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El vendedor se obliga a aportar los documentos necesanos y facilitar 
las verificaciones que por la Comisiön de Seguimiento de! contrato, a La 
que se refiere la estipulaci6n dıkirna 0 su personal, se realice sobre 108 
datos declarados en eI cuadro que antecede. 

Segunda. Especificaciones de calidad.-El producto objeto del pre
sente contrato sera recolectado del arbol por eI vendedor al a1canzar el 
estado idôneo para la obtenci6n de aceite. Est:ari limpio, libre de picados 
de insectos, libre de residuos fitosanitarios y tendra una riqueza tipo grasa 
que para cada variedad determinara la Comisi6n. 

Tercera. Calendario de entregas.-8e correspondera con eI periodo 
de recolecci6n que en cada zona sera fijado por la Comisi6n y no !iera 
anterior a120 de noviembre. 

Todos 105 fnıtos han de ser entregados y recibidos en el periodo que 
para cada zona y variedad determine la Comisi6n y siempr.e antes de 
transcurridas cuarenta y ocho horas desde su recotecci6n. 

Cuarta. Precios minimos.-El comprador pagara por tos frutos que 
reünan las especificaciones de ca1idad. indicad.as en La estipulaci6n segun
da, eI precio por kilogramo de aceituna resultante de aplicar eI precio 
m(nimo por unidad de rendimiento base de ............ pesetas 
con ............ centimos fıjado por la Mesa de Precios de la Aceituna 
de Almazara y Verdeo de la lol\ia agropecuaria extremefia el dia ........ de 
199 .... (fecha inmediata, anterior a la que se fıje para la recolecci6n) 
multiplicado por eI porcentaje de rendimiento. Ejemplo: 3,70)( 20 
(por 100) -74 pesetas. 

Quinta. Precio a percWir dejinitivo.-EI precio a pagar por los' frutos 
que rennan las caracterlsticas indicadas en la estipulaciôn segunda seni 
el que libremente acuerden las partes siempre que sea igual 0 superior 
al precio minimo para la calidad tipo. Al mismo se le aplicanin Ias boni
ficaciones 0 depreciaciones que correspondan para riquezas superiores 
o inferiores, respectivamente, ala riqueza tipo de cada variedad. 

RendiIniento grasa Bonifl.caci6n 
o depreclacl6n por Precio a percibir 

Variedad de ca1idad tipo grado riqueza grasa -- - Pesetas 
Porcentıije Pesetas 

. 

El precio se entiende referido a frutos descargados en Ias instalacio-
nes ........................................... , 

Al precio fijado anteriormente se le aplicara el .................. por 100 
de! lVA(l). 

Sexta. Forma de pago.~EI pago del producto a que se refıcre el con-
trato se hara ........................................................ EI pago se efectuara 
en ..................................... (3). 

Las partes podran pactar pagos aplazados y las compensaciones que 
devenguen estos aplazamientos debenin reflejarse en este contrato. 

Aplazamientos y compensaciones pactadas ......................................... . 
Las partes se obligan entre si a guardar y poner a disposici6n de la 

Comisi6n de Seguimiento los documentos acreditativos del pago. 
Septima. Recepciôn y control.-Se entregara la aceituna en las ins-

talaciones ..................................... En el momento de la entrega de cada par-
tida se tomaran tres muestras en presencia del vendedor que tendran 
los siguientes fines: . 

1.0 Para determinaciôn del contenido graso por la almazara, cuyo 
resultado comunicara el vendedor dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la entrega del fnıto. 

2.0 Para eI vendedor. 
3.0 Quedara depositada, identificada y precintada en la almazara a 

disposiciôn de la Comisiôn de Seguimiento para dirimir tas discrepancias 
que pudieran producirse entre Ias partes sobre la riqueza grasa, circuns
tancias que habr.in de ponerse en conocimiento de la Comisiôn dentro 
de las setenta y dos horas siguientes a la toma de muestras. 

Octava. Especificaciones tecnicas.-El vendedor no podni utilizar 
otros productos fitosanitarios mas que los autorizados, se compromete 
a respetar los plazos de seguridad establecidos para su aplicaciôn y a 
no sobrepasar las dosis minimas recomendadas. 

La entrega del fruto recolectado debera hacerse antes de transcurridas 
cuarenta y ocho horas desde la recolecciôn. 

Novena. Indemnizaciones.-El incump1imiento de este contrato aefec
tos de entrega, recepci6n y condiciones de pago en la forma €'stablecida 
en eI rnİ8mo dara lugar a una indemnizaci6n de la parte responsable a 
la parte afectada que se rıja en la forma siguiente: 

EI vendedor indemnizani. al comprador en un 100 por 100 del valor 
estipulado para la mercancfa que haya d€'jado de entregar. 

Ei comprador que se negase a La recepciôn del producto en las con
diciones establecidas indemnizara al vendedor en un 100 por 100 del pro
ducto no aceptado, quedando el mismo a la libre disposiciôn del vendedor. 

Para el incumplimiento derivado de negligencia 0 morosidad de cual
quiera de Ias partes, estas podran aceptar que la Comisiôn de Seguimiento 
aprecie tal circunstancia y estime la proporcionalidad entre eI grado de 
incumplimiento y la indemnizaciôn correspondiente, que en ningt1n caso 
sobrepasara la anteriormente establecida. 

Las comunicaciones a la Comisiôn de Seguimiento se presentanin den
tro de los siete dias naturales siguientes a producirse el incumplimiento. 

No son causa de incumplimiento de contrato las derivadas de situa
ciones catastrôficas 0 adversidades climatol6gicas no controlables por las 
partes. Se comunicara dicha situaciôn a la otra parte y a la Comisiôn 
dentro de las setenta y dos horas siguienws a haberse producido. 

Decima. Comisiôn de Seguimiento.-El control, seguimiento y vigi
lancia del cumplimiento del presente contrato se realizar8. por La Comisi6n 
de Seguimiento correspondiente, que se constituini conforme a 10 esta
blecido en la Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 9), por la que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los con
tratos-tipo de compraventa de productos agrarios, asi como en la Orden 
de 20 de noviembre de 1992 (<<Boletin Oficia1 del Estado~ de 1 de diciembre), 
por la que se establecen los plazos para su constituciôn. Dicha Comisi6n 
se C'onstituira con representaciôn paritaria de los sectores comprador y 
vendedor y cubrira sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones 
paritarias a razôn de .................. pesetas por kilogramo contratado. 

Undecima. Arbitrqie.-Cualquier diferencia que pueda surgir entre 
las partes en relaci6n con la interpretaciôn 0 ejecuci6n del presente con
trato, y que las mismas no lograran resolver de comun acuerdo 0 por 
la Comisiôn, seni sometida al arbitraje regulado en la Ley 36/1988, 
de 5 de diciembre, con la especia1idad prevista en la Ley 19/1982, de 
26 de mayo, sobre Contrataciôn de Productos Agrarios, consistente en 
que eI arbitro 0 arbitros senin nombrados por el Ministerio de AgricUıtura, 
Pesca y Alirnentaciôn. 

De conformidad. con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes se fırman los respectivos ejemplares a un solo efecto en el 
lugar y fecha expresados en el encabezamiento . 

EI comprador, 

(I) Indicar el reg!men general que corresponda. 
(2) Tıichese 10 que no proceda. 

El vendedor, 

(3) En metıilioo, por cheque, traruıferencia bancaria 0 domiciliacion bancaria, previa con
formidad por pıırle del vendedor a la modalidad de abono, debiendo fijarse en su caso la entidad 
crediticia, agencia 0 sucursal, localldad y mlrnero de cuenta, no consideııindose efectuado el pago 
hasta que el vendedor tengaabonada en su cuenta la deuda a su favor. 

20015 ORDEN de 26 de agosto de 1996 por la que se lumıologa 
el contrato-tipo de compraventa de uva para su trarı.<itor
maciôn en vinos con denominaciôn de ori.qen .. Vinos de 
Madrid», para la campaii..a 1996-1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria. e Industrias Agrarias y Alimentarias, relativa a 
la solicitud de homologaciôn de un contrato-tipo de compraventa de uva 
para su transformaciôn en vinos con denominaciôn de origen .Vinos de 
Madrid~, formuladas por las bodegas: SAT nnmero 4478 .Nuestra Senora 
de la Concepci6n», .Bodegas Castej6n», «Orusco, Sociedad An6nima-, .Vinos 
y Aceites Laguna, Sociedad Limitada»; .Bodegas Ricardo Benito, Sociedad 
Limitada»; .Vinos Jeromin, Sociedad Limitada-, de una parte, La Organi
zaCİôn Profesional Agraria (ASAJA), de otra, y acogiendose a la 
Ley 19/1982, de 26 de. mayo, de Contrataci6n de Productos Agrarios, y 
habiendose cumplido los requisitos previstos en el Real Decreto 2556/ I 985, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan los contratos de compraventa 
de productos agrarios, modificado por el Real Decreto 1468/1990, de 16 
de noviembre, asf como los de la Orden de 9 de enero de 1986, modificada 
por la Orden de 20 de diciembre de 1990, a fin de que los solicitantes 
puedan disponer de un documento acreditativo de la contrataciôn de mate
ria prima ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, dispongo: 
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Artfculo 1. 

Se homologa segı1n eI regimen establecido por el Real Decre
to 2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por eI Real Decreto 
1468/1990, de 16 de noviembre, eI contrat4rtipo de compraventa de ııva 
para BU transfonnaci6n eD vinos con denominaciôn de origen .Vinos de 
Madrid_, cuyo texto figura en el anexo de esta disposiciôn. 

Artfculo 2. 

EI perfodo de vigencia de la homologaci6n del presente contratcrtipo 
sera para La campaiıa 1996-1997, a partir de la entrada en vigor de la 
presente Orden. 

Disposiciôn final. 

La presente Orden entr.:ıra en \ligor cı dia siguiente al de su publicaciôn 
eD eı «Baletin Qficial del Estado~. 

Madrid, 26 de agosto de 1996. 

DE pA:ACıODEL VALLE-LERSUND 

llmos. Sres. Secretarİo general de ,<\gricultura y Alimentaci6n y Directora 
general de Politica Alimentaria e Indu:.tria& Agraria:> y A1imentarias. 

ANEXO 

Contrato-tipo 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UVA PARA SU TRANSFORMACı6N 
EN VINO EN LA ZONA DE PRODUCCı6N DE LA DENOMINACl6N 
DE ORIGEN .V!NOS DE MADRID •• PARA LA CAMPANA 1996-1997 

Contrato nı1mero .................... . 

En ............... : .............. " ... ". a .""." .............. de ........................... , .......... de 1996. 

De una parte, como vendedor, don .................................................................... .. 
con documento naciona1 de identidad 0 côdigo de identificaciôn fısca1 

Municipio Paraje PolIgono P~""" 

. 

EI comprador podni solicitar del vendedor certifıcdo de inscripciôn 
en los Registros de Vifıas del Consejo Regulador de la Denominaci6n de 
Origen de las parcelas de vifıedo de las que procede la uva objeto de 
este contrato. 

Se arlmite una tolerancia en pesa sobre La cantidad contratada de ± 10 
por ]00. 

Segunda.-Especifıeaciones de calidad: 

El producto objeto del presente contrato sera recolectado por el ven
dedor al alcanzar la madurez determinada por las siguientes caracteris
ticas, debiendo ajustarse aı siguiente nivel minimo de calidad: 

Color natural, forma y desarrollo caracterfsticos de la variedad, tenien
do en cuentƏ- la zona de producci6n. 

Desprovistos de olor 0 sabor extraftos, asi como de humedad exterior 
anonnal. 

Textura fırme, con granos normalmente unidos al raspôn. 
Grado aleohôlico volumetrico en potertcia minimo, expresado en tanto 

por 100. 

10 por 100 volumen minimo para las variedades de uva blanca aut<r
rizadas procedentes de la subzona de Arganda. 

11 por 100 volwnen minimo para las variedades de uva blanca auto
rizadas procedentes de las subzonas de Navalcarnero y San Martin de 
Valdeiglesias, y para las variedades de uva tinta autorizadas procedentes 
de la subzona de Arganda. 

numero .................... , y con domicilio en .................... , loca1idad .................... , 
provincia ................ ~; ................ . 

SI/NO acogido al sistema especial agrario a efectos de !VA (1). 

(1) Actuando en nombre propio, como cultivador de la producciôn de 
contrataciôn. 
(1) Actuando como ....................................... de ....................................... , con 
côdigo de identificaciôn fiscal numero .............................................................. , 
denominada .......... " ......................................................... y con donı.icilio social 
en ................................ , calle ................................ , numero ................................ , 
y facultado para La firma del presente contrato, en viıtud de ................... (2) 

y de otra parte, como comprador, don ................................................... , c6digo 
de identificaciôn fisca1 nı1mero ... " ......................................... " .. , con domicilio 
en ............................. , provincia .............................. , representado en este acto 
por don ................................................... , como ................................................... , 
de la misma y con capacidad para la formalizaciôn de! presente coııtrato, 
en virtud de ............................................................... " ..................................... (2). 

Re('onoeh~ndose ambas partes con capacidad para eontratar y deCıarandr. 
expresamente que adoptan el modelo de contrat<r-Üpo homologado por' 
Orden de ....................... , eonciertan el presente contrato de aeuerdo con las 
siguientes estipulaciones: 

Primera.-Objeto del contrato: 

EI vendedor se compromete a entregar y el comprador a aceptar, por 
el precio y condiciones que se establecen en el presente contrato, ....... kilo--
gramos de uva 0 la producci6n de .... " ...... .-.. hect8reas de vid, de variedades 
aut.orizadas por el Reglamento de la denominaciôn de origen «Vınos de 
Madrid~, destinadas a la producciôn de vinos v.c.p.r.d. y proeedentes de 
las parcelas inscritas en los Registros del Consejo Regulador de la deno-
minaciôn de origen que se identifıcan mas adelante, entendiendose como 
ta1es variedades: 

Tintas: Garnacha, Tinto Fino. 
Blancas: Malvar, Alren, A1billo. 

EI vendedor se obliga a no contratar la misma partida de uva con 
mas de una industria. 

Subparce1a Variedad Hect.ıireas Kilogramos 

11,5 por 100 volumen minimo para las variedades de uva tinta pro-
cedentes de las subzonas de Navalcarnero y San Martin de Va1deig1esias. 

No tener oidium, mildiu, podredumbre u otras enfermedades 0 sabores 
extrafios, conservando todas las cualidades y poseyendo las propiedades 
f"ısico-quimicas que permiten obtener vinos de calidad con tas caracte
risticas protegidas por la denominaci6n de origen. 

Haber recogido los racİmos con el sufıciente cuidado para soportar 
su transporte y manipu1aciôn. 

No recoger y transportar junto a la uva, hijas, sarmientos, insectos, 
tierra, etc-o 

No haber apisonado la uva. 
No haber amontonado La uva ni haber mantenido la uva ya cortada 

en las parcelas durante mas de ocho horas. 

Se admitiral1las siguientes tolerancias m8xi.mas en peso: 

20 por 100 de frutos rotos 0 magullados. 
20 por 100 de frutos atacados por enfermedades criptogamicas. 
20 por 100 de frutos atacados por İnsectos. 
20 por 100 de frutos eon defectos de cualquier causa. 

La suma de defectos anteriores combinados no superara el 20 por 
100 de la partida contratada. 

En caso de superarse las tolerancias anterionnente especifıcadas se 
establecen las siguientes penalizaciones, que senin descontadas por el com
prador sobre el precio contratado: 
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El 5 por 100 del valor de La uva contratad.a si la cantidad de frutos 
atacados por oidio (cenicilla) es superior al 20 por 100 e inferior al 40 
por 100 en peso, y el 10 por 100 de! va10r de la uva contratada si esta 
cantidad es superior al 40 por 100 e inferior al 60 por 100. 

El 10 por 100 del valor de La uva contratada si la cantidad de frutos 
rotos, aplastados 0 magullados' es superior al 20 por 100 e 1nferior al 
40 por 100 en peso, y el 20 por 100 del valor de la uva contratada si 
esta cantldad es superior al 40 por 100 e inferior al 60 por 100 en peso. 

El 50 por 100 del valor de la uva contratada si la cantidad de frutos 
atacados: por botrytis (podredumbre) es superior al 20 por 100 e inferior 
a140 por 100 en peso. 

El 10 por 100 del valor de La uva contratada si la suma de defectos 
combinados es superior al 20 por 100 e inferior al 40 por 100 en peso, 
yel 20 por 100 del valor de la uva contrata.da si esta cantidad es superior 
al 40 por 100 e inferior al 60 por 100 en peso, sirr perjuicio de la apIicaci6n 
de las penalizaciones anteriormente mencionadas en el caso de que estas 
fueran de mayor cuantia. 

Si La cantidad de [rutoa aquejados de cualquiera de los defectos ante
rionnente especificados, 0 su suma combinada, superara en ma.s de un 
60 por 100 en peso de La partida contratada, el comprador podni rescindir 
este contrato, sin responsabiIidad por su parte, exceptuando el caso de 
ataque de botrytis (podredumbre), en el que este İimite rruiximo de tole
rancia qucda ııjado en el 40 por 100 en peso de la partida contratada. 

Tercera.-Ca1endario de entrega: 

Las entregas se realizaran inmediantamente iniciada la recolecci6n, 
en funci6n del grado de equilibrio entre acidez total y grado Beaume, 
cuya fecha podra ser fıjada por la comisi6n de seguimiento si asr 10 acuer-
dan las partes. La ı1ltima entrega se realizara el ............................. . 

En el caso de recogida en c&jas de tas uvas, eI comprador y el vendedor 
se pondran de acuerdo para eI suministro de las cajas limpias y en buen 
uso. Las c&jas vacias se devolveran, como mıiximo, dentro de los tres 
dias siguientes al suministro de uvas, excepto cuando medien dias inha
biles, 0 por causa de fuerza mayor demostrada, salvo acuerdo entre las 
partes. En ambos casos los envases se devolveran limpios y en buen uso. 

En eI caso de incumplimiento a efectos de compensaci6n se fıjaran 
en 600 pesetas el valor de la caja. 

Cuarta.-Precio minimo: 

EI precio minimo a pagar por el comprador sobre el puesto de recepciôn 
habilitado al efecto por eI mismo sera para La campaiia 1996/1997: 

Variedades autorizadas: 

Malvar: 2,80 pesetasjgradojkilogramo. 
Airen: 2,20 pesetasjgradojkilograıno. 
Albillo: 3 pesetasjgradojkilograıno. 
Tinto fino: 3,7 pesetasjgradojkilograıno. 
Garnacha: 3 pesetasjgradojkilograıno. 

Quinta.-Precio a percibir: 

EI precio a percibir constani de los siguientes componentes: 

El precio minimo mas una variable de mercado establecida por la Comi
siôn de seguimiento, si asi 10 acuerdan Ias partes, antes del dfa 10 de 
septiembre de 1996, mas una prima 0 penalizaciôn por calidad establecida 
por este contrato 0 por La misma COmİsiôn previo acuerdo de las partes 
en la misma fecha. 

En los casos que entre el comprador y el vendedor se acuerde La recogida 
en cəjas se incrementara el precio con una prima de 6 pesetasjkilogramo. 

Igualmente en el caso de acuerdo entre ambas part.es sobre el momento 
ôptimo de la recoleciön, se primani con 3 pesetas/kilogramo uva. 

Al precio final asi determinado se aiiadini el IV A correspondiente. 

Sexta.--Condiciones de pago: 

Las cantidades monetarias derivaclas del cuınplimiento del presente 
contrato se pa.garAn como sigue, salvo otro tipo de acuerdo entre las part.es: 

EI comprador le liquidara eI 50 por 100, como minimo, del iınport.e 
del fruto recibido al finalizar las entregas de uva. 

El pago de la cantidad restante se efectuani dentro de los noventa 
dias a partir de la ı1ltima entrega pactada. 

EI pago podra efectuarse en metaJ.ico, cheque, transferencia 0 domi
ciliaciön bancaria (previa confonnidad del vendedor a esta modalidad de 
abono) 0 cualquier fonna legal al uso. 

Las partes se obligan a guardar los documentos acreditativos del pago. 

Septima.-Recepciön, control e imputabilidad de costes: 

La partida de uva contrata.da en La estipuIaci6n primera, sera entregada 
en su totalidad en la bodega que el comprador tiene en ................................ . 
o en alguno de los puestos de recepciôn m.ıis prôximos a su finca, instalados 
al efecto por el comprador. En el caso de cooperativas 0 AP AS, Ias entregas, 
previo acuerdo de las partes formalizado por escrito, se podnin realizar 
en las instalaciones de dichas organizaciones. Caso de que eI comprador 
efectı1e la recogida en La finca del vendedor, previo acuerdo de las partes, 
los gastos de transport.e seran a cargo del vendedor. 

Los controles de peso, calidad y caracteıisticas de la uva seran rea
lizados en las instala.ciones de recogida 0 bodega deI comprador, a cuyo 
efecto este habrA de disponer de los medios tecnicos adecuados para lle
varl0 a cabo, debiendo facilitarse la presencia del interesado y escuchar 
sus alegaciones para la mejor realizaciôn del muestreo yanaıisis. 

En caso de darse alguna de las penalizaciones mencionadas en la esti
pulaci6n segunda de este contrato (especificaciones de calidad) 0 no cum
plirse las especiflcaciones tecnicas de La estipulaciön octava, y no existir 
acuerdo al respecto entre las partes contratantes, se procedera a levantar 
acta escrita de 10 sucedido, por triplicado, con presencia y fırma de dos 
testigos nombrados por las partes. Una de las actas quedara en poder 
del vendedor, otra en poder del comprador, pudiendose entregar la tercera, 
si asi 10 estiman las partes, a la Comisiön de Seguimiento citada en la 
estipulaciôn decima de este contrato, junto a las pruebas 0 muestras que 
consideren oportunas las partes contratantes. La Comisiön de Seguimiento 
procedera a pronunciarse al respecto a la vista de las alegaciones remitidas. 

Cualquiera de las partes contratantes podrA solicitar del Consejo Regu
lador de la Denominaciön de Origen la presencia de Inspector habilitado 
al efecto para proceder al levantamiento de actas y toma de muestras 
o pruebas. 

EI comprador facilitara al vendedor una copia del tickect con eI peso 
y el grado medio de la' uva por cada transporte realizado. 

El comprador podni designar al personal que estime idöneo para que 
proceda a visitar los viftedos objeto de este contrato, con el fin de ins
peccionar la calidad de la uva y obtener las muestras que se consideren 
nportunas, comprometiendose el vendedor a otorgar autorizaciön para eUo. 

Octava.-Especificaciones tecnicas: 

EI vendedor no podni utilizar otros producto:s fitosanitarios distintos 
de los autorizados para su aplicaciön y no sobrepasar las dosis m3.xiınas 
recomendadas. 

No se utilizaran cubetos negI'Os de gomıt, ni sacos de plastico para 
eI envasado y transporte de la uva, debiendose rea1izar el mismo en cajas 
o a granel en remolques de altura de uva limitada a 80 centimetros, cui
dando que no se presione la uva durante eI transport.e. 

La uva debera llegar a la bodega en un plazo de ocho horas mAximo 
desde su recogida. 

Se procederA a la m8.xima liınpieza de los utensilios de recogida y 
transporte de la uva. 

Novena.-Indemnizaciones: 

Salvo los casos de fuerza mayor demostrada, derivadas de huelgas, 
siniestros, situaciones cataströficas 0 adversidades climatol6gicas produ
cidas por causas ajenas a la voluntad de las partes, circunstancias que 
deberAn comunicarse dentro de los siete dia habiles siguientes a producirse, 
el incumpliıniento de este contrato, a efectos de entrega y recepcİön de 
uva, dara lugar a una indemnizaciön de la parte responsable a la parte 
afectada, por una cuantia estimada en una vez y media del valor estipu1ado 
para el voluınen de la mercancia objeto de incumpliıniento de contrato 
siempre que en dicho incumplimiento se aprecie la decidida voluntad d~ 
inatender las obligaciones contraidas, apreciaciôn que podrA hacerse por 
la correspondiente Comisiön de' Seguiıniento, si las part.es asr 10 acuerdan. 

Cuando el incumpliıniento se derive de negligencia 0 morosidad de 
cualquiera de las partes, se podrıi estar, previo acuerdo de las paı1es, 
a 10 que disponga la Comisiön antes mencionada, que estimarıi la pro
porcionalidad entre el grado de incumplimiento y la indemnizaciôn corres
pondiente, que en ningı1n caso sobrepasara La establecida en eI pArrafo 
anterior. 

En cualquier caso, las comunicaciones deberAn realizarse dentro de 
los siete dias siguientes a producirse eI incumplimiento, pudiendose hacer, 
si asi 10 estiman las partes, ante la Comisiôn de Seguiıniento. 

Decima.-Comİsiön de Seguimiento: 

EI control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del presente con
trato se realizani por la Comisiön de Seguiıniento correspondiente, que 
se constituini confonne a 10 establecido en la Orden de 1 de julio de 
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1992 (<<Baletin Oficial del Estado_ del 9), par La que se regulan las Comİ
siones de Seguimiento de los contratos-tipo de compraven.ta de productos 
agrarios, asi como la Orden de 20 de noviembre de 1992 (<<Bületin Oficial 
de! Estado_ de 1 de diciembre). par la que se establecen 108 plazos para 
su constituci6n. Dicha COmİSiÔD se constituira con representaciôn parita.ria 
de los sectores comprador y vendedor, y cubrini sus gastos de funcio
namiento mediante aportaciones paritarias a razan de ..... pese
tas par kilogramo contrat.ado. 

Undecima.-Arbitraje: 

Cua1quier diferehcia que puediese surgir entre las part.es, en relaciôn 
con la ejecuciôn 0 interpretaci6n _de! presente contrato, y que no pueda 
resolverse de corn1İn acuerdo, podra someterse a la consideraci6n de la 
Comisi6n, por acuerdo entre las mismas. 

En caso de Que en eI seno de La Comisi6n no se pueda adoptar resoluci6n 
alguna, las partes podran someter sus diferencias al arbitraje regulado 
en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, con la especialidad prevista en 
la Ley 19/J982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n de productos agrarios, 
consistente en Que eI ıirbitro 0 arbitros seran nombrados por eI Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta.ciôn. 

De acuerdo con cuanto antecede, y para Que conste a los fines pro
cedentes, se firman los preceptivos ejemplares a un solo efecto, en ellugar 
expresado en el encahezamiento. 

El cornprador, El vendedor, 

2001 6 ORDEN de 26 de agos'o de 1996 POT la qlUl se Iwmologa 
el contrato-tipo de compraventa' de uva para su traruifor· 
maci6n en vino en la zona de prodııcci6n de la Denomi
naci6n de Origen Ycoden-Daute-lsora, para la campaiia 
1996/1997. 

De conformidad con La propuesta elevada p..)r la Direcci6n General 
de Politica Alirnentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, relativa a 
la solicitud de homologaciôn de un contrato-tipo de cornpraventa de uva 
para su transfonnaci6n en vino, en la zona de producci6n de la Deno
rninaciôn de Origen Ycoden~Daute-Isora, fonnulada, de una parte, por las 
bodegas Bemd Fricke, Antonio Fernando GonzaJ.ez Gonzalez y Jose Manuel 
Gonzruez Gonz8.Iez, y de otra, por las Orga.nizaciones Profesionales Agrarias 
ASAGA~ASAJA, UPA y COAG, acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de 
mayo, sobre Contrataciôn de Productos Agrarios, y habiendose cumplido 
los reQuisitos previstos en el Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciernbre, 
por eI Que se reguIan los contratos de cornpraventa de productos agrarios, 
contemplados en laLey 19/1982, modificado porel Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviernbre, asi corno los de la Orden de 9 de enero de 1986, 
por la Que se establecen los procediınientos de hornologaciôn de contra
tos-tipo, modificada por la Orden de 20 de diciembre de 1990, a fin de 
que los solicitantes puedan disponer de un docurnento acreditativo de 
la contrataciôn de rnateria prirna ante el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alirnenta.ciôn, dispongo: 

Articulo 1. 

se homologa SegUn eI regirnen establectdo por el Real Decreto 2556/1985, 
de 27 de diciernbre, rnodificado por el Real Decreto 1468/1990, de 16 de 
noviernbre, e1 contrnt;o.tipo de compraventa de uva para su transforrnaciôn 
en vino, en la zona de productiôn de la Denominaciôn de Origen Yood.en-Dau
te-Isora, cuyo texto figura en e1 anexo de esta disposiciôn. 

Articulo 2. 

EI peri'odo de vigencia de la hornologaciôn del presente contrato-tipo 
sera de un afio a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposiciôn final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el .Boletfn Oficial del Estado_. 

Madrid, 26 de agosto de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

nrno. Sr. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n e llma. Sra. 
Directora general de Politica Alirnentaria e Industrias Agrarias y Ali
rnentarias. 

ANEXO 

Contrato-tlpo 

Contrato-tipo de compraventa de uva para su tran,.iformaci6n en vino, 
en la zona de prodııcci6n de la Denominaci6n de Origen Ycoden-Daute

lsora, para la campana 1996/1997 

Contrato nurnero ....... . 

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

De una parte y corno vendedor, don ................................. , ....•. , 
con documento naciona1 de identidad 0 côdigo de identificaciôn fiscal 
nıirnero .............. , y con domicilio en .............. , localidad .............. , 
proVincia ............................................ ,., .......................... . 

Actuando en nornbre propio, corno cultivador de la producdôn de con
trataciôn (1). 

Actuando corno (1) ........................... de ........................... , 
con côdigo de identificaci6n fıscal nurnero .................................... , 
denominada ........................................... ", y con domicilio social 
en ........................... , calle ........................... , nurnero ......... , 
y facultado para la firma del presente contrato, en virtud de ............ (2). 

Y de otra, corno cornprador, don ............................................ , 
con c6digo de identificaciôn fisca1 nurnero .................................... , 
con dornicilio en .......................... , provincia .......................... , 
representado en este acto por don .................................... , ........ , 
como .................... de la rnisrna y con capacidad para la formalizaci6n 
del presente contrato, en virtud de ......................................... (2). 

Reconociendose arnbas p~rtes con capacida4 para contratar, y deda
rando expresarnente que adopten eI modelo de contrato-tipo hornologado, 
por Orden de ........................................... , conciertan eI presente 
contrato, de acuerdo con las siguientes 

ESTlPuı.\CIOııES 

Primera. Objeto del contrato.-El vendedor se compromete a entregar 
y eI cornprador a aceptar por el precio y condiciones Que se establecen 
en el presente contrato .......................................................... . 
kilograrnos de uva 0 la producciôn de ............................... hectareas 
de vid, de las variedades aptas para la transformaciôn en vinos protegidos, 
entendiendo por tales: 

Blancas: Listan blanco, Bastardo bIanco, Bermejuela, Forastera blanca, 
Vijariego, Pedro Xirnenez, Gual, TOITontes, Malvasia, Verdello, MoscateL. 

Tintas: ListƏ.n negro, Negrarnoıı, Vijariego negra, Tintilla, Malvasia rosa· 
da, Moscatel negra, Bastardo negra. 

Ei vendedor se obliga a no contratar la mİsrna partida de uva con 
mas de una bodega. 

EI cornprador podni solicitar del vendedor, certificado de inscripciôn 
en los Registros de Vifıas del Consejo Regulador de la Denorninaciôn de 
Origen de las parcelas de vifıedo de las que procede la uva objeto de 
este contrato. 

Se adrnite una tolerancia en producciôn sobre los kilograrnos contra
tados del 20 por 100. 

Segunda. Especificaciones de calidad.-EI producto objeto del pre
sente contrato sera recolectad.o por eI vendedor al alcanzar la rnadurez, 
determinada por las siguientes caracteristicas: 

Color natural, de forma y desarrollo caracterİstico de la variedad, 
teniendo en cuenta la zona de producci6n. 

Buen sabor, desprovisto de olores 0 sabores extrafıos, asi como de 
hurnedad exterior anonnal. 

Textura firme, con granos nonnalrnente unidos al rasp6n. 
Grado alcohôlico volumetrico en potencia: Comprendido entre 11 

y 14 por 100 en volurnen para blancos, entre 12 y 14 por 100 eo volurnen 
para tintos y entre 15 y 22 por 100 para rnalvasia clıisico. 

Adernas, deberan: 

No presentar ataques de Oldiurn, Mi1diurn, podredumbre u otras enfer
medades, carecer de sabores extrafios, conservar todas las cualidades y 
propiedades fisico-quimicas Que perrnit.an obtener Vİnos de calidad, con 
las caracteristicas protegidas por la Denorninaciôn. 

Haberse eliminado en el rnornento de La vendimia los racirnos con granos 
podridos y Ios atacados por hongos. 


