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ESTIPULACIONES 

Primera. Ob}eto tiP! contrato.-El vendedor se compromete a entregar 
y el comprador a aceptar, por eI precio y condiciones que se establecen 
en el presente contrato de compraventa la cantidad de ...... , ....... toneladas 
metricas de alubia verde para congelaci6njconserva de las variedades de 
.Phaseolus vulgaris L.~ correspondientes a La producciôn estimada de ......... . 
hectareas. 

'segunda. Especificaciones de calidad.-F.J producto objeto del pre
sente contrato debera ajustarse a las siguientes caracteristicas: 

1." Longitud: Vainas enteras. Tolerancia de ] 5 por 100 de vainas 
partidas. 

2.a Ca1idad: Vainas carnosa.~ de color veroe ost'uro sin granos y sİn 
hilo, sİn enfermedad, sİn ataque de İnsectos. 

No obstante, al trararse de recole('ci61l mecAnica, eI producto puede 
Hevar hasta un 20 por 100 de impıırezas de tipo: 

a) Cuerpos extranos. 
b) Mat~ria vegetal extrana. 
c) Tallos y hojas de alubia. 
d) \'aina.<; atacadas de enfennedad, insectos y vainas defonnadas, 
e) Vainas granadas 0 con pergamino. 

Las impurezas relativas a (08 apartados a), b) y c) senin descontados 
del pcso bruto, indus() aunque el porcen~e global de impurezas sea infe
rİor al 20 por 100. 

Terc('ra. Ca.lendari.o de entregas.-Las entregas se realizaran a granel, 
eo camioncs de ......... toncladas metricas, çon un mwmo de un 20 por 
100 de impurezas, en fa.brica deI comprador. 

I .. as entrcgas se realizanin emre eI ............................. de ........................... .. 
yel ................... de ............ . ............................................... a razônde ........ . 
toneladas ınetricas/semanales. 

Cuarta. Condi,cwnes de entrega.--EI coınprador se compromcte a 
recepcionar los camiones dumnte las veinticuatro horas de todos los dias 
de la semana, incIuso festivos. 

EI vendedor msechant. de forma que el producto pueda ser procesado 
en fabrİca antes de veinticuatro horas de la recolecci6n·. 

Los pesos seran en origen. a La saUda d€-l camiôn hadendo una: pesada 
de control en destino-fabrica. 

Todos las dato~ de recepciôn (peso, hora de llegada, control de calidad, 
etcetera) seran telecopiados cada dia al vendedof. 

Quinta. Precio.-EI precio miniıno a pagar por eI comprador seri. de 
38.000 pesetas/tonelada metrİca. 

EI precio definitivo a pagar por eI producto que reuna las caractensticas 
est.ipuladas sera de ............ pesetas/tonelada metrica, mas el ........... por 
100 de IV A correspondiente, que sera liquidado en eI momento que sea 
exigible 'de acuerdo a las condiciones del presente <:ontrato. 

Sexta. Condiciones de pago.-El comprador se obliga a pagar la mer~ 
canda recibida. amparada en el presente contrato con arreglo al siguiente 
calendario de pagos: 

Entregas dejulio: Pago al 15 de agosto. 
Entregas de agosto: Pago al 15 de septiembre. 
Entrcgas de septiembre: Pago al 15 de octubre. 
Entregas de octubre: Pago al ı 5 de noviembre. 

Septima. Imiemnizaciones.-Salvo casos de fuerza mayor demostrada, 
derivados de huelgas, siniestros, situaciones ('ata.<itrôficas 0 adven;idades 
climatolôgicas producidas por causas ajenas a la voluntad de las partes, 
circunstancias que debenin comunicarse dentro de las setenta y dos horas 
siguientes a producirse, el irıcumplimiento de este CQntrato a efectQs de 
entrega y recepciôn de la mercancia dani lugar a una indemnizaci6n de 
la part.e responsable a la parte afectada por una cuantia estimada en vez 
y media el valor estipulado para el volumen de'mercancia objeto de incum
plimiento de comrato, siempre que en dicho incumplimiento se' aprecie 
la de<'idida voluntad de inatender la obligaciôn contraida, aprecİaciôn que 
podra hacerse por la correspondiente Comİsiôn de Seguimiento, previa 
comunicaci(ın dentro de 108 siete dias siguientes a producirse eI incum· 
plimiento. 

Cuando eI incumplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de 
cualquiera de las partes, se podni estar a 10 qu€' disponga la Comisiôn 
antes mencionada, que estimara la proporfionalidad entre el grado de 
incumplimiento y la indemniı.aciôn correspondiente, que en ningUn caso 
sobrepasara.la establecida en eI pıirra.fo ant.erior. 

En cual.quier caso, las cornunicacione-s debenin presentarse dentro de 
los siete dias siguientes a produciftle el incumplimiento. 

Octava. Comisi6n de Seguimiento: Funciones yfinanciaciôn.-El con~ 
trol, seguimiento y vigHancia dı!l cuınplimiento del presente contrato, a 
108 efectos de 10s dereı~hos y obligaciones de naturaleza privada, se realizani 
por la Comisiôn de Seguimiento correspondiente, que se constituini con
fonne a 10 esta.blecido en La Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletin üficia1 
del Estado. d~ı 9), por la que se regulan las C~misione8 de Seguimiento 
de los contrat.os-tipo de compraventa de productos agrarios, asi como en 
la Orden de 20 de noVİembre de 1992 (_Boletfn Oficial del Estado. de 
1 de diciembre), por la que se establecen 105 plazos para su constituciôn. 
Dicha Comİsi6n se constituira con respresentaciôn paritaria de los sectores 
comprador y vendedor. y cubrini sus gastos de funcionamiento mediante 
aportaciones paritaria.s a razon de .......... pesetas por kilogramo contratado. 

Novena. Arbitraje.-Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las 
partes en r~laciôn ('on la interpretaciôn 0 ejecuciôn deI presente contrat,ü 
y que no puı1teran resolver de comlİn acuerdo 0 con la Comisiôn de Segui~ 
miento a que se hace referenda en la estipulaciôn octava, debera someterse 
al arbitraje regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, con la espe
cialidad prevista en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre la contrataciôn 
de productos agrarios, consistente en que el arbitro 0 a.rbitros senin nom
brados por et MinistE'rio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn. 

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se finmın 108 preceptivos ejemplares y a un solo efecto en 
et lugar y fecha expresados (~n et encabezamiento. 

8726 

EL comprador, El nmdedor, 

ORDEN de 9 de abr-il de 1996 por la que se homologa el 
cont:rato-tipo de comprat'enta de gui.sante verde con destino 
a, congelaci6n y consef'Va que re.Qird du'rante la campa
na 1996. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcciôn General 
de PoHtica A1imentaria, relativa a las solicitudes de homotogaciôn de un 
contrato-tipo de c9mpraventa de guisante verde con destino a congclaci6n 
y conserva, fonnulada por La industria .Javier Virto, Sociedad Al\ônima~ 
(Navarra), de una parte, y"de otra, por la cooperativa graria d(~ producdôn 
.Sociedad Cooperativa del Campo, GARU_, de Santo Domingo de la Calzada 
(La Rioja), acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contrataciôn 
de Productos Agrario8, y habiendose cumplido los requisitos previstos 
en eI Real Deereto 2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, par el que,se regulan los contratos 
de compraventa de produtos agrarios, asi como }08 de la Orden de 9 de 
enero de 1986, modificada por la Orden de 20 de dkİembre de HI90, 
por la que se establecen IOR procedimientos de homologaciôn de los Con
tratos-tipo y a fin de que los solicita.ntes puedan disponer de un documento 
acreditativo de la contrat.aciôn de materia prima ante el Ministerio de 
Agrieultura, Pesca y Alimentaciôn, dispongo: 

ArtfCUıo 1. 

~ Se homologa segun el regimen establecido por el Real Decre
tA> 2556/1985, de 27 de diciembre, modifi.cado por el Real Decreto 
1468/1990, de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de gui~ 
sante verde con destino a eongelaci6n y conserva, cuyo texto fıgura en 
eI al1exo de esta disposiciÖll. 

Artici.ılo 2. 

Et perlodo de vigencia de La homologaciôn del presentc contrato-tipo 
sera de un afio a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposiciôn final.. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en eI. -Boletin Oficial del Estado_. 

La que comunico a V. I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 9 de abril de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Dmos. Sres. Secretaria general de A1imentaciôn y Directar general de Poti
tica Aüment:aria. 
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ANEXO 

Contrato-tlpo 

Contrato-tipo de compraventa de gui8ante verde con destino a conge
uı.ci6n y conserva que regird durante la campana 1996 

Contrato mİmero .............. . 

En ................................ a .......... de ................................ de 1996. 

De una parte, y como vendedor, don ........................................................... , 
con documento nacional de identidad .......................................... , y côdigo de 
identificaci6n fiscal ............................. , y con domicilio en ............................. , 
localidad .................................• provincia ................................. Actuando como 
representante de .................................................• con c6digo de identificaciôn 
fiscal ......................................... y domicilio social en ........................... " ............ , 
ca1le ........................... , mimero .......... , y facultado para la firma del presente 
contrato en virtud de ............................................................................................ . 

Y de otra parte, como comprador. don ........................................................ , 
con documento nacional de identidad .................................... _ ..... , y côdigo de 
identificaci6n fiscal ............................. , y con domici1io en ............................. , 
localidad ........ " ...................................... provincia .............................................. . 
Actuando en representaciôn de .......................................................................... , 
con côdigo de identificaciôn fisca1 .................................................. y domicilio 
social en ...................................... , calle ...................................... , numero .......... , 
y facultado para la firma del presente contrato en virtud de ......................... . 

Ambas partes se reconocen con capacidad suficiente para contratar 
y dedarando expresamente que adoptan el modelo de cOlıLrato·tipo homo-
logado por Orden de ...................... conciertan el presente contrato de acuer· 
do con tas siguientes 

ESTlPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato.-El vendedor se compromete a entregar 
y el comprador a aceptar. por el precio y condiciones que se establecen 
e~ et presente 'contrato de ,compraventa la cantidad de ............ :. toneladas 
metricas de guisante verde para congelaci6njconserva de las variedades 
de _Pisum sativum L .• correspondientes a la producci6n estimada de ......... . 
hectareas; 

Segunda. Especif'ıcaciones de oalidad.-EI producto objeto del pre
sente contrato debeni. ~ustarse a las siguientes caracteristicas: 

1.a TenderometrIa: EI amilisis tenderometrico se hara en origen, 
haciendo otro anaIisis de comprobaciôn en destino. 

se establecen 105 siguientes int.ervalos de t.enderometria para el c8lculo 
posterlor de precios: 

Grado A:.. Tenderometria menor de 115. 
Grado B: Tenderometria entre 115 y 125. 
Grado C: Tenderometria entre 125 y 135. 
Orado D: Tenderometrla mayor de 135. 

2" '.tıırlad: Guİsantes sanos. de color verde sin enfennedad. sİn ata
que rl .. 1Ilse4·toS. 

No ,ıbstante, al tratarse de recolecciôn mecanica, el producto puede 
llevar hasta un 15 por 100 de impurezas de tipo: 

a) Cuerpos extranos. 
b) Materia vegetal extrana. 
c) Ta1los, hojas y vainas de guisante. 
d) Granos partidos 0 amarl1los. 

Las impureza.<; relativas a los apartados a), b) y c) senin descontados 
del peso bruto, incluso aunqu{' el porcentaje global de tmpurezas sea infe
rior al 15 por 100. 

Tercera. Calendario de entregtl$.-Las entregas se realizaran a granel, 
en camiones de ......... toneladas metricas, con un m8.ximo de un 15 por 
100 de impurezas, en fabrica del comprador. 

Las entregas se realizaran entre el ............................. de ............................ . 
yel .................... de ................................................................. arazônde ............ . 
toneladas metricasjsemanales. 

Cu?~. Condiciones de entrega.-El comprador se compromete a 
recepc.1"41".r los camiones durante las veinticuatro horas de todos los dias 
de la semana, incluso festivos. 

El vendedor cosechara de forma que el producto pueda ser procesado 
en fabrlca antes de doce horas de La recolecciÔn. 

Los pesos senin en destino, a la recepciôn del cami6n en fabrica, hacien
do una pesada de control en orlgen .. 

Todos los datos de recepciôn (peso, hora de llegada, control de calidad, 
etcetera) senin telecopiados cada dia al vendedor. 

Quinta. Precio.-EI precio minimo a pagar por el comprador en fun
ciôn del grado tenderometrico. serə. e1 siguient.e: 

Orado A: 50 pesetasjkilogcamo. 
Grado B: 47 pesetasjkilogcamo. 
Orado C: 44 pesetasjkilogramo. 
Orado D: 40 pese~jkilogramo. 

EI precio definitivo a pagar por el producto que reuna las caracteristicas 
estipuladas sera el precio de la escala anterior incrementando en ............ . 
pesetasjkilogramo, mas el ........... por 100 de !VA correspondiente, que 
sera Iiquidado en el momento que sea exigible de acuerdo a tas condiciones 
del presente contrato. 

Sexta. Condiciones de pago.·-El comprador se obliga a pagar la mer· 
canda recibida, amparada en el presente contrato con arregJo al siguiente 
calendario de pagos: 

Entregas de mayo: Pago el 1 de julio. 
Entregas de junio: Pago el 1 de a.gosto. 
Entregas de julio: Pago el ı de agosto. 

Septima. Indemnizaciones.-Salvo casos de fuerza mayor demostrada. 
derivados de huelgas, siniestros, situaciones catastr6ficas 0 adversidades 
climatolôgicas producidas por causas ajenas ala voluntad de las partes, 
circunstancias que debenin comunicarse dentro de las setenta y dos horas 
siguientes a producirse, el incumpIimiento de este contrato a efectos de 
entrega y recepciôn de la mercancia dara lugar a una indemnizaciôn de 
La parte responsable a la parte afectada por una cuantia estimada en vez 
y media el valor estipulado para el volumen de mercancia objeto de incum
plimiento de contrato, siempre que en dicho incumplimiento se aprecie 
La decidida voluntad de inatender la obligaciôn contraida, apreciaciôn que 
podra hacerse por la correspondiente Comisiôn de Seguimiento. previa 
comunicaciôn dentro de los siete dias siguientes a producirse el incum
plimiento. 

Cuando et incump1iİniento se derive de negligencia 0 morosidad de 
cualquiera de tas Partes, se podra estar a 10 que disponga la Comisiôn 
antes mencionada, que estimaııi. La proporcionalidad entre el grado de 
incumplimiento y la indemnizaciôn correspondiente, que en ningun caso 
sobrepa.san\ la establecida en el p;irrafo anterior. 

En cualquier caso, tas comunicaciones deberan presentarse dentro de 
los siete dias siguientes a producirse el incumplimiento. 

Octava.-Comisiôn d6 Seguimiento: Funcio-nes y financiaciôn. -EI con· 
trol, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del presente contrato, a 
los efectos de los derechos y obligaciones de naturaleza privada, se realizara 
por la Comisiôn de Seguimiento- correspondiente, que se constituira con· 
forme a 10 establecido en La Orden de I de julio de 1992 (_Boletin Oficial 
del Estado. del 9), ,por La que se regulan las Comisiones de Seguimiento 
de los contratos-tipo de compraventa de productos agrarios, asi como en 
la Orden de 20 de noviembre de 1992 (_Boletin Oficial del Estado~ de 
1 de diciembre), por la que se establecen los plazos para su constituciôn. 
Dicha Comisiôn se constituira con respresentaciôn paritaria de los sectores 
comprador y vendedor, y cubrini sus gastos de fu~cionamiento mediante 
aportaciones paritarias a razôn de .......... pesetas por kilogramo contratado. 

Novena. Arbitrqje. -Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las 
partes en relaciôn con la interpretaci6n 0 ejecuci6n del presente contrato 
y que no pudieran resolver de comun acuerdo 0 con la Comisiôn de Segui· 
miento a que se hace referencia en la estipulaciôn octava, debera someterse 
al arbitraje regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, con La espe
cia1idad prevista en la Ley 19j1982, de 26 de mayo, sobre la contrataci6n 
de productos agrarios, consistente en que el arbitro 0 ıirbitros seran nom
brıdos por et Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se firman 10s preceptivos ejemplares y a un solo efecto en 
ellugar y fecha expresados en et encabezamient.o. 

EI comprador, EI vendedor, 


