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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6391 REAL DECRETO 39011996, de 1 de marzo, 
de desarroflo parcial de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Adminis
traciones PıJblicas. 

la disposici6n derogatoria de la lev 13/1995. 
de 18 de mavo. de Contratos de las Administraciones 
publicas. deroga. ademas de las normas previstas en 
sus parrafos aL v cL v el Reglamento de Contrataci6rı 
de las Corporaciones locales. todas las disposiciones de 
igual 0 inferior rango 5610 en cuanto se opongan a 10 
dispuesto en la misma, citando expresamente el Regla
mento General de Contrataci6n del Estadö, aprobado 
por Decreto 3410/1975. de 25 de noviembre. V las 
disposiciones modificativas del mismo. 

Resulta. por tanto, que deben considerarse normas 
reglamentarias de desarrollo de la citada lev las de tal 
caracter que. estando vigentes con anterioridad. no se 
opongan a su contenido, 10 que ha evitado que. a la 
entrada en vigor de dicha lev. se hava' producido un 
vado normativo a nivel reglamentario que impidiese la 
aplicaci6n del texto legal. 

No obstante, existen. de un lado, supuestos en que 
la remisi6n que hacela lev a normas reglamentarias 
no puede operar con la aplicaci6n de las de tal caracter 
vigentes con anterioridad por tratarse de aspectos de 
la contrataci6n administrativa de nueva regulaci6n por 
la misma. como sucede con la composici6n de las Juntas 
de Contrataci6n V la regulaci6n del seguro de cauci6n 
como forma de garantfa. Por otro lado. se considera con
veniente introducir nuevas normas reglamentarias. como 
son las relativas a la acreditaci6n de capacidad de empre
sas no espaıiolas V al procedimiento para la resoluci6n 
de 105 contratos. sin perjuicio de la aplicaci6n a əste 
de las normas generales, ası como las que hacen refe
rencia a 105 supuestos de exclusi6n en la aplicaci6n de 
las especificaciones tıknicas que se establecen en las 
Directivas 92/50/CEE. 93/36/CEE V 93/37/CEE. Ade
mas. se entiende que deben aCıararse ciertos preceptos 
de la lev, como 105 relativos a la inscripci6n de las empre
sas en el Registro Mercantil V a la aplicaci6n de ındices 
o f6rmulas de revisi6n de precios y que determinadas 
normas reglamentarias que podıan considerarse vigen
tes. como las relativas a algunos aspectos de las garan
tıas, de las mesas de contrataci6n y de las bajas teme
rarias. deben ser aclaradas 0 actualizadas. 

Por otra parte, la modificaci6n en la lev de 105 supues
tos de prohibici6n de contratar V la forma de apreciarlos 
exige la 'adecuaci6n y aclaraci6n de las normas regla
mentarias relativas al procedimiento para declarar dicha 
prohibici6n, asl como de las relativas a la acreditaci6n 
del cumplimiento de obligaciones tributarias 0 de Segu
ridad Social. 

Por ultimo, teniendo en cuenta que la publicidad de 
105 contratos es uno de 105 principales aspectos regu
lados en la citada lev se ha considerado la conveniencia 
de sustituir el anterior sistema de determinaci6n de 105 
contenidos de 105 anuncios, que se encontraba disperso 
en distintas disposiciones normativas y en circulares de 
la Junta Consultiva de Contrataci6n Administrativa 10 
que daba lugar a la falta de uniformidad de 105 mismos. 
Para ello. se regula el contenido de los anuncios de lici
taci6n y de adjudicaci6n de 105 contratos que han de 
publicarse en el «Boletın Oficial del Estadoıı. reflejando 
las caracterısticas mas importantes de 105 contratos des
de un punto de vista informativo. como medio para 
garantizar la transparencia de la contrataci6n adminis
trativa y IIevar a la practica la aplicaci6n del principio 
de la libre concurrencia de las empresas. Esta medida 
se complementa con la incorporaci6n del contenido de 
105 anuncios que deben remitirse al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeasıı, cuando por raz6n del impor
te de 105 contratos havan de ser publicados en el mismo, 
dado qiıe hasta el momento presente 5610 figuran en 
las Directivas comunitarias. 

Por todo ello, se considera necesario V urgente regular 
con caracter reglamentario 105 aspectos reseıiados, sin 
perjuicio de que el contenido normativo que ahora se 
establece se incorpore, con posterioridad. a un Regla
mento General que, ademas. permitira desarrollar algu
nas cuestiones innovadoras de la lev no contempladas 
en el presente Real Decreto y que, precisamente por 
su caracter general. frente al parcial de la presente dis
posici6n. permitira tambiən la derogaci6n total de las 
normas reglamentarias que actualmente deben consi
derarse vigentes Y. en particular, la del Reglamento Gene
ral de Contrataci6n del Estado de 1975 y sus dispo
siciones modificativas. 

En su virtud. a propı.iesta del Ministro de Economıa 
y Hacienda. con la aprobaci6n del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa detiberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dıa 1 de marzo de 1996, 

DISPONGO: 

CAPITUlO 1 

De las Juntas de Contrataci6n 

Artıculo 1. Composici6n de las Juntas de Contrataci6n 
de los Departamentos ministeriales. 

• 
1. las Juntas de Contrataci6n de 105 Departamentos 

ministeriales dependeran organicamente de la Subse
cretarıa y estaran constituidas por un Presidente V tantos 
Vocales como centros directivos tenga el Ministerio. los 
componentes delas Juntas seran nombrados' por el 
Ministro a propuesta del Subsecretario y de 105 titulares 
de 105 centros directivos. respectivamente. 

2. Ademas, formaran necesariamente parte de las 
Juntas de Contrataci6n, como Vocales. un funcionario 
de entre quienes tengan atribuido legal 0 reglamentaria-
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mente el asesoramiento juridico de los 6rganosde con
trataci6n y un Interventor. Cuando asi 10 aconseje el 
objeto de los contratos a celebrar por la Junta. podran 
incorporarse a la misma. con caracter de Vocales. los 
funcionarios tecnicos pertinentes. 

3. Actuara como Secretario un funcionario destina
do en el correspondiente Departamento ministerial. 
designado. asimismo. por el Ministro a propuesta del 
Subsecretario. 

4. Con excepci6n del Asesor Juridico y del Inter
ventor. el numero de los restantes Vocales y sistema 
de designaci6n asi como la dependencia organica de 
las Juntas podnln ser alterados por Orden del Ministro 
correspondiente en atenci6n ıı la diversa estructura del 
Ministerio y al numero. caracter y cuantia de los con
tratos cuya celebraci6n atribuya el Ministro a la Junta 
de Contrataci6n. de conformidad con 10 dispuesto en 
el artfculo 12.4 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones publicas. 

Articulo 2. Composici6n de las Juntas de Contrataci6n 
,de 105 Organismos aut6nomos. 

1. Las Juntas de c;ontrataci6n de los Organismos 
aut6nomos estaran compuestas por un Presidente it el 
numero de Vocales que se determine por Orden del 
Ministro correspondiente a propuesta del Presidente 0 
Director del Organismo. teniendo en cuenta la estructura 
del mismo y sus areas de actuaci6n., sin que en ningun 
caso este numero pueda ser inferior a dos. La desig
naci6n de los miembros de la Junta de Contrataci6n 
correspondera igualmente al Presidente 0 Director del 
Organismo. . 

2. Ademas. formanın parte necesariamente de la 
Junta.·como Vocales. un funcionario de entre quienes 
tengan ııtribuido legal 0 reglamentariamente el asesora
miento juridico del organo de contrataci6n y un Inter
ventor. Cuando asl 10 aconseje el objeto de los, contratos 
a celebrar por la Junta. podran incorporarse a la misma. 
con caracter de Vocales. los funcionarios tecnicos per
tinentes. 

3. Actuara como Secretario un funcionario del Orga
nismo aut6nomo. designado por el Presideote 0 Director 
delmismo. 

Articulo 3. Funciones de las Juntas de Contrataci6n. 

Ademas de las funciones sefialadas en el artfculo 12.4 
de la Ley. el Ministro, podra atribuir a las Juntas de Con
trııtaci6n las de programaci6n y estudio de las nece
sidades de contratos a celebrar. En el desarrollo de estos 
ultimos cometidos. no sera necesario que formen parte 
de la Junta al Asesor Juridico ni ellnterventor. 

CAPITULO ii , 

De la capacidad de,las empresas 

Articulo 4. Capacidad de las personas jurfdicalı espa
nolas. 

La capa'cidad de obrar de las empresas que fueren 
personas juridicas se acreditara mediante la escritura 
de constituci6n y de modificaci6n. en su caso. inscritas 
en el Registro Mercantil. cuando este requisito fuera exi
gibıe conforme a la legislaci6n mercantil que le sea apli
cable. Si no 10 fuere. la acreditaci6n de la capacidad 
de obrar se realizara mediante la escritura 0 documento 
de constituci6n. de modificaci6n. estatutos 0 acto fun
dacional. en el que constaren las normas por las que 
se regula su actividad. inscritos. en su caso. en el corres-

. pondıente Registro oficial. 

Articulo 5. Capacidad de tas empresas no espanolas 
de Estados miembros de la Comunidad Europea. 

La capacidad de obrar de las empresas noespafiolas 
de Estados miembros de la Comunidad Europea 0 sig
natarios del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Euro
peo se acreditara mediante la inscripci6n en los Registros 
o presentac,i6nde las certificaciones que se indican en 
el anexo 1 de este Real Decreto. en funci6n de los dife
rentes contratos. 

Articulo 6. Capacidad de las restantes empresas exıran
jeras. 

1. La capacidad de las empresas extranjeras no 
comprendidas enel articulo. 5 de este Real Decreto se 
acreditara mediante certificaci6n expedida por la res
pectiva representaci6n diplomıl.tica espafiola. en la que 
se haga constar que figuran inscritas en el Registro local 
profesional. comercial 0 analogo o. en su defecto. que 
actuan con hııbitualidad en el trƏfico 16cal en el ambito 
de las actividades a las que se extiende el objeto del 
contrato 

2. F" estos supuestos. ademas. debera acompafiar
se inferme de la representaci6n diplomatica espafiola 
sobre la condici6n de. Estado signatario del Acuerdo 
sobre Contrataci6n Publica de la Organizaci6n Mundial 
del Comercio o. en caso contrario. el informe de reci
procidad a que se refiere el articulo 23.1 de la Ley. 

Articulo 7. Obligaciones tributarias. 

1. A efectos de 10 previsto en el artfculo 20.f) de 
la Ley se considerara que las empresas se encuentran 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri
butarias cuando. en su caso. concurran las siguientes 
circunstancias: . 

a) Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Acti
vidades Econ6micas. cuando ejerzan actividades sujetas 
a dicho impuesto. 

b) Haber presentado. si estuvieran obligadas. las 
decləraciones por ellmpuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas 0 de Sociedades. segun se trate de per
sonas 0 entidades sujetas a uno u otro impuesto per
sonal. asi como las correspondientes declaraciones por 
pagos fraccionados. a cuenta y retenciones que en cada 
cəso procedan. 

c) Haber presentado. si estuvieran obligadas. las 
declaraciones peri6di'cas por el Impuesto sobre el Valor 
Afiadido. asi como la deCıaraci6n resumen anual. 

d) No existir con el Estado deudas de naturaleza 
tributaria en periodo ejecutivo o. en el caso de contri
buyentes contra los que no proceda la utilizaci6n da 
la vfa de apremio. deudas no atendidas en periodo volun
tario. Sin embargo. a los efectos de expedici6n de las 
certificaciones reguladas en el articulo 9 de este Real 
Decreto. se considerara que las empresas se encuentran 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri
butarias cuando Iəs deudas esten aplazadas. fracciona
das 0 se hubiera acordado su suspensi6n con ocasi6n 
de la irıipugnaci6n de las correspondientes liquidaciones. 

e) Ademas. cuando el 6rgano de contrataci6n 
dependa de una Comurıidad Aut6noma 0 de una entidad 
local. que no existan deudas de naturaleza tributaria con 
la respectiva Administraci6n auton6mica 0 local. en las 
mismas condiciones fijadas en el parrafo dı. 

2., Las circunstancias indicadas en los parrafos b) 
y cı. se refieren a declaraciones cuyo plazo reglamentario 
de presentaci6n hubiese vencido en los doce meses pre
cedentes al mes inmediatamente anterior a la fecha de 
solicitud de la certificaci6n . 
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Articulo 8. Obligaciones de Seguridad Social. 

1. A los mismos efectos previstos en el articulo 7 
de este Real Decreto, se considerara que las empresas 
se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social cuando, en Su caso, 
concurran las siguientes circunstancias: 

a) Estar inscritas en el sistemə de la Seguridad 
Social y,en su caso, si se tratare de un empresario indi
vidual. afiliado y en alta en el regimen que corresponda 
por raz6n de la actividad. 

b) Haber afiliado, en su caso, y haber dada de alta, 
a los trabajadores que presten servicios a las mismas. 

c) Haber presentado los documentos de cotizaci6n 
correspondientes a las cuotas de Seguridad Social y, 
si procediese, de los conceptos de recaudaci6n conjunta 
c;on las mismas, asi como de las asimiladas a aquellas 
a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce 
meses anteriores a la fecha de solicitud de la certifi-
.çaci6n. • 
. . d) Estar al corriente en el pago de las cuotas 0 de 
otras deudas con la Seguridad Social. 

2. A los efectos de la expedici6n de las certiflca· 
ciones reguladas en el articulo 9 de este Real Decreto, 
se tonsiderara que iəs empresas se encuentran al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con 
la Seguridad Social cuando las deudas esten aplazadas, 
fraccionadas 0 se hubiera acordado su suspensi6n con 
ocasi6n de la impugnaci6n de tales deudas. 

Articulo 9. Expedici6n de certificaciones .. 

1. Las circunstancias mencionadas en los articulos 
7 y 8 de este Real Decreto se acreditaran mediante 
certificaci6n administrativa expedida por el 6rgano com
petente, excepto la referida en el articulo 7. 1.a) del pre
sente Real Decreto cuya acreditaci6n se efectuara 
mediante la presentaci6n del alta y, en su caso, del ultimo 
recibo del Impuesto sobre Actividades Ecol'l6micas. No 
obstante, cuando la empresa no este obligada a pre
sentar las declaraciones 0 documentos a que se refieren 
öichos articulos, se acreditara esta circunstancia median
te decfaraci6n responsable. 

2. Las certificaciones expedidas podran ser positi
va's 0 negativas: . 

a) Seranpositivas cuando se cumplan todos los 
requisitos indicados en los-articulos 7 y 8 de este Real 
Decreto. En este caso, se indicaran genericamente los 
requisitos cumplidos y el caracter positivo de la certi
ficaci6n. 

b) Səran negativas en caso contrario, en el que la 
oertificaci6n indicara cuales son las obligaciones incum
plidas. 

3. Las certificaciı:ınes seran expedidas por el 6rgano 
competente en un plazo maximo de veinte dias naturales, 
quedando en la sede de dicho 6rgano a disposici6n del 
solicitante. En caso de no expedirse la certificaci6n en 
el indicado plazo 0 si, una vez publicado el anuncio de 
licitaci6n, dicho plazo superase el requerido a las empre
sas licitadoras para la presentaci6n de proposiciones, 
podran presentarse con los mismos efectos las solici
tude5 de 105 certificados, sinperjuicio de la obligaci6n 
de presentar los correspondientes certificados por las 
empresas adjudicatarias. 

Articulo 10. Efectos de las certificaciones. 

1. . Las certificaciones se expediran a los efectos 
excfusivos que en las mismas se hagan constar y no 
originaran derechos ni expectativas de derechos a favor 
de los solicitantes ni de terceros, no produciran el efecto 

de interrumpir 0 suspender los plazos de prescripci6h, 
nı serviran de medio de notificaci6n de los procedimien
tos a que pudieran hacer referencia. 

2. En todo caso su contenido, con el caracter de 
p05itivo 0 negativo, no afecta a 10 que pudiera resultar 
de actuaciones posteriores de comprobaci6n 0 inves
tigaci6n. 

3. Una vez expedida la certificaci6n tendra validez, 
a efectos de participar en los procedimientos de lici
taci6n, durante el plazo de seis meses' a contar desde 
la fecha de expedici6n. No obstante, si la certificaci6n 
hubiese caducado antes de la adjudicaci6n del contrato, 
el empresario propuesto como adjudicatario debera pre
sentar una certificaci6n actualizada a requerimiento del 
6rgano de contrataci6n. . 

Articulo 11. Apreciaci6n de la prohibici6nde contratar. 

1. Las prohibiciones de contratar contenidas en los 
parrafos a), b), d), e), f), i), il y k) del articulo 20 de 
la Ley, siempre que en los supuestos de. 105' parrafos 
a) y d) las sentencias 0 resoluciones firmes contengan 
pronuncıamıento sobre el alcance de la prohibici6n, se 
apreciaran de forma automatica por los 6rganos de con
trataci6n y subsistiran durante el plazo seiialado en la 
sentencia 0 resoluci6n 0, en los demas supuestos; mien-

. tras concurran las circunstancias que en cada caso las 
determiMan. 

2. Cuando las senfencias 0 resoluciones firmes no 
contengan pronunciamiento sobre la prohibici6n de con
tratar, esta se apreciara de forma automatica por los 
6rganos de contrataci6n, sin perjuicio de qlle su alcance 
se determine mediante el procedimiento que se regula 
en el articulo 13 de este Real Decreto. 

Articulo 12. Competencia para la dec/araci6n de la pro
hibici6n de contratar. 

1. La competencia para la decfaraci6n de la pro
hibici6n de contratar en los supuestos previstos en los 
parrafos a) y d) del articulo 20 de la Ley corresponde 
al Ministro. de Economla y Hacienda, que 'dictara reso
luci6n a propuesta de la Junta Consultiva de Contrataci6n 
Administrativa y revestira. caracter general para todas 
las Administraciones publicas. ' 

2.. En los supuestos previstos en los parrafos c) y g) 
del mısmo articulo la competencia correspondera a la Admi
nistraci6n contratante y, en' al del parrafo h), a la 
que hubiese acordado la suspensi6n de la cfasificaci6n 
o declarado la prohibici6n infringida, con eficacia limitada 
a su propio ambito. En estos supuestos, si el ambito 
de la prohibici6n declarada fuese auton6mico 0 local 
se comunicara a la Junta Consultiva de Contrataci6n 
Administrativa para que, a la vista del daiio causado 
a los intereses publicos, proponga al Ministro de Eco
nomia y Hacienda la extensi6n de la decfaraci6n de la 
prohibici6n de contratarcon caracter general para todas 
las Administraciones publicas. . 

3. 'Cuando la prohibici6nse imponga en el ambito 
de la Administraci6n General del Estado, sus Organismos 
aut6nomos y entidades ç!e derecho publico vinculadas 
o dependientes de dicha Administraci6n, la competencia 
para decfarar la prohibici6n corresponde al Ministro de 
Economia y Hacienda, que dictara resoluci6n a propuesta 
de la Junta Consultiva de Cofltrataci6n Administrativa .. 

Articulo 1 3. Procedimiento para la dec/araci6n de la 
prohibici6n de contratar. 

1. Côrrespr "de a los 6rganos de contrataci6n la ini
ciaci6n del proce.:imiento para la declaraci6n de la pro
hibici6n de contratar en los supuestos en que 108 hechos 
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que 10 motivan se pongan de manifiesto con ocəsi6n 
de la tramitaci6n ele un expediente de contrataciôn. En 
los restantes supuestos corresponde lə iniciaci6n a la 
Juntə Consultiva de Contrataciôn Administrativa 0 a 105 
ôrganos correspondientes de las Comunidades Aut6no
mas. 

A təles efectos las autoridades y 6rganos competen
tes que las acuerden comunicaran las sentencias, san
ciones y resoluciones firmes recaıdas en 105 procedi
mientos correspondientes a la Junta Consultiva de Con
trataci6n Administrativa 0 a los 6rganos competentes 
de las Comunidades Aut6nomas. . 

2: Cuando el expediente se inicie por el 6rgano de 
contrataci6n se incorporaran al mismo los informes de 
105 serviciostəcnicos y jurıdicos, cumpliəndose poste
riormente el tramite de audiencia, remitiəndose el expe-

. diente al 6rgano competente para su resoluci6n 0 a la 
Junta Consultiva de Contrataci6n Administrativa cuando 
a əsta le corresponda formular la propuesta. 

3. En los supuestos en que la iniciaci6n y tramitaci6n 
del expediente corresponda a la Junta Consultiva de Con
trataci6n Administrativa 0 a los 6rganos competentes 
de las ComunidadesAut6nomas, se cumplira el tramite 
de audiencia antes de presentar al 6rgano competente 
la correspondiente propuesta de resoluci6n. . 

4.· EI alcance de la prohibici6n se determinara aten
diendo, en su caso, a la existencia de dolO' 0 manifiesta 
ma la fe del empresario y a la entidad del daı'io causado 
a los intereses publicos. • 

Artlculo 14. Comunicaci6n y publicidad de 105 acuer-
dos de declaraci6n de la prohibici6n de contratar. 

1. Los acuerdos adoptados sobre la prohibici6n de 
contratar se notificaran a 105 empresarios, consignando 
en la notificaci6n el ambito y la extensi6n temporal de 
la misma, y se inscribiran en los Registros Oficiales de 
Contratistas en los que conste la clasificaci6n a que 
hacen referencia los artfculos 25 y 35 de la Ley. 

2. Los acuerdos que decləren la prohibici6n de con
tratar .se publicaran en el «Boletın Oficial del Estado» 
cuando əsta tenga caracter general para todas las Admi
nistraciones publicas 0 en los respectivos «Diarios» 0 
«Boletines Oficiales de las Comunidades Aut6nomas» y 
entidades locales a cuyo ambito se circunscriba la pro
hibici6n. 

CAPITULO III 

De las garantias 

Articulo 1 5. Garantfa constituida en valores. 

1. Se consideraran aptos para servir de garantra pro
visional 0 definitiva en la contrataci6n con la Adminis
traci6n los valores seiialados en el artlculo 36.1.a) de 
la Ley que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que tengan la consideraci6n de valores de ele
yada liquidez,en los tərminos que establezca el Ministro 
de Economıa y Hacienda. A estos efectos, se consjderan 
incluidos en estos ultimos, ademas de la deuda publica, 
las participaciones en 105 fondos de inversi6n que, con
forme a su Reglamento de gesti6n, inviertan exclusiva
mente en activos del rıı,ercado monetario 0 de renta 
fija; y . 

b) Que se encuentren rı;ıpresentados en anotaciones 
en cuenta 0, en el caso de participaciones en fondos 
de inversi6n, en certificados nominativos. 

2. La inmovilizaci6n registral de 105 valores se rea
lizara de' conformidad con la normativa reguladora de 
los mercados en los que se negocien, debiendo inscri-

birse ici garantra en el registro contable en el que figuren 
anotados dichos valores, conforme a 10 dispuesto en 
el artlculo'10 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores. 

EI contratista instara de la entidad encargada de la 
lIevanza del registro contable en el que se encuentren 
anotados los valores, la inmovilizaci6n de los mismos. 
De dicha anotaci6n se expedira la correspondiente cer
tificaci6n, que sera puesta por el interesado a disposici6n 
del 6rgano ante el que se constituya la garantıa de acuer
do con 10 establecido en el artıculo 18 de este Real 
Decreto. 

3. En la fecha de la inmovilizaci6n, los valores objeto 
de garantia deberan: 

a) . Tener un valor nominal igual 0 superior ala garan
tia exigida; y 

b) Tener un valor de realizaci6n igual 0 superior al 
105 por 100 del valor de la garantıa exigida. 

4. Los valores afectos a la garantıa deberan estar 
libres de toda carga 0 gravamen en el momento de cons
tituirse la garantia y, posteriormente, no podran quedar 
gravados por ningun otro acto 0 negocio jurfdico que 

'perjudique la garantfa durante la vigencia de Əsta. 
5. Los rendimientos generados por 105 valores no 

quedaran afectos a la garantıa constituida. 

Articulo 16. Garantfa constituida mediante aval. 

1.. Para su admisi6n como garantra provisional 0 
definitiva en la contrataci6n con la Administraci6n, 105 
avales deberan reunir las siguientes caracteristicas: 

a) EI aval debe ser solidario respecto al obligado 
principal. con renuncia expresa al beneficio de excusi6n 
y pagadero al primer requerimiento de la Caja General 
de Dep6sitos 0 establecimientos publicos equivalentes 
de las Comunidades Aut6nomas 0 entidades locales con
tratantes; y 

b) EI aval sera de duraci6n indefinida, permanecien
do vigente hasta que el 6rgano a cuya disposici6n 'se 
constituya resuelva expresamente declarar la extinci6n 
de la obligaci6n garantizada y la cancelaci6n del aval. 
sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 20.1 de 
este Real Decreto. 

2. Las entidades que garanticen mediante aval obli
gaciones derivadas de contratos con la Administraci6n 
habran de cumplir los siguientes requisitos: 

a) No encontrarse en situaci6n de mora frente a 
la Administraci6n contratante como consecuencia del 
impago de obligaciones derivadas de la incautaci6n de 
anteriores avales. A este efecto, la Administraci6n podra 
rehusar la admisi6n de avales provenientes de bancos 
o entidades que mantuvieren impagados los importes 
de avales ya ejecutados treinta' dias naturales despuəs 
de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento 
de pago. 

b) No hallarse en situaci6n de suspensi6n de pagos 
o quiebra. . 

c) No encontrarse suspendida 0 extinguida la auto
rizaci6n administrativa para el ejercicio de su actividad. 

Articulo 1 7. Garantfa constituida mediante contrato de 
seguro de cauci6n. 

1. La garantia provisional y definitiva para la con
trataci6n con la Administraci6n -podra constituirse 
mediante contrato de seguro de cauci6n, siempre que 
əste se celebre con entidad aseguradora autorizada para 
operar en Espaiia en el rarno del seguro de cauci6n 
y que dicha entidad cumpla 105 siguientes requisitos: 
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a) No hallarse en situaci6n de mora frente a la Admi
nistraci6n contratante como consecuencia del impago 
de obligaciones derivadas de la incautaci6n de anteriores 
seguros de cauci6n. A este efecto, la Administraci6n 
podra rehusar la admisi6n de contratos de seguro de 
cauci6n celebrados con entidades que mantuvieren 
impagados 105 importes correspondientes a contratos 
de seguro ya ejecutad.os treinta dfas naturales despues 
de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento 
de pago. 

b) No encontrarse en situaci6n de suspensi6n de 
pagos 0 quiebra. 

c) No hallarse sometida a medida de control espe
cial 0 extinguida la autorizaci6n administrativa para el 
ejercicio de su actividad. 

2. Dicha garantia surtira efectos hasta que el ase
gurado, 0 quien actue en su nombre, autorice expre
samente su cancelaci6n y devoluci6n. 

EI plazo de duraci6n del seguro de cauei6n como 
garantfa en el ambito de la contrataci6n de las Admi
nistraciones publicas sera el de la obligaci6n u obliga
eiones garantizadas, sin perjuicio de 10 estableeido en 
el artfculo 20.1 de este Real Decreto. Si la duraci6n . 
de estas superase 105 diez aiios, el contratista vendra 
obligado a prestar nueva garantfa durante el ultimo mes 
del plazo indicado, salvo que se acredite debidamente 
la pr6rroga del contrato de seguro. 

3. EI asegurador asume el compromiso de indem
nizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja 
General de. Dep6sitos 0 de las cajas 0 establecimientos 
publicos equivalentes de las Comunidades Aut6nomas 
o entidades locales contratantes en 105 terminos esta-
bleeidos en la Ley. . 

4. A efectos de 10 establecido en el artfculo 18 de 
este Real Decreto, la garantfa debera constituirse en for
ma de certificado individual de seguro, con la misma 
extensi6n y garantfas que las resultantes de la p6liza. 

Dicho certificado individual debera hacer referencia 
expresa a que la falta de pago de la prima, sea unica, 
primera 0 siguientes, no dara derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni este quedara extinguido, ni la 
cobertura del asegurador suspendida, ni este liberado 
de su obligaci6n caso de que el asegurador deba hacer 
efectiva la garantfa, asf como a que el asegurador no 
podra oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 

Artfculo 18. Constituci6n de garant[as. 

1. las garantlas provisionales se constituiran: 

a) En la Caja General de Dep6sitos 0 en sus sucur
sales, encuadradas en las Delegəciones provineiales de 
Economia y Haeienda, 0 en las cajas 0 establecimientos 
publicos equivalentes de las Comunidades Aut6nomas 
o entidades locales contratantes, cuando se trate de 
garantias en metalico 0 valores. 

b) Ante el 6rgano de contrataci6n, cuando se trate 
de aval 0 seguro de cauci6n, que se incorporara direc
tamente al expediente de contrataci6n, sin perjuicio de 
que su ejecuci6n .se efectue por 105 6rganos seiialados 
en el parrafo anterior. 

2. En el caso de uniones temporales de empresarios 
las garantias provisionales podran constituirse por una 
o varias de las empresas participantes, siempre que en 
conjunto se alcance la cuantia requerida en el articulo 
36.1 de la Ley. 

3. Las garantias definitivas, especiales y comple
mentarias se constituiran en todo caso en la Caja General 
de Dep6sitos 0 en sus sucursales 0 en las cajas 0 en 
los establecimientos publicos equivalentes de las Comu
nidades Aut6nomas 0 entidades locales contratantes. 

4. Cuando las garantlas se constituyan ante 105 esta
blecimientos seiialados en el apartado 1.a) de este ar
ticulo, el contratista acreditara su constituci6n mediante 
la entrega al 6rgano de contrataci6n del resguardo expe
dido por aqueııos. 

5. La eonstituci6n de garantlas se ajustara a 105 
modelos que se indican en los ·anexos II, III, iV y V y 
en el easo de inmovilizaci6n de deuda publiea, al cer
tifieado que corresponda conforme a su normativa espe
cifiea. 

Articulo 19. Ejecuci6n de garantfas. 

La Caja General de Dep6sitos, 0 la caja 0 estable
cimiento publieo equivalente de la Comunidad Aut6no
ma 0 entidad local, ejecutara las garantias a instaneia 
del 6rgano de eontrataei6n de acuerdo con 105 proce
dimientos estableeidos en su normativa reguladora. 

Artieulo 20. CaneelaCi6n de las garant{as. 

1. La garantia provisional eonstituida en aval 0 segu
ro de eauci6n permanecera vigente hasta la propuesta 
de adjudicaei6n en la subasta 0 hasta que el 6rgano 
de eontrataci6n adjudique el contrato en el eoneurso. 
En ambos supuestos la garantia quedara extinguida, 
aeordandose su devoluei6n en la propuesta de adjudiea
ei6n 0 en' la adjudicaci6n misma, para todos los lici
tadores, excepto para el empresario incluido en la pro
puesta de adjudicaci6n 0 para el adjudicatario, a los que 
se retendra la garantfa provisional hasta la formalizaci6n 
del eontrato. 

2. EI acuerdo del 6rgano de eontrataci6n sobre la 
cancelaci6n y la devoluei6n de la garantia definitiva cons
tituida mediante aval 0 seguro de cauci6n sera comu
nieado por el mismo a la Caja General de Dep6sitos 
u 6rgano ante el que se eneuentre eonstituida dieha 
garantia. 

CAPITlJLO iV 

Otras disposieiones 

Artfculo 21. Exclusi6n de aplicaci6n de las prescrip
ciones tecnicas. 

1. Los 6rganos de contrataci6n podran excluir la 
aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 53.1 de la Ley 
indicando, siempre que sea posible, en los pliegos de 
clausulas administrativas 0 de prescripciones teenicas 
particulares y en el anuncio del contrato las causas que 
justifican tal exclusi6n, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando las instrucciones 0 reglamentos tecnicos, 
normas, documentos de idoneidad tecnica europeos 0 
especifieaciones tecnicas cOmunes no incluyan dispo
siei6n alguna relativa al estableeimiento de la confor
midad de un producto con tales referencias 0 cuando 
no se disponga de medios teenieos que permitan deter
minar satisfaetoriamente dicha eonformidad. 

b) Cuando la aplicaei6n de las referencias tecnieas 
citadas en el parrafo a) obligue al 6rgano de contrataci6n 
a adquirir produetos ineompatibles con el equipo 0 ins
talaei6nexistente 0 impliquen que se han de soportar 
costes 0 dificultades tecnieas desproporcionadas, sin 
perjuicio de la obligaci6n deadecuarse a aquellas, en 
un plazo que sera fijado por el 6rgano de contrataci6n 
ən relaei6n eon el objeto del contrato, debiendo justifiear 
en el expedientə, en este easo, los motivos apreciados 
por el 6rgano de contrataci6n. • 

c) Cuando la acci6n que de lugar al contrato sea 
realmente innovadora, de tal manera que el recurso a 
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las referencias tecnicas sefialadas en el parrafo a) no 
sea apropiado. 

d) En 105 contratos de suministro y eri 105 de con
sultoria y asistencia. de servicios y de trabajos especfficos 
y concretos no habituales, cuando la definiciôn de las 
especificaciones tecnicas constituya un obstaculo a la 
aplicaciôn de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de 
Telecomunicaciones, y del Real Oecreto 1066/1989, de 
28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la anterior Ley en relaciôn con los equipos, 
aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el ar
ticulo 29 de la misma Ley de Telecomunicaciones 0 de 
otras disposiciones relativas a productos 0 a servicios. 

2. Las causas que justifican esta exclusiôn seran 
comunicadas, previa peticiôn, a la Comisiôn de la Comu
nidad Europea y a 105 Estados miembros de la misma. 

3. Asimismo quedan excluidos de 10 dispuesto en 
el artıculo 53.1 de la Ley los contratos que sean con
secuencia del articulo 223.1.b) del Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea. 

Artfculo 22. Mesa de contrataci6n. 

1. La Mesa de contrataciôn estara constituida por 
un Presidente, un mınimo de tres Vocales y un Secretario 
designados por el ôrgano de contrataciôn, el ultimo entre 
funcionarios del mismo 0, en su defecto, entre el personal 
a su servicio. 

2. La designaciôn podra hacerse con caracter per
manente 0 de manera especffica para la adjudicaciôn 
de uno 0 mas contratos. Si es permanente 0 se le atri
buyen funciones para una pluralidad de contratos, su 
composiciôn debera publicarse en el «Boletin Oficial del 
Estado». Las Comunidades Autônomas y las entidades 
locales efectuaran dicha publicaciôn en sus respectivos 
«Oiarios» 0 «Boletines Oficiales». 

3. En la Administraci6n General del Estado, sus 
Organismos autônomos y entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social. deberan figurar nece
sariamente entre los Vocales un funcionario de entre 
quienes tengan atribuido legal 0 reglamentariamente el 
asesoramiento juridico del 6rgano de contrataci6n y un 
Interventor. 

Articulo 23. 8ajas temerarias. 

Excepcionalmente y atendiendo al objeto del contrato 
y circunstancias del mercado, el 6rgano de contrataci6n 
podra, en el correspondiente pliego de clausulas admi
nistrativas particulares y, motivadamente, reducir hasta 
5 unidades la referencia porcentual de 10 unidades esta
blecida en el artfculo 109 del Reglamento General de 
Contrataci6n del Estado, aprobado por Oecreto 
3410/1975, de 25 de noviembre. 

Articulo 24. Contenido de /05 anuncios de /os contratos 
sometidos a publicidad. 

1. Los anuncios indicativos y los de licitaci6n y adju
dicaci6n de 105 contratos a publicar, en el «Boletın Oficial 
del Estado» 0 en 105 respectivos «Oiarios» 0 «Boletines 
Oficiales» de las Comunidades Aut6nomas y entidades 
locales a que se refieren 105 articulos 79 y 94 de la 
Ley y en el «Oiario Oficial de las Comunidades Europeas», 
tendran el contenido que se determina en 105 modelos 
que figuran en 105 anexos Vi y Viı' 

2. EI contenido de los anuncios en el «Oiario Oficial 
de las Comunidades Europeas» podra ser sustituido por 
los formularios establııcidos al efecto por la Comisi6n 
de la Comunidad Europea. 

Artıculo 25. Procedimiento para la revisi6n de precios. 

1. En 105 contratos de obras y suministro de fabri
caci6n, cuando sea de aplicaci6n la revisi6n de precios, 
se lIevara a cabo aplicando a las f6rmulas tipo aprobadas 
por el Consejo de Ministros, 105 indices mensuales de 
precios aprobados por la Comisi6n Oəlegada del Gobier
no pata Asuntos Econ6micos, con sujəci6n a 10 dispuesto 
en los articulos 105 a 108 de la Ley. 

2. En los restantes contratos, tambien cuando rəsul
te procedente la revisi6n de precios, asta se lIevara a 
cabo mediante aplicaci6n de los indices 0 f6rmulas de 
caracter oficial quə determine el 6rgano de contrataciôn 
ən əl pliəgo də clausulas administrativas particulares en 
el que, ademas, se consignara el metodo 0 sistema para 
la aplicaci6n concrəta de los rəferidos indices 0 fôrmulas 
de caractər oficial. 

Articulo 26. Resoluci6n de 105 contratos. 

1. La rəsoluci6n del contrato sə acordara por əl 6rga
no də contrataci6n, de oficio 0 a instancia del contratista, 
prəvia autorizaci6n, en el caso previsto en el ultimo parra
fo del articulo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros 
y cumplimiento de los requisitos siguientes: 

a) Audiencia del contratista por plazo de diez dıas 
naturales, en el caso de propuesta de oficio. 

b) Informe del servicio jurfdico, salvo en los ca sos 
previstos en los articulos 42 y 97 de la Ley. 

c) Oictamen del Consejo de Estado u 6rgano con
sultivo equivalente de la Comunidad Aut6noma respec
tiva, cuando se formule oposici6n por parte del con
tratista. 

2. En el plazo no superior a un mes desde el acuerdo 
de resoluci6n del contrato, el 6rgano de contrataci6n 
adoptara las medidas oportunas para la liquidaciôn del 
mismo. 

Oisp.osici6n transitoria primera. Per/odo transitorio para 
la constituci6n de garantfas provisiona/es. 

1. Ourante el plazo de un afio desde la entrada en 
vigor del presente Real Oecreto no podran rechazarse 
las garantias provisionales a que se. rəfiere əl artıculo 
18.1.b) de este Real Oecreto constituidas en la Caja 
General de Oep6sitos 0 establecimientos publicos equi
valəntəs de las Comunidades Aut6nomas 0 entidades 
locales contratantes. 

2. En este caso, el 6rgano de contrataci6n notificara 
a la Caja Gəneral de Oəp6sitos 0 əstabləcimiəntos publi
cos equivalentes de las Comunidades Aut6nomas 0 ənti
dades locales contratantes la extinci6n də la garantia 
provisional, də conformidad con 10 prəvisto ən el artıculo 
20.1 de este Real Oecreto. 

Oisposici6n transitoria səgunda. Utilizaci6n de 105 
mode/os actua/es. 

Ourantə se is meses desde la entrada en vigor de este 
Real Oecreto no podran ser rəchazados los modelos de 
aval ajustados a la Orden de 10 de maya de 1968 por 
la que se aprueba əl modelo de aval a efectos de afian
zamiento de 105 contratos del Estado. 

Oisposici6n transitoria tercera. Comisi6n de arbitraje. 

Hasta tanto se regule la comisi6n de arbitraje prevista 
en el artıculo 146.2 de la Ley, el contratista que no 
aceptase los precios fijados por la Administraciôn con
servara la facultad quə le confiere el parrafo segundo 
del artıculo 150 del Reglamento General de Contrataci6n 
del Estado. 
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Disposici6n derogatoria unica. Tabla de vigenciəs y de 

dıspos/c/ones que se derogən. 

1. En las materias reguladas por el presente Real 
Decreto. en cuanto no resulten modificadas por el mis
mo. conservaran su vigencia las siguientes disposi
cıones: 

a) Los articulos 24. 25. 109.347. 348. 362. 365. 
366. 372. 373. 374. 377. 378. 379 y 386 del Regla
mento General de Contrataci6n del Estado. aprobado 
por Decreto 3410/1975. de 25 de noviembre. 

b) EI Decreto-Iey 2/1964. de 4 de febrero. sobre 
revisi6n de precios. y sus disposiciones complementa
rıas. con el caracter reglamentario que les atribuye la 
disposici6n derogatoria unica de la Ley. 

c) EI Decreto 3186/1968. de 26 de diciembre. en 
cuanto a las Juntas de Compras que subsistan 0 se creen 
al amparo de 10 establecido en la disposici6n final segun
da de este Real Decreto. . 

2. Quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual 0 inferior rango en cuanto se opongan a 10 dis
puesto en este Real Decreto y. en particular. las si
guıentes: 

a) Los parrafos segundo y sexto del articulo 23. los 
articulos 23 bis. 23 ter. y 96. apartado 1 del articulo 
96 bis. 105 articulos 96 ter. 102. y 344. segundo parrafo 
del articulo 345. parrafos primero y segundo del articulo 
351. los articulos 356. 371 y 376 del Reglamento Gene
ral de Contrataci6n del Estado. aprobado por Decreto 
3410/1975. de 25 de noviembre. sin perjuicio. en cuan
to al articulo 376. de 10 establecido en la disposici6n 
transitoria segunda de este Real Decreto. 

b) EI Real Decreto 1462/1985. de 3 de julio. que 
regula el requisito del cumplimiento de obligaciones tri
butarıa5 por contratistas y licitadores. 

Disposici6n final primera. Norma5 de caracter ba5ico 
yno bƏ5ico. 

1. Las disposiciones del presente Real Decreto son 
normas basicas sobre contratos administrativos dictadas 
al amparo del articulo 149.1.18." de la Constituci6n. 
conforme a 10 establecido en la disposici6n final tercera 
de la Ley. salvo 105 siguientes articulos 0 parte de los 
mismos. que seran de aplicaci6n general en defecto de 
regulaci6n especifica dictada por las Comunidades Aut6-
nomas: 

a) EI articulo 1. 
b) EI articulo 2. 
c) EI articulo 3. 
d) EI articulo 7.1.e). 

. e). ~i inciso «quedando en la sede de dicho 6rgano a 
dısposıcı6n del solıcıtante» del apartado 3 del articulo 9. 

f) EI parrafo primero del apartado 1 y los apartados 
2 y 3 del articulo 13. 

g) EI plazo de treinta dias naturales a que se refieren 
los articulos 16.2.a) y 17.1.a). 

h) EI artfculo 18.1.b). 
i) EI articulo 19. 
j) EI articulo 20. 
k) EI articulo 22. 
1) La disposici6n final segunda. 
2. Las Comunidades Aut6nomas podran elaborar 

los modelos a que hacen referencia los aneX05 11. Ili. 
iV y V de este Reglamento los cuales deberan recoger. 
al menos. la ınformacı6n y contenıdo de 105 mismos. 

Disp05ici6n final segunda. Junta5 de Compras. 

En las eritidades publicas estatales y en las entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social 

podran constituirse Juntas de Compras 0 subsistir las 
ya constituidas con las competencias resultantes del 
Decreto 3186/1968. de 26 de diciembre. 

Disposici6n final tercera. Modificaci6n de /05 aneX05. 

1. Los anexos II. Ili. iV. Vy Vi. podran ser modificados 
por Orden del Ministro de Economfa y Hacienda. 

2. Las modificaciones que se introduzcan en el con
tenido de los anuncios en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» que se recogen en el anexo VII se 
haran publicas por Orden del Ministro de Economia y 
Hacienda. 

Disposici6n final cuarta. Entrada en vigor. 

'. EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
sıguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Economfa y Hacienda. 
PEOAO SOLBES MIRA 

ANEXOI 

Registros də Estados miəmbros də la Comunidad 
Europea y signatarios del Acuerdo sobrə əl Espacio 

Econ6mico Europeo 

1. En /05 contrat05 de obra5 

a) Para Belgica: el «Registre du Ccmmerce». «Han
delsregister»; 

b) Para Dinamarca: el «Handelsrsgister». «Aktiesels
kabesregistret» y «Erhvervsregistret>'; 

c) Para Alemania: el «Handolsr0gister» y el «Hand
werksrolle»; 

d) Para Grecia: el «Registro de Empresas Contra
tantes» (-«MılTPWO EpyoArprnKwv EmXEIPl1aEwv». 
M.E.E.II-) del Ministerio del medio Ambiente. de la Pla
nificaci6n del territorio y de Obras Publicas (YIIEXOAE); 

e) Para Francıa: el «RııgJstre du Commerce» y el «Ra
pertoire des Metiers»; 

f) Para Italia: el «Registro della Camera di Commer
cio. Industria. Agricoltura e Artigianato»; 

g) Para Luxemburgo: el «Registre aux Firmesı> y el 
«Rôle de la Chambre des Metiers»; 

~) Para los Paises Bajos: el «Handelsregister»; 
1) Para Portugal: la «Comissao de Alvaras de Empre

sas de Obras Publicas e. Particulares (CAEOPP)>>; 
ıL Para el Reıno Unıdo e Irlanda: el contratista podra 

ser ınvıtado a presentar un certificado del «Registrar of 
C:ompanıes» () del «Regıstrar of Friendly Societies» o. 
Si ':'0 fuera ese el caso. un certificado que precisara que 
el ınteresado ha dec1arado bajo juramento que ejerce 
la profesi6n citada en el pais que este estableeido. en 
un lugar especifico y bajo una raz6n comercial deter
minada; 

kı Para Austria: el «Firmenbuch». el «Gewerberegis
ter». el «Mitg!iederverzeichnisse der Landeskammern»; 

. 1) Para Finlandia: el «Kaupparekisteri». «Handelsre
gıstret»; 

m) Para Suecia: «Aktiebolagsregistret». «Handlsre
gistret». «Föreningsregistret>.; 

n) Para Islandia: el «Firmasknh.; 
fiL Para Noruega: «Foretaksregisteret». 

2. En /05 contrato5 de sumini5tro 

a) En Belgica: «Registre du Commerce» - «Handels
register»; 
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b) En Dinamarca: «Aktieselskabesregistret», «Fore
ningsregistret» y «Handelsregistret»; 

c) En Alemania: «Handwerksrolle» y «Handelsregis
ter)); 

d) En Grecia: «BIOTEXVlKO 1] Bloıı1]xaVlKO 1] EıınopIKO 
EmııEA1]T1]pIO»; 

e) En Francia: «Registre du Commerce» y «Reper
toire des Metiers»; 

f) En Italia: «Registro della Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato» y «Registro delle 
Commi55ioni Provinciali per I'artigianato»; 

g) En Luxemburgo: «Registre aux Firme5» y «Rôle 
de la Chambre des Metiers»; 

h) En 105 Parses Bajos: «Handelsregister»; 
i) En Portugal: «Registro Nacional das Pessoas 

Colectivas»; 
j) En el Reino Unido y en Irlanda: podra solicitarse 

al proveedor que presente un certificado del «Registrar 
of Companies» 0 del «Registrar of Friendly Societies», 
indicando que el negocio del proveedor esta «incorpo
rated» 0 «registered» 0, si no fuere asr, una certificaci6n 
que precise que el interesado ha declarado bajo jura
mento ejercer la profes.i6n de que se trate en. el pars 
en el que este establecıdo, en un lugar determınado y 
bajo una raz6n comercial determinada; 

k) En Austria: el ccfirmenbuch», el «Gewerberegistern, 
el «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»; 

1) En Finlandia: el «Kaupparekisteri», «Handdelsre
gistret»; 

m) En Suecia: «Aktiebolagsregistret», «Handlsregis
tret», ccFöreningsregistret»; 

n) En Islandia: el ccFirmaskra»; 
li) En Noruega: ccForetaksregisteret». 

3. En /05 contraıos de con5ultorfa y asi5tencia, en los 
de servici05 y en 105 de trabajos especfficos y concretos 

no habituales 

a) En Belgica: el «Registre du Commerce» - «Han
delsregistern y 105 «Ordres Professionnels - Beroepsor
den». 

b) En Dinamarca: el ccErhvervs-og Selsskabstyrel
sen}). 

c) En Alemania: el «Handelsregister», el ccHand
werksrolle» y el «Vereinsregister». 

d) En Grecia: podra solicitarse al prestador de ser
vicios que presente una declaraci6n jurada ante notarıo 
que atestigüe el ejercicio de la profesi6n de que se trate; 
en 105 casos previstos en la legislaci6n nacional vigente 
para la prestaci6n de los servicios de estudios ınencıo
nados en el anexo I A) de la Directiva 92/50/CEE, el 
registro profesional «M1]TPWO MEAET1]TWV», asr como el 
«M1]TPWO rpanElwv MEAETWV». 

e) En Francia: el «Registre du Commerce» y el «Ra
pertoire des Metiers». 

f) En Italia: el «Registro della Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato», el «Registro ~elle 
Commissioni Provinciali per I'artigianato» 0 el ccConslglıo 
Nazionale degli ordini professionalli». 

g) En Luxemburgo: el ccRegistre aux Firmes» y el 
«Rôle de la Chambre des Metiers». 

h) En 105 Parses Bajos: el «Handelsregister». 
i) En Portugal: el «Registro Nacional das Pessoas 

Colectivas». 
il En el Reino Unido y en Irlanda: podra solicitarse 

al prestador de servicios que presente un certificado del 
«Registrar of Companies» 0 del ccRegistrar of Friend.ly 
Societies» 0, a falta de ello, un certıfıcado que atestıgue 
que el interesado ha declarado bajo juramento que ejerce 
la profesi6n citada en el pars en el que esta establecıdo, 
en un lugar especffico y bajo una raz6n comercial deter
minada. 

k) En Austria: «Firmenbuch», ccGewerberegister», 
«Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern». 

1) En Finlandia: «Kaupparekisteri», «Handdelsregis
tret)). 

m) En Suecia: «Aktiebolagsregistret», «Handlsregis
tret», «Föreningsregistret». 

n) En Islandia: «Firmaskrə», «HlutafelagaskrƏ». 
li) En Noruega: «Foretaksregisteret». 

ANEXO ii 

Modelo de garantfa mediante valores anotados 

(con inscripci6n) 

Don (nombre V apellidos) ............•••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.••....••.••.•••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••..••••..•••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••• 

e;;·~ep·ie~e·i;t~·ci6~··de·::::::::::·.:::·.::::::::::::::::::: .. ::::::::.:.:.::.::::: .. :.::::.::.::.: .. : ... ::::.:·::::::::::::::::::::::::::.:·:::::::::.:··ı'iii=·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
con domicilio (8 efectos de notificaciones V requerimientos) en .............................................................................................................................. . 
en la calle/plaza/avenida ............................................................................................................ C.P. . .................................................... . 

PIGNORA 

a favor de: (6rgano administrativo. organismo aut6nomo 0 ente publico) .................................................................................................................... . 

108 siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de 105 cuales es titular el pignorante y que 
se identifican como sigue: 

Referencia Valor de realizaci6n Numero Emisi6n (entidad emisora. clase C6digo valor Valor nominal unitario de los valores a fecha valores del valor y fecha de emisi6n) ~ Registro 
de inscripci6n 
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En virtud de 10 dispuesto por: (nonna!s y artkulo/s que impone/n la coostituciôn de esta garantia) ..•••••••.•.••.••.••...............••..•...............•........ 

~~~·t~~·id~s·pö~·i~~~·~~~~~~·~·~;~~~·~~·~·j·~~~~~~~~~~~~d~)··~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
................ : .. :.: ...................................................................................................................... NIF ......................................................................• 
con domıcdıo (a efectos de notificaciones V requerimientos) en ... -.......................................................................................................................... . 
en la calle/plaza/avenida ............................................................................................................ C.P ...................................................... .. 
por la cantidad de: (en letr.) •••••••••••.•••••••••••••••••...••••••••••••.•••••••••••••.•••••••...................•..••••.••.•.•••....••••.••••••••••••.••.......•..•...•...•.•.•••...••.••.•••..••••••••• 

................................................................ ................................................................ pesetas (en edr.) ••••••••••••• : ••.......•....••.........•..•..••••..••••••••••••• 

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeci6n a 10 dispuesto en la lev 13/1995. de 18 de. 
mayo. de Contratos de las Administraciones publicas. en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora 
de la Caja General de Dep6sitos. 

• .................................................................. (nombre 0 raz6n social dei pignorante) 
••...••••.••........•.•...•.•......•••.•.••.•.•••.•.•••••••••••••••••••••••••••.••.•.•.....•.••.••.•••.••••• (firma/s) 

Con mi intervencitın. əl Corredor de Comercio. 
(firma) ............................................................................................ . 

Don ............. .-......................... ' .............................. , ....................... _ .... _ .....• 
con ONI ..............................• en representaci6n de (entidad adherida 
em::argada del Registro contable) ....... " ...................... ,. ......... certifica la 
inscripci6n de la prenda. 

(-1 ............................. · ............. . 
(finna) _ .••••••••..••.•••..•.•.••••••.............. 

ANEXO iii 

Modelo de garantia mediante pignoraci6n de participaciones de fondos de inversi6n 

Don (nonıbre y apellidos) ................................................................................................................................................................................ . 

e~·~ep·;e~~:~.Ü;·~i6~··de·:· ... ::::::·.:·.::::·.::·.::·.:::::::::: .... : .. ::::::::::: .. :::::::: .................... : ........ : .............. : ...... : ......... : ........ : .... ·.:·.· ..... :· ... · ... ·.· ..... ·.:··N·ii=·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
con domıcıho (Ol efectos de notfficaciones y requerirnientos) en .............................................................................................................................. . 
en la calle/plaza/avenida ............................................................................................................ C.P. . .................................................... . 

PIGNOAA 

a favor de: (6rgano administrativo. organismo aut6nomo 0 əntə p(jbtico) .••..•••.••••.••..•••.•••...••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.••••.•••••.•..••••••••••.••..•...•. 

las siguientesparticipaciones. de las cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue: 

NUmeı"o Identificaci6n del fondo de inversi6n (noırıbı"e Entidad Valor liquidatiYo 

particip. Y numero de registro administrativo de ta CNMV) 
Entidad gestora 

depositaria a la fəcha de la Vab-total 
inscripci6n 

En virtud de 10 dispuesto por: (nonna/s V articulo/s quə impone/n la constituci6n de esta garantia) •.•••••••••••••••••••••••••••••.•.••.••••••.••....•..•..•••..•.• 

....... ... , ..................... ~ ....... , ............................................................................................................. " ...................................................................... . 
contraidas por (contratistə opersonafisica 0 juridica garantizada) .................................... " .... , ................................................................................ . 
............................................................................................................................................ NIF ...................................................................... , 
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimierıtos) en ..................... _ ....................................................................................................... .. 
en la calle/plaza/avenida ................................... , ........................................................................ C.P .......................................................• 
por la cantidad de: (en le!r.) ..•••...•..........•.•.....................••...••..•..•.•.••.•••..••.••..•.•••.•.....•..........••...•••... , .....•..••........•.•..•..•.•••••.•...••••••.••••.•••••••••••.•• 

...................................... , ....................................................................................... _. pesetas (en cifra) ............................................................... . 
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Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecıon a 10 dispuesto ən la Ley 13/1995, də 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora 
de la Caja General de Dep6sitos. La Entidad Gestora del Fondo se compromete a mantener la prenda sobre las 
participaciones sefialadas, no reembolsando. en ningun caso, al participe el valor de las participaciones mientras 
subsista la prenda, asr como a proceder ·al reembolso de las participaciones a favor de la Caja General de Dep6sitos 
ıj primer requerir:niento de asta. 

i . 

Don ............................................................•...................•...........................• 
con ONI ............................... , en representaci6n de (Entidad Gestora 
del Fondo) ........................................... . ....................... , certifica la 
constituei6n de la prenda sobre las participacionəs indicadas. 

(fecha) ........................................... . 
(firma) ........................... " ................ . 

. .................................................................. (nombre 0 raz6n social del pignorəııte) 
.•••••••••••••••.••.•......••..••••.•.• , ••..•••••••••••.•......•....••••••••••.•••••.•..•...•...••.•••••.••• (firmajs) 

Con mi intervenci6n. el Corredor de Comercio. 
(firma) ............................................................................................................................ n •••••••••• 

ANEXO iV 

Modelo de aval 

La entidad (raz6n s adal de la entidad də credito 0 sociedad də garantfa recfproca) ............................................................................................... . 

............................................................................................................................................................ , NIF .................................................... , 
con domicilio (a efectos de notificaciones y rəquerimientos) ən .............................................................................................................................. . 
en la calle/plaza/avenida ............................................................................................................ C.P ....................................................... , 
y ən su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) ....................................................................................................................................... .. 

~ö;;···pöde;:es··süfi~ie;;·te5··pa;·a···öb·li·ğ~;:le··e;;-··e5te··actö:··5e·ğÖ;;-··;e·5üitıı··de···la··~e;:i·iicaci·6;;"'de"ia"';e'p;es'enta~i6'~"de"ia 
parte inferior de este documento, 

AVALA 

a: (nombre y apellidos 0 raz6n social del avalado) ........................................................................................................................................................ . 

............................................................................................................................................................ , NIF ................................................... .. 
ən virtud de 10 dispuəsto por: (normas/s y artlculo/s quə impone/n la constituci6n de esta garantfa) .................................................................... . 

..................................................................................... , ... , ................................................................................................................................... . 
~nte (6rgano administrativo. organismo aut6nomo 0 ente publico) .................................................................................................. , ............................. . 

por importe de: (en letra) ••••••••••••.•••....••..•.......••.•.•••••••••••••••••••..........•...•• : •••.••••.••.••••............•••••••.•••••••••.......•..••••••••••••••••••...•.•••••••••••••••••••••••••... 

................................................................................................................................ pesetas (en cifra) ............................................................... . 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal. con renuncia expresa al beneficio de excu
si6n y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General 
de Dep6sitos, con sujeci6n a los tarminos previstos en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Dep6sitos . 

Provincia: 

•••••.•••••..•.••......••..•..•.••••••..••.••....•.•••••••••••••...••.........•.••••••••.•.......... (lugar y fecha) 
.••.••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••.•.•••.•.••••••.••••••.•••..•.....•••• (raz6n sacial də La entidad) 
..................................................................................... (firma de los Apoderados) 

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CGO 0 ABOGACIA OEL ESTAOO 

Fecha: Numero 0 C6digo: 
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ANEXO V 

Modelo de certificado de seguro de cauci6n 

Certificado numero 

( 1) ................................................................................................................................................... (.n .d.l.nt •.• ,.gur.dorı. con domicilio 
en ...............................................• calle ..............................................................................................• y CIF ...............................................• 
debidamente representado por don (2) ........................................................................... ,. ..............................................• con poderes 
suficientes para obligarle en este acto. segun resulta de .................................................................................................................... . 

ASEGURA 

A (3) .......................................................................................................................................• NIF/CIF .............................................• en 
concepto de tomador del seguro. ante (4) .......................................................................................................................• en adelante 
asegurado. hasta el importe de pesetas (5) ............................................................................................................................................• 
en los tərminos y condiciones establecidos en la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
publicas. normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato 
(6) .......................................................................................................................................................................................................................• 
en corıcepto de garantia (7) .............................................................................................. ., ..............................• para responder de las 
obligaciones. penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones 
administrativas precitadas frente al asegurado. 

La falta de pago de la prima. sea unica. primera 0 siguientes. no dara derecho al asegurador a resolver el 
contrato. ni əste quedara extinguido. ni la cobertura del asegurador suspendida. ni əste liberado de su obligaci6n. 
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia. 

EI asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 
del seguro. 

EI asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja General 
de Dep6sitos. en los tərminos establecidos en la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
publicas. y normas de desarrollo. 

EI presente seguro de cauci6n estara en vigor hasta que (4) ......................•................................................................................• 
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello. autorice su cancelaci6n 0 devoluci6n. de acuerdo con 
10 establecido en la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Administraciones publicas. y legislaci6n 
complementaria. 

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

Firma: 

Asegurador 

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIOJCA 0 ABOGACIA DEL ESTAOO 

Provincia: I "eh, 

IN5TRUCCIONE5 PARA LA CUMPLlMENTACION DEL MODELO 

(1) Se expresara la raz6n social completa de La entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del Apoderado 0 Apoderados. 
(3) Nombre de La persona asegurada. 
(4) Organo de contrataci6n. 
(5) Importe ən letras por el que se constituye əl seguro. 

Numero 0 C6digo: 

(6) Identificar individualmente de mənara suficiente (naturaleza, dase. etc.) el contrato ən virtud del cual se presta la cauci6n. 
(7) Expresar La rrıodalidad de 58guro de que se trata. provisional. definitiva. etc. 

ANEXOVI 

Modelos de anuncios de Iicitaci6n y adjudicaci6n de 
los contrat05 para su publicaci6n en el «Boletın Oficial 

del Estado» 

A) Modelo de anuncio previo de Iicitaci6n de contratos 

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtenci6n 
de informaci6n. 

a) Organismo: 

b) Domicilio: 
c) Localidad y c6digo postal: 
d) TelƏfono: 
e) Telefax: 

2. Objeto de 105 contratos y fecha'prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicaci6n. 

Descripci6n genərica del objeto y fecha prevista: 

3. Otras informaciones. 
4. Fecha de envıo del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 
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B) Modelo de anuncıo para la Iicitaci6n de los contratos 
de obra5. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: 
b) Dependencia que tramita el expediente: 
c) Numero de expediente: 

2. Objeto del contrato. 

aı Descripci6n del objeto: 
b) Divisi6n por lotes y numero: 
c) Lugar de ejecuci6n: 
d) Plazo de ejecuci6n (meses): 

3. T ramitaci6n. procedimiento y forma de adjudica-
ci6n. 

a) T ramitaci6n: 
b) Procedimiento: 
ci Forma: 

4. Presupuesto base de Iicitaci6n. 

Importe total: .............. 00 •••• pesetas. 

5. Garantias. 

Provisional: 

6. Obtenci6n de documentaci6" e informaci6n. 

a) Entidad: 
b) Domicilio: 
c) Localidad y c6digo postal: 
d) Telefono: 
el Telefax: 
f). Fecha Ifmite de obtenci6n de documentos e infor

macı6n: 

7. Requisitos especificos del contratistə. 

aı ClasificBci6n: (grupos. subgrupos y categorial 
b) Otros requisitos: 

8. Presentaci6n de las ofertas 0 de las solicitudes 
de participaci6n. 

aL Fechö Hmite de present-aci6n: 
b) Documentaci6n a presentar: 
c) LUJar de presentaci6n: 

1.' Entidəd: 
2." Domiciıio: 
3:' localidad V c6d'go postal: 

d) Plazo durante e! cual al licitador estara oblıgado 
a mantener su olarta (concurso): 

eL Adm.si6n de variantes (concurso): 
f) En su caso. nurnaro previslo (0 nıımero maximo 

y minimol de empresas a Iəs que se pretende invitıır 
a presentər ofertəs (procedimiento rest,ingido): 

9. Apertura de las ofertas. 

aı Entidəd: 
b) Domici!io: 
c) Locaiidad: 
d) Fecha: 
əL !-lo,a: 

10. Otras informəciones. 
11. Gastos de anuncios. 
12. Fecha de envıo del anuncio al «Diario Ofıcial 

de las Coınunidades Europeəs» (en su caso). 

q Modelo de anuncio para la licitaci6n de 10$ cor>trətos 
de gesti6n de servic;os publicos 

1. Entidad adjudicadora. 

aL Organismo: 
b) Dependenciə que tramita el expediente: 
c) N(ımero de expediente: 

2. Objeto del contrato. 

aL Descripcion del objeto: 
bl Lugar de ejecuci6n: 
cl Plazo de ejecuci6n: 
dl Indicar si la ejecuci6n del contrəto comprende 

la ejecuci6n de obras: 

3. 
ei6n. 

Tramitaci6n. procedimiento y forma de adjudicə-

aL Tramitaciôn: 
bl Procedimiento: 
cı Forma: 

4. P,esupuesto base de licitaci6n 0 cənon de explo-
taci6n. 

!mporte total: ..................... pesetas. 

5. Garantias. 

Provisional: 

6. Obterıci6n de docurrıentaci6n e informaci6n. 

al Entidad: 
b) Dom;cilio: 
ci Localidad y c6digo postal: 
d) Telefono: 
el Telefax: 
f) Fecha limite de obtenciôn de documentoB e infor

macian: 

7. Requisıtos espec1ficos del contratista. 
8. Preseniac;ôn de iəs ofertas 0 de Iəs solicitudes 

de participaci6n. 

a) Fecha limite de presentaci6n: 
b) Documentaci6n que integrara las ofertas: 
cı Lugar de presentaci6n: 

1 a Entidad: 
2." Domicilio: 
3." Localidad y c6digo postal: 

d) Plazo durante el cual ei liciıador estara obli;ıado 
a mantener su ofe,ta (copcurso): 

el En su cəso. numero prevısto (0 nı:imero maximo 
y minimol de empresas a las que se pretende irıvitar 
a presentar ofertas (procedimiento restringidoj: 

9. .Il,pertura de tas ofertas. 

al Entidad: 
b) Domicilio: 
c) Localidəd: 
dı Fecha: 
el Hara: 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de ıınuncios. 

Dl Modelo de anuncio para la licitaci6n de 105 contratos 
de 5umin;sfro 

1. Entidad adjudicadora. 

aL Organisrııo: 
b) Dependencia que Irarn;ta el expediente: 
c) Nı:imero de expediente: 
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2. Objeto del contrato. 

aı Descripei6n del objeto: 
b) Numero de unidades a entregar: 
c) Divisi6n por lotes y numero: 
d) lugar de entrega: 
e) Plazo de entrega: 

3. 
ci6n. 

Tramitaci6n. procedimiento y forma de adjudica-

a) Tramitaei6n: 
b) Procedimiento: 
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitaci6n. 

Importe total: ..................... pesetas. 

5. Garantlas. 

Provisional: 

6. Obtenci6n de documentaci6n e informaci6n. 

a) Entidad: 
b) Domicilio: 
c) localidad y c6digo postal: 
d) Telefono: 
e) Telefax: 
fl Fecha Ifmite de obtenei6n de documentos e infor

maci6n: 

7. Requisitos especfficos del contratista. 
8. Presentaci6n de las ofertas 0 de las solicitudes 

de participaci6n. 

a) Fecha Ifmite de presentaci6n: 
b) Documentaci6n a presentar: 
c) lugar de presentaci6n: 

1.8 Entidad: 
2.8 Domicilio: 
3.8 localidad y c6digo postal: 

d) Plazo durante el cual el licitador estara obligado 
a mantener su oferta (concurso): 

e) Admisi6n de variantes: 
f) En su caso. numero previsto (0 numeros maximo 

y mınimo) de empresas a las que se pretende invitar 
a presentar ofertas (procedimiento restringido): 

9. Apertura de las ofertas. 

aı Entidad: 
b) Domicilio: 
ci localidad: 
dı Fecha: 
e) Hora: 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de cnuncios. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 

E) Modelo de anuncio para la Iicitaci6n de los contratos 
de consultorfa y asistencia. contratos de servicios y con
tratos de trabajos especfficos y concretos no habituales 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: 
b) Dependencia que tramita el expediente: 
c) Numero de expediente: 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripciôn del objeto: 
b) Divisi6n por lotes y numero: 
c) lugar de ejecuci6n: 

d) Plazo de ejecuci6n 0 fecha Hmite de entrega 
(meses): 

3. Tramitaci6n. procedimiento y forma de adjudica-
ei6n. 

a) Tramitaci6n: 
b) Procedimiento: 
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitaciôn. 

Importe total: ..................... pesetas. 

5. Garantias. 

Provisional: 

6. Obtenciôn de documentaci6n e informaciôn. 

a) Entidad: 
b) Domicilio: 
c) localidad y côdigo postal: 
d) Telefono: 
el Telefax: 
f) Fecha Ifmite de obtenci6n de documentos e infor

maci6n: 

7. Requisitos especfficos del contratista. 

a) Clasificaci6n: (grupos. subgrupos y categorfa) 
b) Otros requisitos: 

8. Presentaciôn de ofertas 0 de las solicitudes de 
participaci6n. 

a) Fecha limite de presentaci6n: 
b) Documentaei6n a presentar: 
c) lugar de presentaci6n: 

1.8 Entidad: 
2." Domicilio: 
3." localidad y c6digo postal: 

d) Plazo durante el cual el licitador estara obligado 
a mantener su oferta (concurso): 

e) Admisi6n de variantes (concurso): 
f) En su caso. numero previsto (0 numero maximo 

y minimo) de empresas a las que se pretende invitar 
a presentar ofertas (procedimiento restringido): 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: 
b) Domicilio: 
c) localidad: 
d) Fecha: 
e) Hora: 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuneios. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 

F) Modelo de anuncio de adjudicaci6n de contratos 
de obras. de suministro y de consultorfa y asistencia. 
de servicios y de trabajos especfficos y concretos no 

habituales 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: , . 
b) Dependencia que tramita el expediente: 
c) Numero de expediente: 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: 
b) Descripciôn del o~jeto: 
c) lote: 
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d) Baletln a Oiaria Oficial y fecha de publicaciôn 
del anuncio de lieitaei6n: 

3. Tramitaciôn, procedimiento y forma de adjudica-
ci6n. 

a) Tramitaci6n: 
b) Procedimiento: 
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitaci6n. 

Importe total: ..................... pesetas. 

5. Adjudicaeiôn. 

a) Fecha: 
b) Contratista: 
c) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicaci6n: 

G) Modelo de anuncio de adjudicaci6n de contratos 
de gesti6n de servicios pıJblicos 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: 
b) Oependencia que tramita el expediente: 
c) Numero de expediente: 

2. Objeto del contrato. 

a) Oescripci6n del objeto: 
b) Fecha de publicaci6n: 
c) Boletın 0 Diario Oficial y fecha de publicaci6n 

del anuncio de licitaeiôn: 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adjudica-
ci6n. 

a) Tramitaeiôn: 
b) Procedimiento: 
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitaciôn 0 canon de explo-
taci6n. 

Importe total: ..................... pesetas. 

5. Adjudicaci6n. 

a) Fecha: 
b) Contratista: 
c) Naeionalidad: 
d) Importe 0 canon de adjudicaci6n: 
e) Plazo de adjudicaeiôn: 

ANEXOVII 

Modelos de anuncios de Iicitaci6n y adjudicaci6n de 
los contratos para su publicaci6n en el «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeasıı 

A) Contratos de obras (Directiva 93/37/CEE, de 14 
de junio, "DOCE» nıJm. L 199, de 9 de agosto de 1993) 

A. Informaci6n previa. 

1. Nombre, direcci6n, numeros de telefono, telegra
to, telex y telecopiadora del ôrgano de contrataci6n. 

2. aL lugar de ejecuei6n. 
b) Naturaleza y alcance de las prestaeiones y, en 

el caso de que la obra este fraccionada en varios lotes, 
caracterfsticas esenciales de dichos lotes con referencia 
ala obra. 

c) Si se conoce, estimaci6n del coste maximo y mini
ma del easte de las prestaciones contempladas. 

3. a) Fecha proyisional para el inieio de los pro
cedimientos de adjudicaci6n del 0 de los contrat05. 

b) Si se conoce: fecha provisional para al inicio de 
las obras. 

c) Si se conoce: calendario provisional para la ree
lizaci6n de las obras. 

4. Si se conocen, condiciones de financiaci6n de 
las obras y revisi6n· de los precios y 10 referencia a los 
textos que las regulan. 

5. Informaei6n complementaria. 
6. Fecha de envio del anuncio. 
7. Fecha de recepci6n del anuncio par la Ofieina 

de Publicaciones Ofieiales de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

B. Procedimientos abiertos. 

1. Nombre, direcci6n, numeros de telefona, telegra-
to, telex y telecopiadora del 6rgano de contrataci6n. 

2. aL Modalidad de adjudicaci6n elegida. 
b) Contenido del contrato objeto de la lieitaei6n. 
3. a) lugar de ejecuci6n. 
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, carac

terfsticas generales de la obra. 
c) Si la obra 0 contratci esta fraceionado en varios 

lotes, el orden de magnitud de los diferentes lotes y 
la posibilidad de lieitar para uno, varios 0 el conjunto 
de los lotes. 

d) Indicaciones relativas al objetivo de la ab .. a 0 del 
contrato cuando implique tambien el establecimiərıto də 
proyectos. 

4. Plazo de ejecuei6n eventualmente impuesto. 
5. a) Nombre y direcei6n del servicio al que pus

den solicitarse el pliego de condieiones y los documentos 
complementarios. 

b) En su caso, importe y modalidades de pago de 
la su ma que debe abonarse para obtener dichos docu
mentos. 

6. a) Fecha limite de recepci6n de las ofertas. 
b) Oirecei6n a la que deben enviarse las ofertas. 
c) lengua 0 lenguas en que deben redactarse las 

ofertas. 
7. a) En su caso, persunas admi ıidas a asistir a 

la apertura de las ofertas .. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas. 
8. Garantfas exigidas. 
9. Modalidades bƏsicas de financiaci6n y de pago 

y/o referencias a los textos que las regulan. 
10. En su caso, forma juridica que debera adoptar 

la uni6n de empresarios adjudicataria del contrato. 
11. Condiciones minimas de caracter econ6mico y 

tecnico a las que debera ajustarse el contratista. 
12. Plazo durante el cual ellieitador estara obligado 

a mantener su oferta. 
13. Criterios que se utilizaran para la adjudicaci6n 

del contrato. los criterios diferentes al del precio mas 
bajo se mencionaran cuando no figuren en el pliego 
de condieiones. 

14. En su caso, prohibici6n de variantes. 
15. Informaci6n complementaria. 
16. Fecha de publicaci6n en el "Oiario Oficial de 

las Comunidades Europeas» del anuneio de informaei6n 
previa 0 menci6n de su publicaci6n. 

17. Fecha de envfo del anuncio. 
18. Fecha de recepci6n del anuncio por la Oficina 

de Publicaeiones Oficiales de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

C. Procedimientos restringidos 

1. Nombre, direcci6n, numeros de telefono, telegra
fo, telex y telecopiadora del ôrgano de contrataci6n 

2. a) Modalidad de adjudicaci6n elegida. 
b) En su caso, justificaei6n de la utilizaci6n de este 

procedimiento con plazos de urgencia. 
c) Contenido del contrato objeto de ia licitaci6n. 
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3. a) lugar de ejecuci6n. 
b) Naturaleza y alcance da las prestaciones, carac-

teristicas ganerales de la obra. . . 
c) Si la obra 0 contrato asta fraccıonado an vanos 

lotas, el orden de magnitud de los diferentes lotes y 
la posibilidad de Iicitar para uilo, varios 0 el conjunto 
de los !otes. 

d) Indicaciones relativas al objetivo de la obra 0 del 
contrato euando implique tambien el establecimiento de 
proyectos. 

4. Plazo de ejecuci6n eventualmente impuesto. 
5. En su caso. forma juridica que debera adoptar 

la uni6n de empresas adjudieataria del contrato. 
6. a) Fecha limits de recepci6n de las solicitudes 

de participaci6n. . 
b) Oirecci6n a la que deban envıarse. 
c) lengua 0 lenguas en que deban redactarse las 

solicitudes. 
7. Fecha limite de envio de las invitaciones a pre

sen tar propuestas. 
8. Garantias exigidas. ' 
9. Modalidades basicas de financiaei6n y de pago 

y/o ref~rencias a 105 textos que las regulan. 
10. Oatos referentes a la situaci6n dei empresario. 

asf comu Iəs condieiones mfnimas de cankter eeon6-
mico y tecnico a las que debera .ajustarse el contratis~a. 

11. Criterios que se utılızaran para la adJudlcaclon 
del contrato cuando no se mencionen en la invitaci6n 
a Ilcitər. 

12. En su caso. numero previsto (0 numero maximo 
y minimo) de empresəs a las que se pretende invitar 
a presentar ofertas. 

13. En su caso, prohibici6n de variantes. 
14. Informaci6n complementariə. 
15. Fecha de publicaciones en el «Oiario Oficial de 

las Comunidades Europeas» del anuncio de informaci6n 
previa 0 menci6n de su publicaci6n. 

16. Fecha de envio del anuncio. 
17. Fecha de recepci6n del anuncio por la Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

O. Procedimientos negociados. 
1. Nombre, direcci6n. numeros de telefono. telegra

fo. telex y telecopiadora del 6rgano de eontrataci6n. 
. 2. a) Modalidad de adjudicaci6n elegida. 

b) En su easo. justificaci6n de la utilizaci6n de 'este 
procedimiento con plazos de urgencıa. ... 

c) Contenido del contrato obJeto de la Iıcltacl6n. 
3. a) lugar de ejecuci6n. 
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones. carac-

terfsticas generales de la obra. . . 
c) Si la obra 0 contrato esta fraccıonado en vanos 

lotes. el orden de magnitud de los ~iferentes lo!es y 
la posibilidad de licitar para uno. vanos 0 el eonJunto 
de los lotes. 

d) Indicaciones relativas al objetivo de la obra 0 del 
eontrato euando implique tambien el estableeımıento de 
proyeetos. 

4. Plazo de ejeeuei6n eventualmente impuesto. 
5. En su easo. forma jurfdica que debera adoptar 

la uni6n de empresas adjudicətaria del contrato. 
6. a) Fecha limite de recepci6n de las solicitudes 

de participaci6n. . 
b) Oirecci6n a la que deban envıarse. 
c) lengua 0 lenguas en que deban redactarse las 

solicitudes. 
7. Garantias exigidas. 
8. Modalidades basicas de financiaci6n y de pago 

Y/o referencias a los textos que las regulan. 
9. Oatos referentes a la situaci6n del empresario. 

asi como las condiciones minimas de caracter econo. 
mico y tecnico a las que debera ajustarse el contratista. 

10. En su case, prehibici6n de variantes. 
11. En su case. nombre y direcci6n de las empresas 

ya seleccionadas por el 6rganede contrataci6n. . 
12. Fecha de las publicaciones anteriorE's en el «018-

rio Oficial de las Comunidades Europeas ... 
13. Informaci6n complementaria. 
14. Fecha de publicaci6n en el «Diariü Oficial de 

las Comunidades Europeas» del anuncio de informaci6n 
previa. 

15. Fecha de envio del anuncio. 
16. Fecha de recepci6n del anuncio por la Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

E. Contratos adjudicados. 

1. Nombre y direcci6n del 6rgano de contrataci6n. 
2. Procedimiento de adjudicaci6n elegido. 
3., Fecha de la adjudicaci6n del contrato, 
4. Criterios de adjudicaci6n del contrato. 
5. Numero de ofertas recibidas. 
6. Nombre y direcci6n del adjudicatario 0 adjudi

catarios. 
7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec

tuadas. caracteristicas generales de la obra realizada. 
8. Precio 0 gama de precios (minimo/maximo) 

pagado(s). 
9. En su caso. valor parte del contrato que puede 

ser objeto de subcontrataci6n a terceros. 
10. Otras informaciones. 
11. Fecha de publicaci6n del anuncio del contrato 

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 
12. Fecha de envio del anuncio. 
13. Fecha de recepci6n del anuncio por la Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

B) Contratos de suministro (Directiva 93/36jCEE. 
de 14 de junio, "DOCE" num. L 199, de 9 de agosro 

de 1993) 

A. Informaci6n previa. 

1. Nombre. direcci6n. numeros de teıefono. telegra
fo. telex y telefax del 6rgano de contrataci6n Y. en caso 
de que sean distintos. del servicio del que pueda obte
nerse informaci6n complementaria. 

2. Naturaleza y cantidad 0 valor de los productos 
que deban suministrarse: numero de referencia de. la 
CPA (Clasificaci6n estadistica de productos por actıvı
dades) (1). 

3. Fecha provisional del compromiso de los proc&
dimientos de adjudicaci6n del 0 de los contratos (Si se 
sabe). 

4. Otras informaciones. 
5. Fecha de envio del anuncio. 
6. Fecha de recepci6n del anuncio por la Ofidna 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

B. Procedimientos abiertos. 

1. Nombre. direcci6n, numeros de telefono, de tele-
grafo. de telex y de telefax del 6rgano de contrataci6n. 

2. a) Modalidad de adjudicaci6n elegida. 
b) Forma del contrato que es objeto de la !icitaci6n. 
3. a) lugar de entrega., 
b) Naturaleza y cantidad de los ı:ıroductos que deban 

suministrarse: numero de referencıa de la CPA (Clası~ 
ficaci6n estadistica de productos por actividades) (1). 

(1) Reglamento (CEE) numero 3696/93. del Consejo. de 29 de octubra 
de 1993. relativo a la clasificaci6n estadfstica de productos por əctividades 
(CPA) en la Comunidad Econ6mica Europea. 
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c) Indicacionəs rəlativas a la posibilidad də quə los 
proveedores presenten propuestas para determinadas 
partes də los suministros requeridos. 

4. Plazo de əntrega eventualmente impuesto. 
5. a) Nombre y direcci6n del sen/icio al que pue

den solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios. 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud. 
c) En su caso, importe y modalidades de pago de 

la su ma que deba abonarse para obtener dichos docu
rnentos. 

6. a) Fecha Ifmite de recepci6n de las propuestas. 
b) Direcci6n a la que deban enviarse. 
c) Lengua 0 lenguas en que deban redactarse. 
7. a) Personas admitidas a asistir (; la apertura de 

las ofertas. 
b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura. 
8. Garantfas exigidas. 
9. Modalidades basicas de financiaci6n y de pago 

Y/o referencias a textos que las regulan. 
10. En su caso, forma juridica que debera adoptar 

la uni6n de empresas adjudicataria de la contrataci6n. 
11. Datos referentes a la situaci6n del proveedor 

y datos y formalidades necesarios para la evaluaci6n 
de las condiciones de caracter econ6mico y tecnico que 
deba reunir el proveedor. 

12. Plazo durante el cual el licitador esta obligado 
a mantener su oferta. 

13. Criterios que se utilizaran para la adjudicaci6n 
del contrato. Los criterios diferentes al del precio mas 
bajo se mencionaran cuando no figuren en los pliegos 
de condiciones. 

14. En su caso, prohibici6n de las variantes. 
15. Informaci6n complementaria. 
16. Fecha de publicaci6n en el «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» del anuncio de informaci6n 
previa 0 menci6n de su no publicaci6n. 

17. Fecha de envio del anuncio. 
18. Fecha de recepci6n del anuncio por la Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

C. Procedimientos restringidos. 

1. Nombre, direcci6n, numeros de telefono, de tele
grafo, de telex y de telefax del 6rgano de contrataci6n. 

2. a) Modalidad de adjudicaci6n elegida. 
b) En su caso, justificaci6n de la utilizaci6n de este 

procedimiento con plazos de urgencia. 
c) En su caso, forma del contrato que es objeto de 

lə licitaci6n. 
3. a) Lugar de entrega. 
b) Naturaleza y cantidad de los productos que deban 

suıı,inistrarse: numero de referencia de la CPA (Clasi
ficaci6n estadistica de productos por actividades) (1). 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que los 
proveedores presenten propuestas para determinadas 
partes de los suministros requeridos. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto. 
5. En su caso, forma juridica que debera adoptar 

la uni61l de empresas adjudicataria del contrato. 
6. a) Fecha limitede recepci6n de las solicitudes 

de participaci6n. 
b) Direcci6n a la que deban enviarse. 
c) Lengua 0 lenguas en que deban redactarse. 
7. Fecha limite de envio de las invitaciones a pre

sentar propuestas. 
8. Garaııtias exigidas. 
9. Datos referentj'!s a la situaci6n personal del pro

veedor, asi como los datos y formalidades necesarios 

para ia evaluaci6n de Iəs condiciones də caracter eco
n6mico y tecnico que deba reunir el proveedoL 

10. Criterios que se utilizaran para la adjudicaci6n 
del contrato, cuando no se mencionen en la invitaci6n 
a presentar propuestas. 

11. En su caso, numero previsto (0 numero minimc 
y maximo) de empresas a las que se pretend~ invitar 
a prəsentar ofertas. 

12. En su caso, prohibici6n de variantes. 
13. Informaci6n complementaria. 
14. Fecha de publicaci6n en el «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» del anuncio de informaci6n 
previa 0 menci6n de su no publicaci6n. 

15. Fecha de envio del anuncio. 
16. Fecha de recepci6n del arıuncio por la Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

D. Procedimientos negocıados. 

1. Nombıe, direcci6n, numeros de telıHono, de tele
gralo, de telex y de telefax del 6rgano de contrataci6n. 

2. a) Modalidad de adjudicaci6n elegidə. 
oL En su caso, justificaci6n de la utilizaci6ıo de əste 

proı::edimiento con plazos de urgencia. 
cı Erı su C3S0, forma del contrato que es objeto de 

la licitaci6n. 
3. a) Lugar de entrega .. 
b) Naturaleza y cantidad de los productos que deban 

suministrarse: numero de refereneia de la CPA (Clasi
ficaci6n estadfstica de productos por actividades) (1). 

e) Indicaciones relativas a la posibilidad de que los 
proveedores liciten por determinada parte de los sumi
nistros requeridos. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto. 
5. En su caso, forma juridica que debera adoptar 

la uni6n de empresas adjudicataria del contrato. 
6. a) Fecha Ifmite de recepci6n de las solicitudes 

de participaci6n. 
b) Direcei6n a la que deban enviarse. 
c) Lengua 0 lenguasen que deban redactarse. 
7. Garə ntias exigidas. 
8. Dətos referentes a lə situaci6n personal del pro

veedor əsi eomo los dətos y formalidades necesarios 
para la evaluaei6n de las condiciones de caracter eeo
n6mico y tecnico que debə reunir el proveedor. 

9. En su easo, prohibici6n de variantes. 
10. En su caso, nombres y direcciones de los pro

veedores ya seleecionados por el 6rgano de eontrataci6n. 
11. Fecha de publicaciones anteriores en el «Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas». 
12. Otras informaciones. 
13. Feeha de envio del anuneio. 
14. Fecha de recepci6n del anuncio por la Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

E. Contratos adjudicados. 

1 . Nombre y direcci6n del 6rgano de contrataci6n. 
2. Modalidad de adjudicaci6n eleı;ıida. En caso de 

procedimiento negociado, justificaei6n (supuestos deter
minados en los articulos 182 y 183 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo). 

3. Fecha de la adjudicaci6n del contrato. 
4. Criterios de adjudicaci6n del contrato. 
5. Numero de ofertas recibidas. 
6. Nombre y direcei6n del proveedor 0 proveedores. 
7. En su caso, naturaleza y cantidad de los produc

tos suministrados por cada proveedor: numero de refe-

(1) Reglamento (CEE) numero 3696/93. del Consejo, de 29 de octubre 
de 1993, relativo a La clasificaci6n estadfstica de productos por actividades 
(CPA) ən La Comunidad Econ6mica Europea. 
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rencia de la CPA (Clasificaci6n estadistica de productos 
por actividades) (2). 

8. Precio 0 gama de precios (mfninıo/maximo) 
pagado(s). 

9. En su caso, valor parte .del contrato que puede 
ser objeto de subcontrataci6n a terceros. 

10. Otras informaciönes. 
11. Fecha de publicaci6n del anuncio del contrato 

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 
1 2. Fecha de envio del anuncio. 
1 3. Fecha de recepci6n del anuncio por la 'Üficina 

de Publicacionəs Oficiales de las Comunidades Europəas 
(reservado a la OPOCE). 

cı Contratos de consultorfa y asistencia, de servicios 
y de trabajos especificos y eoneretos no habituales (Di
reetiva 92/50/CEE, de 18 de junio, «DOCE» num. L 209, 

de 24 de julio de 1992) 

A. Informaci6n previa. 
1. Nonıbre, direcci6n, numeros de telefono, telegra

fo, telex y telecopiadora del 6rgano de contrataci6n y, 
en caso de que sean distintos, del servicio del que pueda 
obtenerse informaci6n complenıentaria. 

2. Volumen previsto de contrataci6n ən cada una 
de las categorias comprendidas er'1tre las numero 1 y 
17,ambas inclusive, del articulo 207 de la lev 13/1995, 
de 18 de mayo. 

3. Fecha provisional de inicio de los procedimientos 
de adjudicaci6n, por categoria. 

4. Otras informaciones. 
5. Fecha de envio del anuncio. 
6. Fecha de recepci6n del anuncio por ta Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

B. Procedimientos abiertos. 
1. Nombre, direcci6n, numeros de telefono, telegra

fo, telex y tetecopiadora det 6rgano decontrataci6n. 
2. Categorfa de servicio y descripci6n (artfculo 207 

de la lev 13/1995, de 18 de mayo). Numero de refe
rencia de la CCP. 

3. lugar de ejecuci6n. 
4. a) Posibilidad de que, con arreglo a normas lega

les, reglamentarias 0 administrativas, se reserve la pres
taci6n del servicio a una determinada profesi6n. 

b) Referəncia a dicha norma legal, reglamentaria 0 
administrativa. 

c) Posibilidad de que las personas jurfdicas deban 
indicar los nombres y la cualificaci6n profesional del per
sonal responsable de la ejecuci6n del servicio. 

5. Posibilidad de que 105 prestadores de servicios 
liciten para una parte de ios servicios de que se trate. 

6. En su caso, prohibicion de variantes. 
7. Duraci6n del contrato 0 plazo para realizər et 

servicio. 
8. a) Nombre y direcci6n del servicio al que puede 

solicitarse la documentaci6n pertinente. 
b) Plazopara efectuar dicha solicitud. . 
c) En su caso, ga5t08 de obtenci6n de dichos docu

mentos y modalidades de pago. 
9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura de 

plicas. 
b) lugar, fecha y hora de esta apertura. 

10. Garantias exigidas. 
11. Modalidades basicas de financiaci6n y de pago 

y/o referencias alas disposiciones pertinentes. 

(2) Reglamento (CEE) numero 3696/93. del Consejo. de 29 de octubre 
de 1993. relativo 8·la clasificaci6n estadistica de productos por actividades 
(CPA) ən La Comunidad Econ6mica Europea. 

12. En su caso, forma juridica que debera adoptar 
la uni6n de empresas adjudicataria del contrato. 

1 3. Datos referentes a la situaci6n del prestadör de 
servicios ydatos y formalidades necesarias para evaluar 
las condiciones minimas de caracter econ6mico y tec
nico a las que debera ajustarse el prestador de servicios. 

14. Plazo durante el cual el licitador esta obligado 
a mantener su oferta. 

15. Criterios que se utilizaran para la adjudicaci6n 
del contrato y, si əs posible, orden de importancia. Se 
expondran 105 criterios distintos del precio mas bajo si 
no figuran en el pliego de condiciones. 

16. Informaci6n complementaria. 
17. Fecha de envio del anuncio. 
18. Fecha de recepci6n del anuncio por la Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

C. Procedimientos restringidos. 

1. Niımbre, direcci6n, numeros de telefono, telegra
fo, telex y telecopiadora del 6rgano de contrataci6n. 

2. Categoria de servicio y descripci6n' (articulo 207 
de la lev 13/1995, de 18 de mayo). Numero de refe
rencia de la CCP. 

3. lugar de ejecuci6n. 
4. a) Posibilidad de que, con arreglo a normas lega

les, reglamentarias 0 administrativas, se reserve la pres
taci6n del servicio a una determinada profesi6n. 

b) Referencia a dicha norma lega!. rəglamentaria 0 
administrativa. 

c) Posibilidad de que las personas jurfdicas deban 
indicar los nombres y la cualificaci6n profesional del per
sonal responsable de la ejecuci6n del servicio. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una parte de los servicios de que se trate. 

6. En su caso, numero previsto (0 numero mfnimo 
y maximo) de empresas a las que se pretende invitar 
a presentar ofei1as. 

7. En su caso, prohibici6n de variantes. 
8. Duraci6n del contrato 0 plazo para realizar el 

servicio. 
9. En su caso, forma jurfdica que debera adoptar 

la uni6n de empresas adjudicataria del contrato. 
10. a) Si procede, justificaci6n de la utilizaci6n de 

este procedimiento con plazos de urgencia. 
b) Fecha limite de recepci6n de las solicitudes de 

participaci6n. 
c) Direcci6n a la que deben enviarse. 
d) lengua 0 lenguas en las que deben redactarse. 

1 1.. Fecha limite de envio de las invitaciones a pre-
sentar propuestas. 

12. Garantfas exigidas. 
13. Datos referentes a la situaci6n del prestador de 

servicios, asi como datos y formalidades necesarios para 
evaluar las condiciones'mfnimas de caracter econ6mico 
y tecnico a las que debera ajustarse el prestador de 
servicios. 

14. Criterios que se utilizaran para la adjudicaci6n 
del contrato y orden de importancia, si estos no figuran 
en la invitaci6n a presentar ofertas. 

15. Otras informaciones. 
16. ~echa de envio del anuncio. 
17. Fecha de recepci6n del anuncio por la Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

D. Procedimientos negociados. 

1. Nombre, direcci6n, numeros de təlMono, telegra
fo, telex y telecopiadora del 6rgano de contrataci6n. 
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2. Categorla de servicio y descripci6n (artlculo 207 
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo). Numero de refə
rencia de la CCP. 

3. Lugar de ejecuci6n. 
4. a) Posibilidad de que. con arreglo a normas lega

les. reglamentarias 0 administrativas. se reserve la pres
taci6n del servicio a una determinada profesi6n. 

b) Referencia a dicha norma legal. reglamentaria 0 
administrativa. 

c) Posibilidad de que las personas jurfdicas deban 
indicar los nombres y la cualificaci6n profesional del per
sonal r~sponsable de la ejecuci6n del servicio. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una parte de los servicios de que se trate. 

6. En su caso. prohibici6n de variantes. 
7. Ouraci6n del contrato 0 plazo para realizar el 

servicio. 
8. En su caso. forma jurldica que deberaadoptar 

la uni6n de empresas adjudicataria del contrato. 
9. a) Si procede. justificaci6n de la utilizaci6n de 

este procedimiento con plazos de urgencia. 
b) Fecha Hmite de recepci6n de las solicitudes de 

participaci6n. , 
c) Oirecci6n a la que deben enviarse. 
d) Lengua 0 lenguas en las que de ben redactarse. 

10. Garantlas exigidas. 
11. Oatos referentes a la situaci6n del prestador de 

servicios y datos y formalidades necesarias para evəluar 
las condiciones mlnimas de caracter econ6mico y tac
nico a Iəs que debera ajustarse el prestador de servicios. 

12. En su caso. nombre y direcci6n de los pres
tadores de servicios ya seleccionados por el 6rgano de 
contrataci6n. ' 

13. Otras informaciones. 
14. Fecha de envlo del anuncio. 

15. Fecha de recepci6n del anuncio por la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
(reservado a ,la OPOCE). 

16. Fechas de anteriores publicaciones en el Oiario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 

E. Contratos adjudicados. 

1. Nombre y direcci6n del 6rgano de contrataci6n.. 
2. Modalidad de adjudicaci6n elegida. En caso de 

procedimiento negociado sin publicaci6n previa de anun
eio de licitaci6n. justificaci6n· (supuestos determinados 
en los artlculos 210 y 211 de la Ley 13/1995. de 18 
de mayo). 

3. Categorla de servicio y descripci6n (artlculo 207 
de laLey 13/1995. de 18 de mayo). Numero de refə
rencia de la CCP. 

4. Fecha de ədjudicaci6n del contrato. 
5. Criterios de adjudicaci6n del <:ontrato. 
6. Numero de ofərtas recibidas. 
7. Nombre y direcci6n del prestador de servicios 

o prestadores de servicios. 
8. Precio 0 gama de precios (mlnimo/maximo) 

pagados. 
9. En su caso. valor y parte del contrato que puedan 

set objeto de subcontrataci6n a terceros. 
10. Otras informaciones. 
11. Fecha de publicaci6n del anuncio de licitaci6n 

en el Oiario Oficial de las Comunidades Europeas. 
12. Fecha de envlo del anuncio. 
13. Fecha de rec~pci6n del anuncio por la Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

14. En los contratos relativos a las categorlas18 
a 27 del artfculo 207 de la Ley, 13/1995. de 18 de 
mayo. autorizaci6n de la publicaci6n del anuncio por 
parte del 6rgano de contrataci6n. 

Referencias dıı aplicaci6n en, los anuncios de la nomenclatura CCP a los servicios a 105 que se refiere el articulo 
207 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Administraciones Publicas 

Categorla 

1 
2 

3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 

Servicios 

, 

Servicios de mantenimiento y reparaci6n. 
Servi'cios de transporte por vla terrestre (1). incluidos servicio$ de furgones 

blindados y servi<:ios de mensajerla. excepto transporte de correo. 
Servicios de transporte aareo de pasajeros y carga. excepto transporte 

de correo. 
Transporte de correo por vla terrestre (1) y por vıa aarea. 
Servicios de telecomunicaci6n (2). 
Servicios financieros. 

a) Servicios de seguros. 
b) Servicios bancarios y de inversiones (3). 

Servicios de informatica y servicios conexos. 
Servicios de investigaci6n y desarrollo (4). 
Servicios de contabilidad. auditorla y tenedurla de libros. 
Servicios de investigaci6n de estudios y encuestas de opini6n publica. 
Servicios de consultores de direcci6n (5)y servicios conexos. 
Servicios de ərquitectura. serviciosde ingenierl;ı y servicios integrados 

de ingenierla. Servicios de planificaci6n urbana y servicios de arqui
tecturapaisəjistə. Servicios conexos de consultores en ciencia y tec
nologla. Servicios de ensayos y analisis tacnicos. 

Servicios de publicidad. 
Servicios de limpiezade edificios y servicios de administraci6n de bienes 

ralces. 
Servicios editoriales y de imprentə. por tərifa 0 por contrato. 
Alcantarillado y eliminəci6n de desperdicios. Servicios de saneamiento 

y servicios similares .. 
Servicios de hostelerfa y restaura'nte. 

Numero de refererıcia CCP 

6112.6122.633.886 
712 (excepto 71235). 7512. 

87304 
73 (excepto 7321) 

71235.7321 
752 

eX.81 
812.814 

84 
85 

862 
864 

865.866 
867 

871 
874 

82201 a 82206 
88442 

94 

64 
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Cattigorla SetviciO$ 

Servicios de transporte por ferrocarril. 
Servicios de transporte fluvial y maritimo. 

Numero de referencia CCP 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

Servicios de transporte complementarios y auxiliares. 
Servicios juridicos. 

711 
72 
74 

861 
872 Servicios de colocaci6n y suministrode personal. 

Servicios de investigaci6n y seguridad. excepıo servicios de furgones 873 (excepto 87304) 
blindados. 

Servicios de educaci6n y formaci6n profesional. 
servicios sociales y de salud. 

92 
93 

24 
25 
26 
27 

Servicios de esparcimiento. culttırales y deportivos. . 96 
Otros servicios .. 

,( 1) Exceptuando 105 servicios de transporte por ferrocarril incluidos ən la categorfa 18. 
(2) Exceptuando 105 servicios de telefonia vocaf. de telex. de radiotelefonfa. de lIamada unilateral sin transmisi6n de palabra. asi como las servicios 

de transmisi6n .per sat8lite. 
(3) Excoptuando 105 contratos de servicios financieros relativos a la emisi6n. compra, venta y transfərencia d@ tl1:ul05 U otros instrumentos fjnancieros. 

y 105 servicios prestados por 105 bancos centrales. ~ 
(4) Exceptuando 105 contratos de servicios de investigaci6n y desarrollo distintos de aquellos cuyos resultados corresponden a la entidad adjudicadora 

para su uso exclusivo. siempre Que asta remunere integramente la prestaci6n def servicio. 
(5) Exceptuando los servicios de arbitraja V conci1iaci6n. 

6392 RESOLUCION de 15 de mar~o de 1996, de 
la Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio 
de Tabacos. por la que se pvblican 105 pre
cins de venta al publico de determinadas laba
res de tabaco en expendedvrfas de tabaco 
y timbre def area del MonopoJio. 

En virtud de loestableci(lo en el artfculo 3.° de la 
Ley del Monopolio fiscal de tabacos se publican los pre
cios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en expendedurias de tabaco y timbredel area 
de Monopolio. que han sido propuestos por los corres
pondientes fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las laba
res de tııbaco que se indican a continuaci6n. incluidos 
los diferentes tributos. en expendedurias de tabaco y 
timbre de la penlnsula e islas Baleares. seran los siguien-
tes: ' 

A) Cigarrillos: 
Sunset ......................................... . 
Sunset Lights ." .............................. . 

B) Cigarritos: 
Ducados suave ............................... . 
Ducados extra ................................ . 

Precio total 
da venta al publico 
Peset'aııı/CajetiKa 

180 
180 

Precio total 
de venta al pUblico 

Pesetas/Unidad 

24 
27.50 

• Segundo.-Los precios de venta al publico. incluidos 
los difərentes tributos. de las labores de tabaco que se 
indican a continuaci6n. en expendedurias de tabaco y 
timbre de Ceuta y Melilla. seran los siguientes: 

A) Cigarrillos: 

Precio total 
de venta al pUblico 
Pesetas/Cajetilla 

Sunset .......................................... 165 
Sunset Lights .................................. 165 

Precio total 
de venta al publicO 

Pesetas/Unidad 

B) Cigarritos: 

Ducados suave ................................ 22 
Ducados exıra ................... .............. 25 

Tercero.-la presente Resoluci6n əntrara en vigor al 
dla si.guiente de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 
- Madrid. 15 de marzo de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno enel MonopoliO de Tabapos. Jaime Sanmartin 
fernandez. . - . 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOGIAL 

6393 CORRECCION de errores de la Resolvci6n de 
23 de febrero de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de Ordenaci6n Jvrfdica y Entidades Cola
boradoras de la Segvridad Social. por la qve 
se dictan instrvcciones en orden a la aplica
ci6n de las previsiones. en materia de Segıı
ridad Social. contenidas en ladisposici6n adi
cional decimoqvinta y en la disposici6n tran
sitoria qvinta. 3 de la Ley30/1995.de 8 de 
noviembre. de ordenaci6n y svpervisi6n de 
los segvros privados. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 23 de febrero 
de 1996. de la Direcci6n General de Ordenaci6n Jııridica 
y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social por 
la que se dictan instrucciones en orden a la aplicaci6n 
de las previsiones. en materia de Seguridad Social. con
tenidas en la disposici6n adicional decimoquinta y en 
la disposici6n transitoria quinta. 3 de la Ley 30/1995. 
de 8 de noviembre. de Ordenaci6n y Supervisi6n de los 


