlas, contados desde la fecha de la
adjudicación, el correspondiente documento administrativo de
formalización del contrato.

El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así
lo solicite el contratista, siendo a su costa los pstos derivados de
su otorgamiento.

Legislación aplicable

Oáusula 22. Ambas partes se someten, además de a lo
establecido en el presente pliego, al Pliego de Oáusulas Administra·
tivas Oenerales para la Contratación de Obras del Estado, apro
bado por Dec...to 3854/1970, de 31 de diciembre (dloletín Oficial
del Estado~ nÚmero 40, de 1971), a los preceptos del Texto
artículado de la Ley de Bases de Contratos del Estado, aprobado
por Decreto 923/1965, de 8 de abril (dloletín Oficial del Estado~
número 97), modificado por la Ley 5/1973, de 17 de marzo
(<<!lolelin Oficial del Estado~ número 69) y el Real Decreto
Legislativo 931/1986 de 2 de mayo (dloletín Oficial del Estado~
número 114), al R~amento General de Contratación del Estado
aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre (dloletin
Oficial del Estado~ números 311 y 312), modificado por Real
Decreto 2S28/1986, de 28 de noviemb... (<<!loletln Oficial del
Estadoo número 297), y, en general, a los de las demás disposicio
nes vigentes en materia de contratación administrativa, que sean de
aplicación al presente contrato, asi como a los preceptos que
rejulan las normas tributarias de ob1isado cumplimiento.

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) Numero de Identificación.
(2) Servicio, Centro. E.tablecimiento o Dependencia a que corresponda la obra.
(3) OetIJlcte 101 que correspondan, ICIÚn lOs casos, de acuc:rdo con lo estable<:ido

en los articulos 63 al 71 del ReaIamento General de Contratación del Eatado (ROCE).
(4) En letra y ftdmero.
(5) AplicacióD pmupUelW'ia que oomsponda.
(6) Si tales plU05 le hal1an catablecidos en el proyecto. le indicarán 105 que

corresponda.
s.¡ su fijación ha de hacerle en el propama de trabajo que le apruebe, se bad

referencia a los mismos.
Si no existieraD plazos parciales poner «DO~.

1
7) Detallarlos o caso que no existan poner «no procede».
8) Enumerar los que correspondan se¡ún lo establecido en el articulo 2S del ROCE.

(9) Enumerar los que correspondan se¡ún lo establecido en los articulos 23 y 23 ter.
del llOCE.

(10) Enumerar los que oomspondan según lo establecido en el articulo 24 del
ROCE.

(l I) Enumerar los que correspondan telun lo establecido en el articulo 27 del
ROCE

(12) Enumeru los que correspondan "un lo establecido en los aniculos 284, 287
bis t287 ter. del ROCE.131 En letra y número, O poner «no procede».

14 En letra y número.
15 Umite mAximo: 6 por 100.
16) Especificar tales condiciones, a tenor de lo que le establece en el articulo 143

del ÚCE Y se diSPOne al efecto en el plic¡o de cláusulas Administrativas Generales
(cláusula. ~ y "l.

Si no se ~n, poner «DO .PfOCDllc».
(l7) Especificar tales condiciones, a tenor de lo que se establece en el artículo 143

del ROCE y le di.pone al efecto ea el pliClO de cláusulas administrativas pnerala
(cliusulas 54 y 58).

Si no te preViDo poner «DO procedc».
(18) Especificar Iu que cotmpOnda. Si no existiera revi5ión de precios, poner «DO_.
(19) Cltese expresamente la diIposición lep1 que Iu baya aprobado.

MODELO A·I

MODEW TIPO DE PUEGO DE CLAUSULAS ADMINIS
TRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE
ASISTENCIA REGULADOS POR EL DECRETO 1005/1974,
DE 4 DE ABRIL (~BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO»
NUMERO 97), EN EL MINISTERIO DE DEFENSA POR

CONCURSO

Objeto del contrato

Cláusula 1. Será la prestación de la asistencia que se describe
en la cláusula 2, para satisfacer las necesidades especificas en el
expediente (1) .
para (2) .

Descripción de la asistencia

Oáusula 2. La asistencia es la que le detalla a continua·
ción (3): .

COii··LU··~;;ie;;~·caniCierl~¡¡cas··;;·¡;¡:;ec¡ii~oiies·¡;¡i·::::·.::::::·.::::: ..

Condiciones a que ha de ajustarse la ejecución

Cláusula 3. Las condiciones a las que ha de l\iustarse la
ejecución serán las sijuientes (4):

Transferencia de tecnología

Oáusula 4. Los "'Quisitos a que deben someterse las Empresas
extraIúeras para celebrar este contrato, de acuerdo con las dlSposi.
ciones que regulan la transferencia de tecnología, son los siguien
tes (S):

Presupuesto

Cláusula S. El presupuesto de este contrato asciende a la
cantidad de (6) ..........................................•.........................................

coii·a¡:;;;g¡o·~··ias··s¡g;;i~~l~~·~;;;;a¡i~d~~·(:¡¡···················· .
AOO Impone de la anualidad

Importe total

Constancia expresa de la existencia de erMito

Cláusula 6. Las oblijaciones económicas que se derivan del
cumplimiento de este contrato se atenderán con los créditos cuya
existencia se hace constar en los siguientes certificados (8):

De existencia de crédito número expedido por .
......................................... con corso a (9) ..
por importe de .............................................•......................................

De compromiso de crédito número expedido por .

¡;o;:.¡;;:;¡;;;;.¡.;..;¡¡;.::::::..:::::.....~~~..~~..~.~~!..:: ..:: :::..::....::..:..::::..:::..:..::..:: :

Forma de a4judicación

Oáusula 7, La fonna de adjudicación de este contrato será por
concurso.

Los criterios objetivos, por orden decreciente, que servirán de
base para la adjudicación del contrato, de acuerdo con 10 previsto
en el articulo 36 de la Ley de Contratos del Estado (LCE) y articulo
115 del Resiamento General de Contratación del Estado (ROCE)
son los SIgUIentes: ,.. ,.." ,•......... ,.. , , ,.."

Proposiciones

Oáusula 8, Las proposiciones que presenten los licitadores se
l\iustarán al sisuiente modelo:

~~~~~?~:.~:::::::~~:~~~::::::::::::i:~~~:;::::::::::::::::::::::::::::::
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con (-) número expedido en .
............•..•.......................... actuando (•••) .
se compromete a realizar el contrato de asistencia a que se refiere
el anuncio publicado en (o_O) .....••••.••••..••.• de •..•• de ..
•••••.••.•••.•..• de 19 ..•. con arreaIo al siguiente detalle .............•..........._ _ ..; __ _._ _ _ _ _ _ .

Todo ello de lClIefdD con la cláusula de este Plieao, cuyo
contenido declara conoce< p1eDamente.

En .••.••..••••.................... a •...... de de 19 .
FirmI.

(ol) Calo de tra~ de UDa aaru.Dación ternpor'8J de empresas se esw;t, • lo que
eatabIece el púnfo 2. del articulo-2í del ROCE.

(-) ExpráeM: el doctnneDto nacioaal de ideDtidacl, o el que, ca fa cuo. k sUltitaya_ .....
l··") Eft Qombft 1lI'OPto o ea n::presen1Ki6lo o apodera:miellto de..
-) Cilele el «IIo1etfn Oftcial del Estada».
-.., Se: lwtD constar la! comtici~ efI las que te ofm:e realizar la asistencia, de

acuerdo con 101 criterios objetivos sda1adoI en la cláusula 7, y, en su caso. tu
modiflcacio-. que pI'eIeDIe..m previsto en la cliusuJa lO.

Cláusula 9. Se entender6, a todos los efectos, que las ofertas de
los empresarios comprenden no sólo el precio de la contrata, sino
también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 25 del Reglamento 8ara
este impuesto, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 3 de
octubre (<<Boletin Oficial del Estado» nUmero 261).

Oáusula 10. El licitador podrá introducir en su proposición
tu modificaciones que considere más convenientes para la realiza
ción del contrato, con la extensión y los limites que se establecen
en este Plieao y en el de Prescripciones Técnicas.

Cláusula 11. Las proposiciones deberán ir acompañadas obli
gatoriamente, en sobre aparte, de los documentos siguientes:

Los que acrediten la personalidad de las Empresas (10):

Los que acrediten la capacidad del empresario para cootratar
con la AdmjniúraciÓD (11):

Para 1aa Empresas extranjeras, además de los anteriores, los
si¡uientes (12):

Para el <:aso de asrupación temP9ra1 de Empresas, además de
los correspondientes del apartado 2.·, los siguientes (13):

Los que acrediten la clasificación del empresario (14):

El resguardo acreditativo de la fianza provisional (15).

La acreditaci6n de la clasificaci6n eximirá a los contratistas de
presentar otros documentos probatorios de su personalidad y
capacidad, de acuerdo con lo establecido en el articulo 312 del
ROCE. Cuando sea necesaria la presentación de otros documentos
deberán mencionarse expresamente en el anuncio y el adjudicatario
podrá presentarlos en cualquier momento anterior a la formaliza
ción del contrato, salvo que en dicho anuncio se dispon¡a lo
contrario.

Clliusula 12. La presentaci6n de las proposiciones Y. demás
documentaci6n exi¡ida, se efectuarli en la forma y procedimiento
que establecen los artIculos 99 y 100 del RGCE.

Fianzas

Oáusula 13. Para tomar parte en esta licitación, deberá
acreditarse la constitución de una fianza provisional, que impor-
ta (16) .
................................. pesetaI, a disposición de ..

···..Óá~~;;¡;; ..i4:·· ..Ei';;¡¡j;;d;caiario;·¡;;;·ei··¡;i~~ ..;¡~·~¡;¡;;¡¡c¡;;;;;·di~;:
contados desde la fecha en que se notifique fehacientemente la
aqjudicaci6n, deberá acreditar la constitución de una fianza defini·

tiv,a correspondi~nte al::... por 100 (17) del presupuesto total de
adjudicaCión a disposlClon de ......•.•..••.••_•.••••••.••._._....••................•.

Plazos de ejecución

Cláusula 15. El p1azo "'tal de ejecución de la prestación objeto
de este contrato será (4) _ .
Y de acuerdo con los siguientes plazos parciales (5) .

Pertalidades [JOr i1lCllmplimielllO

Cláusula 16. Se graduarán con carácter general, en atención al
presupuesto total o parcial del estudi!=' o servic.io, según que ~I t;tlazo
lOcumplido sea el total o uno pal'Clal del mIsmo, en la siguiente
cuantía diaria:

Contratos de plazo ignal o inferior • seis meses, en el cinco
'L

porC~tratosde plazo ilual o inferior a doce meses, pero superior
a seis, en el tres por ml1.

Contratos de plazo superior a doce meses, en el uno y medio
por mil.

Recepción ik la QS.isfe1lCiadel.CDntrato .
Cláusula 17. La recepción definitiva de la asistencia objeto del

contrato tendrá lugar dentro del p~o máximo de un año, contado
a partir de la fecha de la entrega total o de la última de las paróales,
una vez realizados el examen y las comprobaciones pertmentes.

Si la asistencia reúne las condiciones debidas se procederá a la
recepción, a la que concurrirán, además del funcionario técnico Que
ostente la representación del Organo que celebró el contrato.. el
facultativo de la Administración responsable de la comprobaCIón,
coordinaci6n y vigilancia de la cotreCta realización del contrato, el
empresario o su representante autorizado y, en su caso, el Interven
tor Delegado correspondiente. cuya asistencia será obligatoria si el
importe del contrato excede de 50.000.000 de pesetas (18). .

Si la asistencia no reuniera aquellas condiCIOnes. el proce<h
miento a "",uir será el establecido en el vigente pliego de cláusulas
administrauvas generales. .

Plazo de garantía

Oáusula 18. El plazo de garantla que se establece para este
contrato es de contar de la fecha de la entrega total (19).

DerechOl y obligaciones derivadc.r del contrato

Cláusula 19. Los derechos y obligaciones derivados de este
contrato son los que se establecen en este Plieao de Cláusulas
Administrativas Particu1ares, en el Plieao de Prescripciones Tétni·
cas, así como en el vigente Pliego de Oáusulu Administrativas
Generales a que se refiere la disposición transitoria primera del
Decreto 1005/1974, de 4 de abril, y en las prescripciones y normas,
que sean de aplicación, contenidas en la vigente legislación de
Contratos del Estado.

Valoración de Jos trabajos y régimen de pagos

Cláusula 20. Las valoraciones de los trabajos efectuados se
realizarán en la fonna siguiente (20): .

·....Óá~~~¡;; ..2i··..Ei..¡;q;;..Cki..·~..;¡¡;·~..~ci~..~..~f~c:
tuará (21): .

Abono3 a cuenta

Cláusula 22. Las condiciones para los abonos a cuenta por
operaciones preparatorias son (22) _ ..

i~~···~~iOS··~t;¡;;;~···(k;¡;;áD···q~~···¡;~~i·ame·;;k··p;.~~·t~do~

mediante la prestación del correspondiente aval

Resolución del contrato

Oáusula 23. Son causas de resoluci6n del contrato, además de
las previstas en el articulo 52 de la LCE Y 157 del ROCE, la
información comprobada del empresario a tcn:eros, en matena
objeto del contrato.

Esta causa de resolución se considerará a todos los efectos como
incumplimiento del contra'" por culpa del empresario.

Formalización del contrato

Oáusula 24. El adjudicatario queda oblipdo • suscribir den
tro del plazo de treinta dias, contados deade la fecha de I
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,cljudicaeión, el correspondiente documento administrativo de
formalización del contrato.

El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando asi
lo solicite el contratista, siendo a su costa los ¡astos derivados de
IU OtorgamIento.

Legisla&i6n aplicable

Oáusula 25. Por tratarse de un contrato administrativo espe
cial de los citados en el articulo 7.2 del ROCE, ambas parleS se
someten, ademb de a lo establecido en este Pliego y en el de
Prescripciones Técnicas, al Pliego de Oáusulas Administrativas
Generales para la contratación de estudios y servicios aprobado por
el Ministerio de Obras Públicas mediante Orden de 8 de marzo de
1972 (<<Boleti. Oficial del Estado» número 77) con las salvedades
adecuadas, a los preceptos del Decreto 1005/1974, de 4 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» número 971 y modificaciones intro
ducidas al mismo por los Reales Decretos 905/1985, de 25 de mayo
(<<Boletln Oficial del Estado» número 147), y 597/1986, de lO de
febrero (<<Boletln Oficial del Estado» número 76), a los del Texto
Articulado de la Ley de Bases de Contratos del Estado aprobado
por Decreto 923/1965, de 8 de abril (<<Boletln Oficial del Estado»
número 97), modificado por la Ley 5/1973, de 17 de marzo (<<Boletln
Oficial del Estado» número 69), y el Real Decreto Legislativo
931/1986, de 2 de mayo (<<Boletln Oficial del Estado» número 114),
en especial en lo que se refiere al contrato de obras, al Re¡lamento
General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre (<<Boletln Oficial del Estado»
números 311 y 312), modificado por Real Decreto 2528/1986, de
28 de noviembre (<<BoletiD Oficial del Estado» número 297),
igualmente en especial en lo que se refiere al contrato de obras Y.
en general, a los de las demás disposiciones vigentes en materia de
contratación administrativa que sean de aplicación al presente
contrato, así como a los preceptos que regulan las normas tributa
rias de obligado cumplimiento.

NOTAS EXPUCAnvAS

¡l) N\¡mero de identificación.
2 Servi<:io, Centro, Establecimiento o OependeDCia destinataria de la prestación.3l Dcberi especificane lo que conesponda con arTeB10 a lo establecido en el articulo

3.0 del Decmo 1005/1914.
(4) fUpse la remisión al plieeo de prncripciones t6cnicas .. en él fisura y en caso

contrario detállese en éste.
(5) H4pse la remisión al pÜeBO de prac:rjpc:iones t=1icas si. en el fiaura y en cuo

contrario detállese en éste oponer «no proc:eclO.
(6) ~ letra Y número. En el euo ae Q.uc collC\lrra la circunlWlcia ~vista en el

articulo 7. del Decreto 1005/1974, en relación con lo dispuesto en el artiCulo 82.2 del
Jle&Iamento Oenenl de Contratación del Estado (ROCE), eN. cláusula será Il.lStituida por
la lipiente:

.No procede de,iu constancia del praupunto huta tanto te conozca el importe del
C01Itrato o letún la oferta seleccionadi, en cuyo momento te procederá a la contracción
del crédito prcciIo. a la fiIca1izIci6n del JUto comspondlente Y a su. apr0baci6D.»

l'l Debed tenerle en~ta lo atablecido en el articulo 5.0 del Decreto l005/A974.
8 En el caso de que ooncurraa la cimuutancia prevista en el articulo 1. del

Decreto 100511974, en relación con lo dispuelto en 101 articuIOI 82.3 Y88 del ROCE, esta
diusula .. sustituida por la sipiente:

«No procede la constancia expteU de la existencia de crb:tito buta tanto se conozca
el importe del contrato sepn la ofer1a teleocionada, en cuyo momento se procederá a la
contracción del Cl'édito preciso, a la fiIl:alUac:jóD del pito OOI'JtIPOIldiente y a su
aprobación.»

(9) Aplicación presupuestaria que corresponda.
Ob) &umerar 101 que ClCItftIPOOdu leI\l.D. lo establecido ea el articulo 25 del

ROCE.
(1) Enumerv los que conespondan IetÚD lo estable<:ido en los artiCulOl 23 y 23

tercero, del RGCE. •
(12) Enumm;r lo~ ~ue.c:omIPOQdID~ lo establecido ea el articulo 24 del ROCE

Y. en su caso, los JustificabVOl de 101 ftqWlllos que se citan en la cláusula 4.
(3) Enumerar los que anespondan IeI'ln lo establecido en el articulo 27 del

ROCE.
(14) Enumerarlos cuando corresponda de acuerdo con lo establecido en el Real

De<:retc! 609/1982, de 12 ele febrero, Y la Orden de 24 de noviembre de 1982, en caso
contrano, poner «DO proc:ede».

(15) Cuando COJTelponda letan te establece en el punto a) del aniculo 4 o del
Decreto 1005/1914, en caso contrario poner «DO procede.. .

0.6) ~n letl'l yn~. Cuo de que el Orpno de Contratación estime conveniente
la e~cta.de ~ta.Cl6n de esta fianza, su cuantia sen!. el 2 por 100 del presupuesto, si
tite exllte; Sl no exiStiera, el Orpno de Contratación fijará su cuanúa. Cuando no se exija
Cita fianza poner mo DI'OCede».

l17) No dc;be ser Inferior al 4 por 100 ni superior al 10 por 100.
18) .En caso .de que el acto fonnal de entrep esté previsto en el DÜeRO de

~pclones1écnicu, deberá oompletane este texto con la relerencia a lo elta6leádo en
el mismo.

(19) En caso en que por la fDdo1e del contrato no fuese necesario establecer dicbo
plazo, poner mo procede».

(20). Hipse la remisión al pIie¡o de prescripciones tecnicu si en ti fiaura y en caso
CODuano detll.~ en.éste de aCuerao con 10 establecido en la cláU5U1a 31del plieao de
c16usuias admlmstrabvu ¡enerUes aprobado por la Orden de 8 de marzo de 19i2 o
poner «DO procede.. '

(21) PODer lo que oorresponda:

- De~ sola vez por la~~ total.
- .Por el unporte de las c:ertificacione consecuencia de las valoraciones parciales por

trabajos efectuados, en cuyo caso es necesario ......ntizar IU importe mediante la
prawción de aval bUIcario. --

(22) Especlfk:ar tales condicio~ a tenor de lo que se eItIblece en el artículo 143
del RdCE y se dispone al efecto en el ~nte pli~~ cláusulas administrativu ICnerales
~ la contratación de estudiOl 'i Iet'ViClOl, apr0b840 por el Ministerio de Obras Públicas
(c1iusuJu 39 a 42. ambo inclusive).

Si no se prevén, poucr «DO prooede».

MODELOA·2

MODELO TIPO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINIS
TRATIVAS PARTlClJLAJlES PARA LOS CONTRATOS DE
ASISTENCIA REGULADOS POR EL DECRETO 1005/1974,
DE 4 DE ABRIL (<<BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO»
NUMERO 97), EN EL MINISTERIO DE DEFENSA POR

CONTRATACION DIRECfA

Objeto del contralo

Oáusula 1. Será la prestación de la asistencia que se describe
en la cláusula 2, para satisfacer las necesidades especilicadas en el
expediente (1) .
para (2) .

Descripción de la asistencia

Oáusula 2. La asistencia es la que se deta11a a continuación:
(3) .

;;;;~. 'j¡•.·.¡g;;¡~~ieS·~rlsi¡C;;s· .~. ~s~fic;¡cio~¡;s·¡;¡)··:::::::::::::::::

Condiciones a que ha de qjUSlarse la ejecución

Oáusula 3. Las condiciones a las que ha de l\iustarse la
ejecución serán las siguienleS: (4)

Transferencia de tecnología

Oáusula 4. Los .-equistos a que deben someterse las Empresas
extranjeras para celebrar este contrato, de acuerdo con las disposi·
ciones que regulan la transferencia de tecnología, son los siguien·
leS: (S)

Presupuesto

Oáusula 5. El presupuesto de este contrato asciende a la
cantidad de (6) ..

;;;;¡;·~o·ii ..iiS..s¡g;;¡;;;;ieS·iüi;;aud,;'.kO·(:¡j ····..·· ······..··..·..·

Importe de la anualidad

Importe total

Constancia expresa de la existencia de crédito

Oáusula 6. Las obligaciones económicas que se derivan del
cumplimiento de este contrato se atenderá con los cr6ditos cuya
existencia se hace constar en los siguientes certificados:

De existencia de crédito número expedido por ..

¡;O~.¡~¡;;;;:¡~ ..d;;..:::::::::::::..~.~.~~ ..a..~~~..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
De compromiso de crédito número expedido por .

¡;o~.¡m¡;;;;:¡~..d;;..:::::::::::::..~~.~~ ..~..~.~)..:::::::::::::::::::::::::::::.:':.:':::::::
... , , .

Forma de adjudi=ión

Oáusula 7. La forma de adjudicación de este contrato será por
contratación directa con an:eg\o a lo establecido en el apar-
tado del artículo 9.° del Decreto 1005/1974.

Proposiciones

Oáusula 8. las proposiciones que presenten los empresarios
se l\iustarán al siguiente modelo:

~~~.~~~::~::::::::::::::::~;;~~~¿::::::::::::~~;~::~:;:::::::::::::::::::::
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con·· _......................• número , expedido en .
.....................• actuando··· _ ,
se compromete a realizar el contrato de asistencia a que se
refiere···· _ _ _._ _ .
con arreglo al siguiente detalle y condiciones••••• . .

...............................................................................................................
Todo ello de acuerdo con las cláusulas de este pliego, cuyo

contenido declanl conocer plenamente.
En .__..•.._.__ _ a .._ _ de __.._. de 19 _.•..

Firma

• Calo de trUane de UD qruPKióB lemPOT1ll de Empraas te estad. & lo que
eltabIece el párrafo se¡undo del articulo 21 del kGCE.

- Exprtsese el documento ft8cional de identidad o el que, etI su c:uo. le sustituya
realamenW'iamenkl.

••• En nombre propio o en repretentación o apodcramienco de.
•••• Cltese el documento por el que se interesa la oferta.
••••• Se especifican. d precio total y el plazo de ejecución.

Oállsula 9. Se entenderá a todos los efectos que las ofertas de
los empresarios comprenden no sólo el precio de la contrata, sino
también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 25 del Reglamento para
este impuesto, aprobado por el Real Decreto 2028/[985, de 30 de
octubre (oBoletín Oficial del Estado» número 261).

Oáusula lO. Las proposiciones deberán ir acompañadas obli
gatoriamente, en sobe aparte, de los documentos siguientes:

Los que acrediten la personalidad de las Empresas: (9)

...............................................................................................................
Los que acrediten la capacidad del empresario para contratar

con la Administración; (10)

.._-_ _ __._._-_ _ _._.._ _._ .
Para las Empresas extranjeras, además de los anteriores, los

siguientes: (11)

...............................................................................................................
Para el caso de agrupación temporal de Empresas, además de

los correspondientes del apartado segundo, los siguientes: (12)

······i:OS·q;;e··~¡c;;·¡;;··clü¡fuició~··dd·~;;;p~;;;··iI3)···············

······Ei"·;~;g;;;;;:;¡;;·~;;;;¡¡¡;;ti;;;·dC··ia·iiA~··¡;.o~;;;¡ani·¡¡··········-

La acreditación de la clasificación eximirá a los contratistas de
presentar otros documentos probatorios de su personalidad y
capacidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 312
del RGCE.

Cuando sea necesaria la presentación de otros documentos
deberán solicitarse por escrito y el adjudicatario podrá presentarlos
en cualquier momento anterior a la formalización del contrato,
salvo que en dicbo escrito se disponga lo contrario.

Oáusula 11. Los sobres a que se refieren las cláusulas anterio
res han de presentarse cerrados y firmados por el oferente o persona
que le represente, haciendo constar en cada uno de ellos su
respectivo contenido, y en ambos el nombre del interesado.

Asimismo habrá de tenerse en cuenta, en lo que sea aplicable
para esta fOnoa de adjudicación, lo establecido en los artículos 99
y 100 del ROCE.

Fianzas

Oáusula 12. Para tomar parte en esta contratación. deberá
acreditarse la constitución de ,una fianza provisional, que importa
(1 5) ..............................•........•..•......................•.....•..•..•........................
...................... pesetas a disposición de .

Cláusula 13. El adjudicatario, en el plazo de veinticinco días
contados desde la fecha en que se notifique fehacientemente la
adjudicación, deberá acreditar la constitución de una fianza defini·

~d]:.dfc~~g;:,n~~:;.,~lció;:;·l.'~..I.()()..(.I~)..~~I ..'~~~~s.t~.~.~.~.~~

Plazo. de ejecudtJn

Oáusula 14. El plazo total de ejecución de la prestación objeto
de este contrato será (4) .............................•_ .._•.._..__•..•..•_ ..
y de acuerdo con los siguientes plazos parciales (5) .•.•••••._••_ •••••.

PenaJitJadD por incumplimimto

Oáusula 15. Se ¡raduarán con carácter general, en atención al
presupuesto total o parcial del estudio o servicio, según que el plazo
incumplido sea el total o uno parcial del mismo, en la siguiente
cuantía diaria:

Contratos de plazo igua1 o inferior a seis meses, en el 5
por 1.000.

Contratos de plazo igual o inferior a doce me.... pero superiores
a seis, en el 3 por 1.000.

Contratos de plazo superior a doce meses. en el I.S por 1.000.

Recepción de la asi.tencia objeto del contrato

Oáusula 16. La recepción definitiva de la asistencia objeto del
contrato tendrá lugar dentro del plazo máximo de un año. contado
a partir de la fecba de la entrega total o de la última de las ¡>arciales,
una vez realizados el examen y las comprobaciones pemnente!:.

Si la asistencia reúne las condiciones debidas se procederá a la
recepción, a la que concurrirán, además del funcionario técnico que
ostente la representación del Organo que celebró el contratn, el
facultativo de la Administración responsable de la comprobación,
coordinación y vigilancia de la correcta realización del contrato o
el empresario o su representante autorizado y, en su caso, el
Interventor delegado correspondiente. cuya asistencia será obligato
ria si el importe del contrato excede de 50.000.000 de pesetas (I?).

Si la asistencia no reuniera aquellas condiciones, el procedi~

miento a 5efuir será el establecido en el vigente pliego de c1áusulas
administrauvas generales.

Plazo de garan/fa

Oáusula 17. El plazo de prantía que se establece para esta
contrato es de .._ _•. ._•.••.•_•••....•.....................................••
a contar de la fecba de la entrega total (18).

Derecho. y obligaciones derivado. del con/rato

Oáusula 18. Los derechos y obligaciones derivados de este
contrato son los que se establecen en este pliego de cláusulas
administrativas particulares, en el pliego de prescripciones técnicas.
así como en el VIgente pliego de cláusulas administrativas generales
a que se refiere la disposición transitoria primera del Decreto
1005/1974, de 4 de abril, y en las prescripciones y nonnas que sean
de apicación. contenidas en la vigote legislación de Contratos del
Estado.

Valoración de lo. trabajos y régimen de pagos

Oáusula 19. Las valoraciones de los tra!>'lios efectuados se
realizarán en la forma siguiente: (19) .••...............................•..........

······Ciá;;~;;¡;;··2¡i:····á~··d~i··¡;;;;;;¡;;··~··~¡;;··~i;¡;;~~¡;;··;;;·~fue:

tuará; (20) _ ......................._ - _ -
A.bonos a cuenta

Oáusula 21. Las condiciones para los abonos a cuenta por
operaciones preparatorias son (21) .

······T;;;¡os·~·~¡;¡;;;;;~·d~¡;e;¡;;·q;;e;¡;¡;:·i;¡e~;;~¡;;·~t;;;d;;;

mediante la prestación del correspondiente aval.

llnolución del con/rato

Oáusula 22. Son causas de resolución del contrato, además de
las previstas en el artículo 52 de la Ley de Contratos del Estado y
157 del ROCE, la infonnación comprobada del empresario a
terceros, en materia objeto del oontrato.

Esta causa de resolución se considerará a todos los efectos como
incumplimiento del contrato por culpa del empresario.

Formalización del con/rato

Oáusula 23. El adjudicatario queda obligado a suscribir den·
tro del plazo de treinta días, contados desde la fecha de la
adjudicación. el correspondiente documento administrativo de
fonoa1ización del contrato.

El contrato podrá forma1izane en escritura pública cuando así
lo solicite el contratista, siendo a su costa los ¡astos derivados de
su otorgamiento.

Legi.lación aplicable

Oáusula 24. Por tratarse de un contrato administrativo espe·
cial de los citados en el artículo 7.2 del RGCE, ambas parles se
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someten, además de a lo establecido en este pliego y en el de
prescripciones técnica~ al pliego de cláusulas admInistrativas
generales para la contratación de estudios y servicios aprobado por
el Ministerio de Obras Públicas mediante Orden de 8 de mano de
1972 (<<Iloletín Oficial del Estado» número 77), con las oalvedades
adecuadas, a los preceptos del Decreto 1005/1974, de 4 de abril
(<<Iloletin Oficial del Estado» número 97), y modificaciones ÍDtr<>
ducidas al mismo por los Rea1es Decretos 905/1985, de 25 de mayo
(<<Iloletin Oficial del Estado» número 147), y 597/1986, de 10 de
febrero (<<Boletín Oficial del Estado» número 76), a los del texto
articulado de la Ley de Bases de Contratos del Estado aprobado por
Decreto 923/1965, de 8 de abril (<<Iloletín Oficial del Estado»
número 97), modificado por la Ley 5/1973, de 17 de marzo
(<<Iloletin Úficial del Estado» número 69), y el Real Decreto
Legislativo 931/1986, de 2 de mayo (<<Iloletin Oficial del Estado»
número 114), en especial en 10 que se refiere al contrato de obras;
al Reglamento General de Contratación del Estado aprobado por
Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre (<<Iloletin Oficial del.
Estado» números 311 y 312), modificado. por Real Decreto
2528/1986, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado»
número 297), iguaJmente en especia1 en lo ~ue se refiere al contrato
de obras, y en senea!, a los de las demás disposiciones vigentes en
materia de contratación administrativa que sean de aplicación al
presente contrato, así como a los preceptos Que reaulan las normas
tributarias de obligado cumplimiento. .

NOTAS EXPLICATIVAS

(I) Numero de identificación.(2l Servicio, Centro, Establecimiento o~ deltinataria ele la prcl\lciOn.
(3 Deberá esPtcifi<:ane lo qtae WlIC¡¡poada con amsIo. lo establecido en el articulo

3.° del Decreto lOOSfl974.
(4) Hápse la remilión al plieeo de prescripciones 1él:aicti si ea a ftIura '1 CIl c:uo

contrario detállese en éste.
(S) H4pse la remisión al plieao de preICripciones t6cnicas IÍ en él fi¡ura Yen caso

cxmtrario dettlJese en nte o poaer .o proccde».
(6) En letra Y número.

l7l Debed tenerse en cuenta \o establecido en el artículo S.O del Decreto lOOSjl974.
8 Aplicación presupuestaria qae com:sponda.

(9) Enumerar 101 que c:om:IpoIldan scpn Lo estMNeado CI1 el anicWo 25 del RGCE.
(10) Enumerar los que torre:IpOQdan ICIÚll lo establecido en 105 articWos 23 y 23,

tert:er'o, del ROCE.
(11) Enumenr 101 qw c::onapondlm .po lo esbIbIecido ,. d articWo 2A del

.ROCE. .Rdtr. Enwnerar 101 que cortapondan se¡t1n lo establecido en el articWo 27 del

(13) EDumerarlos cuando eorrnpooda de acuesdo coa k> t:IIlbIecido en. el Real
Decreto 609/1982, de 12 de febrero, Y la 0ak:D de 24 de IlIOviembre de 1982; ca caso
contrario, JlOner eno proc:ede»,

(14) Qwldo COfTeSPOIIda _n le eRablrece en el punlO J:) del dado 4.0 del
Deere10 1005/1974, en calO coa.tnuio poaer ao proceck:».

(15) En letra y número. Caso de que el Orpoo de Contrmció. atime CODVCIlieDte
la exilencia de prestación de esta fianza,. su cuantía tefá el 2 por 100 del praupuestO.
OJando no le CI.I~ esta fianza poner «no~,

(16) No debe le!' inferior al 4 por lOO ni IllPUÍIX al 10 por lOO.
(1 7) En caso de que el acto formal de en1rep eslé previ&to en. el ulieao de

prescripciones t«nicas, debed eompletane este teXto con la referencia a \o Clta61ccído en
el mismo.

(18) El:J caso en que por la Iadole dII coatrato ao fuat raecacio eáblecer dicl&o
plazo poner eno procede».

(11n ~ la remisión al plieso de prescripcionell6cnicas si. en a fiaura y en l3IO
conuano detAlksc el! "te de acuerdo con lo estabtecido en la cY.IlSWa 31" del pliqo de
cláusulas administnltivas JCftCl'I.les IIPfObIdo por 11. Orden de I de mano de 1972, o
poner Cl10 procede».

. (20) Poner lo que corresponda:

- De una sola vez por la entrep \o&al.
- Por el importe de las certificaciones, consecuencia ck las valoraciones parciales por

trabajos efectuad05, en cuyo caso es fteCeSlUio prantizar su importe medianae la
pres-mn de aval bancario.

(21) Especificar tales condicion~ a tenor de lo que te establecc en el articulo 143
del ltOCE y se dispone al ef~to en el ~nte plieso de cliIusuias ~tratiVI15 ~leI
~ la contratación de estudios y serv:lCl05, aprobedo pOr el MlDJ.s1eno de Obras Públicas
(cláusulu 39 a 42, ambas inclwive).

Si no se prevén, poner mo pr~.

MODELOD. O.

MODELO TIPO DE DOCUMENTO ADMINlSTRATIVO
PARA LA FORMALlZACION DE CONTRATOS DE OBRAS

EN EL MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

En a de de 19 .

REUNIDOS

De una parte: Don _ _.__.__. ••••._ .._.._._ _ .
en su calidad de (1) .
actuando en nombre y representación del Ministerio de Defensa en
virtud de las facultades (2) que le confiere (3) Y

De otra parte: Don .
con (4) número .......• expedido en el día de 19 .......•

~~gn\~~¡ji·~·e;¡·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad. respecti
vamente, pera f0rrr1!lizar el presente contrato:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

apr~a~r~~\IT~:ecto.~.~~~~cuy~ejecu~~_~.~~.~~
en fecha .: , con un presupuesto de ejecución de (6) __ ..

........................................................................................... pesetas.
Sepndo: Se inició el expediente pqr acuerdo (1) _._ con fecha

···· ..Tercero: las obligaciones económicas Que' Se derivan del
cumplimiento de este contrato se atenderán con los créditos cuya
existencia se hace constar en los si¡uientes certificados:

De existencia de crédito mímero _ .._ apedido por _ _ con
cargo a (7) .>._ .
por importe de .._.._.__ .

De compromiso de crédito número expedido par _ con
cargo a (7) ._. .
por importe de ._. .__._.._._. .._.__..

Cuarto: La fiscalización del gasto fue ejercida por _..._. con
fecha emitiéndose informe favorable.

Quinto: La celebración de este contrato y su adjudicación
fueron acordadas por sendas disposiciones administrativas del
órgano de contratación, cuyas copias se DDeIl al presente docu
mento como anexos 1 y 2, respectivamente.

Sexto: La notificación al contratista fue llevada a cabo con fecha

CLAUSULAS DEL CONTRATO

Primera: (8) .. ...••_. ._.•__....•__._..__._._.
se compromete a la ejecución de las obras (9) ._.._ (Exnediente
número ), con estricta sujeción a los planos, pfiego de
prescripciones técnicas, cuadros de precios y (10) que figuran
en el proyecto aprobado por la Administración, documentos
contractuales que acepta plenamente firmando en este acto su
conformidad en cada uno de ellos.

Segunda: El precio del contrato es el de (6) pesetas que
serán abonadas por el Ministerio de Defensa mediante certificacio
nes de obra ejecutada y dentro de los limites máximos siguientes:

Año !mporte de la aa_idMI

Importe tota1 _.....•....._._ _ _ .

Tercera: El plazo tota1 de ejecución de 1.. obras es de (11) .
contados desde el día siguIente al de la firma del acta de
comprobación del replanteo o, si hubiere reservas, al de la
notificación al contratista del acto formal autorizando el comienzo
de las obras.

También se es1llblecen los p1azns perciaks si¡uientes: (11) .....
.........................................................................................................
La comprobación del replanteo lenelrá lugar dentro del plazo de

. días contados desde la fecha de formalización del contrato.
El plazo de prantia es de (11) .._. desde la recepción

prnvisional de las obras.
Cuarta: Para responder del cumplimiento de este contrato ha

sido constituido a favor de la Administración una fianza..JX;lr
importe de ~;... pesetas en la sucursal de de la U\ja
General de ·tos, según se aeredita mediante exhibición en
este acto del cOIIespondiente resguardo.

Una copia de este resguardo se une como anexo número 3.
Quinta: De acuerdo con lo señalado en el plie¡o de c1áosulas

administrativas particulares, en este contrato (12) los precios.
Asimismo (13) penalidades administrativas de especial aplica-
ción.

Sexta: El contratista presta SU conformidad al pliego de c!áusu
las administrativas particulares que rise para este contrato, fir
mando un ejemplar del mismo, que se une como anexo número 4,
y ambas partes se someten para cuanto no se encuentre en él
establecido, el Plie¡o de Cláusulas Administtativas Generales para
la Contratación de Obras del Estado, aprobado por DeCreto
3854/1970 de 31 de diciembre (<<Iloletín Oficial del Estado»
número 40 de 1971), alas preceptos del Texto Articulado de la Ley
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por Decreto 923/1965,
de 8 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» número 97), modificado
por la Ley 5/1973, de 17 de marzo (<<Iloletin Oficial del Estado~
número 69) y el Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo
(<<Boletín Úficial del Estado» número 114), al Reglamento General
de Contratación del Estado aprobado por Decreto 3410/1975, de 25
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de noviembre (<<BoleUn Oficial del Estado» números 311 f 312),
modificado por Real Decreto 2528/1986, de 28 de nOVIembre
(<<Boletin Oficial del Estado» número 297) y, en seneral, a los de las
demás disposiciones v\fentes en materia de I:Ontratación adminis
traUva, que sean de aphcación al presentel:Ontrato¡,asl I:Omo a los
preceptos que re¡¡uIan las normas tributarias de o Iipdo cumpli
miento.

Para la debida I:Onstancia de todo lo I:Onvenido, se firma este
contrato en el lugar y fecba al principio mencionados.

Por el Ministerio de Defensa El ContraUsta
(Firma y sello) (Firma)

NOTAS EXPUCAnv...

(1), Orpno de CoDtra1aCi6a que couapondL
(2).~ o «Desconcentradast.
(3). Ex¡rilele la dilllcliciót' que~
(4). Expr6lae el docuDleDto nacional de identidad o el que ea su CIIO .lUItituya

repmentariamen1c.
('). PóupIe lo que_
En nombre propio.
En nombre y repreteataci6D de la Empresa ..

con NIF numero .........• tetl1D poder otorpdo ante DOWio de Doa .•••.•.• el dIa _..
bajo el nümel'o de su protocolo.

(6). En letra y luimcro.
(7). A_._queccrm_
(St FOiación del contratista.

\

9. DeoomiDlcióD. de Iu obru.
1). MencioDe!lle otros documentos que 1eftIUl c:artcIer coatrllCW&L en su e:uo.
11). Poner lo que WhespoDda ICIÚD te baya establecido en el pücp de c1iusuJa

administraúvu pUtiCulam.
(12). «Se re'lisarúl» o «ftO te revi.sarúI».
(13). «Se estableccnlt o «DO te estableceD».

MODELO D. A.

MODELO TIPO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA FORMALIZACION DE CONTRATOS DE ASIS
TENCIA REGULADOS POR EL DECRETO 1005/1974, DE 4
DE ABRIL (.Bolet1D onclal del Estado» NUMERO 97), EN EL

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

En a de de 19 , ..

REUNIDOS

De una parte: Don ..
en 'u calidad de (1) .
actuando en nombre y representación del Ministerio de Defensa en
virtud de las facultades (2) que le I:Onfiere (3) y

De otra parte: Don .
con (4) número expedido en el dIa de 19
........ , actuando (5) Y I:On domicilio en .

Ambas partes se reI:Onoeen competencia y capacidad, respecti
vamente, para formalizar el presentel:Ontrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero: Se inició el expediente por acuerdo (1) ........ I:On fecha
........, con un presupuesto de (6) ........ pesetas.

Segundo: Las obligaciones económicas que se derivan del
cumplimiento de este contrato se atenderán con los créditos cuya
existencia se hace constar en los siguientes certificados:

De existencia de crédito número expedido por con

:'l?~~lte..;¡~· ~ :::..::..::.
De compromiso de crédito número expedido por con

';:ft~~lte..;¡~·..: :..:::..:: :: : : .

Tercero: La fiscalización del psto fue ejercida por ........ I:On
fecha ........ emitiéndose informe favorable.

Cuarto: La celebración de estel:Ontroto y 'u adjodicación fueron
acordadas por sendas disposiciones administrativas del órgano de
contrataciónJ cuyas copias se unen al presente documento I:Omo
anexos 1 y J.. respectivamente.

Quinto: La notificación al empresario fue llevada a cabo I:On
fecha ........

CLAUSULAS DE CONTRATO
Primera: (8) : ..

se compromete a la prestación de la asistencia (9) (expediente
número ........) I:On estricta sqjeción a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, documen·
tos I:Ontractuales que acepta plenamente, firmando en este acto su
I:Onformidad en cada uno de ellos.

Se¡unda: El precio del contrato es el de (6)........ pesetas, que
serán abonadas por el Ministerio de Defensa I:On arreglo a las
I:Ondiciones sigutentes (lO) : .
y dentro de los limites máximos siguientes:

AIlo Impone de la mlallidad

...................... . .

...................... . .
Importe total _ __ -

Ten:era: El plazo total de ejecución de la prestación objeto de
estel:Ontrato será (10) Y de acuerdo I:On los siguientes plazos
parciales (1O) .

El plazo de ¡arantia es de (10) a I:Ontar de la fecba de la
entrega total.

Cuarta: Para responder del cumplimiento de este contrato, ba
sido I:Onstituida a favor de la Administración una fianza]JO<
importe de (6) ........ pesetas en la sucursal de ........ de la OIia
General de Dépósitos, según se aaedita mediante exhibición en
este acto del I:Orrespoodiente resguardo. Una copia de este res
~ se une como anexo número 3.

Quinta: De acuerdo I:On lo señalado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (11) ........ penalidades administraUvas
de especial aplicación.

Sexta: El empresario presta su I:Onformidad al pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige para este contrato,
que se une como anexo número 4, y ambas partes se someten, para
cuanto no se encuentre en él establecido al Pliego de Oáusulas
Administrativas Generales p8!8 la contratación de estudios y
servicios aprobado por el Ministerio de Obras Públicas mediante
Orden de 8 de marzo de 1972 (<<BoleUn Oficial del Estado» número
77) I:On las salvedades adecuadas, a los preceptos del Decreto
1005/1974, de 4 de abril (<<BoleUn Oficial del Estado» número 97)
y modificaciones introducidas al mismo por los Reales Decreto
905/1985 de 25 de mayo (<<BoleUn Oficial del Estado» número
147) y 597/1986, de 10 de febrero (<<BoleUn Oficial del Estado»
número 76), a los precePtos del Texto Articulado de la Ley de Bases
de Contratos del Estado, aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de
abril (oBoletin Oficial del Estado» número 97) modificado por la
Ley 5/1973, de 17 de marzo (<<BoleUn Oficial del Estado» numero
69) y el Real Decreto Legislauvo 931/1986, de 2 de mayo (.BoleUn
Oficial del Estado» número 114), en eSpeCIal en lo que se refiere al
contrato de obras, al Reglamento General de Contratación del
Estado aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre
(<<Boletin Oficial del Estado» números 311 y 312), modificado por
llea1 Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<BoleUn Oficial del
Estado» número 297), igualmente en especial en lo que se refiere
al contrato de obras y, en senera\, a los de las demás disposiciones
vigentes en materia de contratación administrativa, que sean de
aplicación al presente contrato, asi como a los preceptos que
regulan las normas tributarias de obliaado cumplimiento.

Para la debida constancia de todo10 convenido, se firma este
contrato en el lugar y fecha al principio mencionados.

Por el Ministerio de Defensa El Contratista
(Firma y sello) (Firma)

NOTAS EXPUCATIVAS

(1). Orpno de Contratación que corresponda.

¡2)' ~1epdaD o «Desconccotnlda....
3). ElI.pmete la disposición que c:orrespondl.
4). ElI.j)r6se1e el documento nacional de identidad o el que en su caso le sustituya

realamentariamente.
(5). Pónpse lo que conuponda:

En nombre propio.
En nombre y representación de la Empresa ; .

con NIF número , sesúD poder otorpdo ante notario de Don el di•........
bajo el numero de su prollXOlo.

¡6). E. _ , .úm....
1). A~icación presupueswia que~
8). FIliación del em~o.
9). Dckribuc la Ullteneia.
10). Poner lo que correspoDda aePn le baya Cltablecido en el plieao de cláuaulal

admmisntivq paniculareL
(11). .se establecc!ut o ilINo le eatablecerut.


