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ANEXO

----.======
Cantidad

Partida' Q¡'ancelaTíü

Mercancia

47.01.A.II.b12.bb

Pastas químicas al sulfato blanqueadas o semíbla:1Queadas, con un
grado de blancura máximo de 75" GEE. destinadas a la fabricación
de papel estucado con peso por metro cuadrado igual o inferior a

es gramos (LWC) ... ... ... ...

-4B.01.F.XVII.al2

48.07.D.JJ.b.1
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5.000

1~1-B5

Papel exento de pasta mecánica, de gramafe entre 60 y 70 gramos por
metro cuadrado, con indice de alisado igual o superior a 800 5egun~
dos BEKK y un contenido en cenizas inferior al 2 por 100 ..~ 0'_
o •••••

2.000

1-1-85 a 31-12. g:,

Papel estucado de peso igual o inferior a 65 gramos.. por, metro cuadra·
do, con destino a la edición de revistas
0'_
, .....

55.000

1-1-85 a 31·12-85

Papeles utilizados como soporte para productos de la P. A. 37.03, de
peso por metro cuadrado entre 60 y 160 gramos
..

750

1~1-85

200

1-1-85 a 31·12,85
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Cartón emulsionado ignifugo para cerillas de seguridad

.

31·12

a 31-12-8.'5
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ORDEN de:5 de diciembre de 1984. de desarrollo del
Real Decreto 1881/1984. de 30 ds agosto. por ., que
se establecen medidas complementarias para llJ ,...
visión de precios en la contratación aclmintBtrattva.

El Real Decreto 1881/1984. de 30 de agosto. publicado en el
-.Holetin OfiCia,] del EstadolO de 25 de octubre de 1981, establece
medidas complementarias para la revisión de precios en la
colltratación administrativa, facultando su disposición adicional
al Ministerio de Economía y Hacienda para dictarlas disposicio·
nes que se precisen para la ejecución de 10 establecido en el
m.iEmo y para aprobar, previo informe de la Junta Consultiva
de Contratación Aaministrativa, los correspondientes modelos
uniformes que serán utilizados por los Organos de Contratación
del Estado y sus Organismos autónomQ6.
.
En su virtud, este Ministerio, previo informe de la Junta
Ccmsultiva de Contratación Administrativa y de la Secretaría
Gt-:neral Técnica, ha dispuesto:
.
Artículo 1. 0 Sin perjuicio del plazo establecido como lfmite
para la ultimación de los expedientes de gasto a que se refiere el párrafo primero del articulo 2.° del Real Decreto 188V
1984. de 30 de agosto. tanto la tramitación de éstos como la de
I()s ooIlBignados en su párrafo segundo deberá llevarse a cabo
con la necesaria antelación para Que. en todo caso. puedan quedur habilitados oportunamente los créditos necesarios.
Para el cillculo del presupuesto adicional.- p¡;¡r revisión. de
PI'6cio~ se efectuará la suma.:
al De los importes líquidos en concepto de previsión. en todas
'las certificac.iones con derecho a la misma cursadas con anterioridad a la formulJlción del referido presupuesto.
bJ De la previsión del 'importe liquido por revisión para el
rpsto de la obra, estlmad-"l: de acuerdo con la siguiente fórmula:

K" = K, (1 + 0.4 x

x~)
12

siendo;
K' t = Coeficiente de actualización para el resto de la obra.
K t = Coeficiente de revisión, según la fórmula polinómica aplicable al contrato, con los últimos indioes aprobados,
n
Número de meses desde la- última certificación revisada
~sta la (inal1zación de la obra. sin que pueda ser supe.
nor a 12.

=

Finalmente, de la cantidad obtenida Cilmo suma de los apar·
tados a) y b) se deducirá el importe de los presupuestos adicienales por revisión anteriormente tramitados.
El impOrte total del presupuesto adicional se aplicará a la
anualidad del prpoi9 ejercicio o, en su caso, se distribuirá entre todas las anualidades en función de la obra pendiente de
ejecución en cada una de ellas. .
Los presupuestos adicionales por revisión de precios se re~
dactarán con arreglo al modelo del &11exo 2 de la presente Or~
den. No obstante, cuando los presupuestos adicionales deban
ajustarse a modelos distintos, por exigirlo as1 el tratamiento
infofmátlco de datos u otras 'Circunstancias de carácter espeCIal, su utllizaciQn será autorizada por la- Junta Consultiva de
Contratación Administrativa .. solicitud del Organismo inte~
resado,

Art, 2.- El impreso normalizado para la certificación tmica
mensual por la obra ejecutada y su revisión, prevtsta en el
articulo 4,° del Real Decreto 1881/1984. de 30 de agosto, aaf como
para acreditar los importes a abonar al adjudicatario, .. ajustartl al modelo que figura como anexo número 1 a esta. Orden.

En cada certificación mensual de obra se acreditará la revisión correspondiente al importe liquido de la misma, mediante la utIlización de los úl~imos fndices de precios publicados 'en el ..-Boletfn Oficial del E6etadOlO. Tal revisión tendrá
carácter provisional si los indiCES utJlizados no corresponden
al mes a qUe se refiere la certificación.
Asimismo. se acreditará la rnvisión. de las oertificaciones de
me~es anteriores que requieran su actualización por la publi~
alCión de nuevos indices poBteriores a los aplicados en ellas
Dicha revisión serA igualmente provisional hasta tanto los in:
d,1ce~ apl~cados no correspondan a los del mes de las respectivas
certIficacIones. procediéndose entonceS a la regularización definItiva de las revisiones provi610nales efectuadas.
Art. 3.° Las certificaciones, aunque concurran varias entidades a la financlación. se n':lme~ correlativamente para
cada contrato, con independenCIa de que sean ordinarias. anticipadas o de liquidación, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del Estado.
.

. Art. -4.0 Las certificaciones ·con cargo a créditos de los distintos Ministerios y de los Organismos autónomos se expedirán
y se remitirán mensualmente por la Dirección Facultativa, estableciéndose oomo fecha limite el día 10 del mes siguiente al
que correspondan.
Seguidamente: se cursan\n original y tres copias a los Organ.os de Intervención y ~ntabHidad oorrespondientes, y una
CO~Ul-. al me~os. al Organo contratante, debiendo figurar en
toaBS las COplas. de forma destacada. la mención _Copia...
En todo caso, a 186 certificaciones en que se acrediten partidas en ooncepto de abonos a buen!\, cuenta, a que se refiere
el articulo 143 del Reglamento General ·de Contratación del Es. tado, deberán unirse SUs correspondientes relaciones valoradas
y copia del aval reglamentario que gacantice el importe de
dichos pagos.
.
Cuando las obras Bean financiadas conJuntamente con entes
distintos del contratante. se er.viará a éstos, sin perjuicio de
Jo dispuesto en los párrafos Qn-teriores de este articulo y delltro
del plazo seftalado, una copia que. igualmente, deberá ser remitida a los Organos de Intervenéión y Contabilidad de dichos
entes.
Art. 5.° Las certificaciones se expedIrán todos los meses,
tanto sI hay ,obra a acreditar como si no la hay. debiendo. en
este caso, aclararse. las razones de la certificación de cuantia cero.

En el caso de que las obras estuvieran formalmente suspendidas se haré. constar esta circunstancia,
Art. 6.° Las liqbidaciones provisionales y definitivas de lOé
contratos de obras del Estado y sus Organismos autónomos se'
practIcarán en los plazos establecido~ reglamentariamente. con
la revisión de precios. en su caso, aplicable.
El saldo de liquIdación de las obras, deducido el 20 por 100
del adicional de la liquidación,' 8i lo hubIere, se revisaráaplicando como coeficiente de revisión un valor meliio que sera
el cociente de dividir la suma del importe de todas las certi·
ficaciones, incluida revisióQ.. por la suma del Importe de dichas
certificaCIones, sin incluir revisión. a partir de aquella en que
estuvo ejecutado el 20 por 100 de la obra. A estos efectos se
tendrén en cuenta todas las 'oert.ificaciones posteriores a dicho
momento. aunque no hayan dado lugar a- importes de revisión.
La expl esión ..-deducido el 20 por 100 del adicional de la
liquidación_ debe interpretarse como la ~plicac1ón consistente
en restar o sumar al saldo de liquidación el 20 por 100 de la
variación, positiva o negativa. sufrida, respectivamente, por
el presupuesto vigente como consecuencia de la liquidación.
Para el ab?Ilo al contratista del importe de las obras de conservación durante el plazo de garan.tía, el coeficiente K: a
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los

efectos de revisión será la media aritmética de
coeficientes Kt
obtenidos para. todo~ y cada uno de los meses correspondientes
a este plazo de garantia.

mente podrán seguir siéndolo durante _el plaZo de ,seis meses
a partir de la. entrada en vigor de la presente Orden. no obstante lo dispuesto en el artículo 1.°

.

Art. 7.° Los modelos que figuran como anexo a la presente
Orden serán de uso obligatflrio por todos los órganos de contratación del Estado y sus Organismos autónomos. sin perjuicio
de lo :;ll~pueslo en el último pá~o del articulo 1. 0

DISPOSICION DEROGATORIA
Queda deroga.da la.. Orden del Ministerio de Hacienda de
24 de nClviembre de 1982 sobre modelos uniformes d.e certificaciones ordinariaa y de revisión. así como cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la
presente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Las certificaciones emitidas con anterioridad II la
entrada en vigor de la presente Orden~ cuya numeración no· S8
aj uste a lo establecido en el articulo 3.°, se entenderán numeradas con arreglo al mismo 1 se continuarán numerando correlativamente las que Se emitan en el futuro.
Segunda.-Los modelos que los órganos de contratación del
Estado y sus Organismos autónomos vienen utilizando actual-

DISPOSICION FINAL

La pr:esente Orden entrará en vigor el día 1 de endro de

BOYER SALVADOR

(AftEXO 1)
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DETALLE DE lOS PRESUf'UESTOS PRIMITIVO V ADICIONALES CON APR08ActONDEL GASTO
OC.IQNACIO'~
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Instrucciones para cumplimentar el impreso de certificación
ordinaria. anticipada o de liquidación (Anexo}) -

Este impreso normalizado UNE 3 iré. doblado en forma de
carpeta, Las páginas interiores en blanco podrán utilizarse para
aclaraciones y d11igenciss' complementarlas.
U} Nombre de la Dirección General'., Organismo autónomo
contratantes.
(2) Número de clasificación orgánica y clasificación económica que figura en el presupuesto y contra el que se certifica.
. (3) Nombre del Servicio gestor de la obra o proyecto de
InVerSIón y código de identificación del mismo o en su defectO
el que ti~ne 'dentro del Departamento.'
,
'(4) Nombre completo de las obras o proyecto de inversión
que !le certifica.
;
. .
.
(S) Clave de identitlcacl6n de la obra o del proyecto de
InversI6n propia ..del Organismo.
(6) N'O.mero de programa presupuestarlo.
(7) Indicar si la certificación es ordinaria, anticipada o de
liq,uidación .y el número que le corresponde, a partir' d.§ la
pnmera..
}
(S) Indicar el mes' o 'periodo .1 que 'OOI'I'espond. la .c:ertlti•.
caclón.
(9) Indicar las fechas que' figuran: Ltcitad6n, comienzo y
terminación prevIsta de al o~ra o proyecto de inversión.
(lO) Nombre o razón social del adjudicatario.
(1t) Documento nacional de identidad (DNn o código de
Identificación fiscal -{CIFl del adjudicatario.
<

.._-

.

.._,

..__.......,_.__._.._.._.

(12) Indicar el coeficiente de adjudicaci6n.
(13) Indicar el número de la fórmula o fórmulas po1inó~
micas de revisión de precios,' si ha lugar.
(14) y (15) Cuando haya varias Entidades que financian las
obras o proyecto de inversión se consignarán los importes tota~
les Hquidos 'en la' columna - (I4), que serán la suma de los
.correspondientes a cada uno de los participes en la fInanciación {no incluir 'honorarios sI los hubiere}. En el US) se indicará la denominación y la participación del Ministerio corres·
pondiente. Organismo autónomo. 'beneficiario, etc. Cuando la
obra esté financi&dtl. por una sola Entidad 8e rellenarán sólo
las casillas de la columna (14) • •'fotal., salvo en el recuadro
.Presupuesto vigente I1quido., que se repetirá en (14) y (15),
quedando así de manifiesto que la obra o proyecto de Inversión
está financiada por un solo Organismo.
(l6) y (17) En ";Obra. ejecutada en el DBrlodo a que corresponde la certificación.. se oonslgnará en _Total (a). el importe
líquido total de la obra ejecutada en dicho periodo. y en _que
no se acredita (b)', el importe de dicha'obra que por cualquIer
motivo no se acredita en la certificación, indIcando las razones
en la casilla -nmgendas complementarias. que fiJUran en otra
cara del -impreso.(l8) En -Obra ejecutada con anterioridad. deberán figurar
aquellos importes que ahora se acreditan y que en tU dfa no se
acreditaron. es decir, que figuraron en el apartado b).
(l9) Indicar el Importe de la revisión que se acredita, si
ha lugar, segtan detalle aparte.
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(20) En este apartado se inclulTAn los a:oonos o anticipos
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concepto de honorarios de facultativos sean, a abonar por una
Entidad distinta del 6rgano contratante (Ayuntamiento, beneficiario, etcJ, éstos figurarán en la certifícación correspondiente a esa Entidad.
(25) En estos espacios se indiCarán el mes o los meses a
qua correspondan las liquidaciones provisionaies de revisión de
precIos o las regularizaciones de las mismas (revisión provisional o revisión definitiva, respectivamente).
(26) Al es el importe liquido de la obra ejecutada y acreditada en el mes al que S8 refiere la certificación y Az y Al los
correspondientes a meses anteriores, para revisión provisional
c definitiva. En el supuesto de que fueran varias certifícaciones, se indicarán los. importes liquidas de cada ~a de ellas.
(27) B es el valor o los valores que toma ia expresión
K t '+ 0,025 - 1 obtenidos aplicando los indices de los respecti vos
meses incluidos en la casilla de revisiones definitivas.

por equipo e instalaciones recuperables, que no son objeto de
revisión. teniendo en cuenta que' la posibilidad de este tipo
de abono o anticip,:) debe figurar en el pliego aecondiclones
particulares de la obra o proyecto de inversión.
(21J ,En este apartado se incluirán Jos abonos o anticipos
a cuenta por acopios de materiales. cuando no haya peligro de

que en su almacenamIento sufran deterioro (cláusula 54 del

Decrato 3854/1970. de 31 de diciembre) y los abonos o anticipos

por instalaciones y equipO no recuperables, 8S decir, aquellos
conceptos que son objeto, de revisión.
(22) Después del nombre del Director de las obras deberá
indicarse el título que le faculta.
(23) Figura en blanco el espacio destinado a la firma del
«Conforme.. dado que d1cha firma ha de -Corresponder a los
órganos que resulten de la peculiar estructura de los órganos
contratantes, sin que, por su variedad, pueda recogerse en el
modelo una. concreta espectficación.
(24) Loa órganos contratantes en los que se producen expedientes que incluyen gastos de inversión en concepto de honorarios a favor de facultativos por di.recc16n de obra deberán
rellenar este rengl6n solamel'lte a titulo informativo.
En el caso de Que los -expedientes que incluyan ¡-astas en

C es el valor que toma la expresión K t '+ 0,025 - 1 en el mes
actual a que se refiere la certificación) obtenido aplicando los
últimos indices publicados.
C I es el valor que tomó e en la certificación anterior a la
del mes actual
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PRESuPUESTO TOTAl VIGENTE

Instrucciones para cumplimentar el modelo de presupuesto acU.
clonal por revisión de pre<;i06. (Anexo 2)

En la hoja 1.1 se indican los dato~ generales de presupuesto,
Organismo contratante. Dirección General u OrganUimo autónomo, etc.. siguiendo las instrucciones de las oertllicaciones.
y, en el titulo. se haré. constar el número. del presupuesto acUcianal de revisi6n de precios que se tramita para las obras.
En la casilla .f6rmula(s) polinómica (s) aprobada(s). figurarán éstas completas. con el tipo de la misma si es de las comprendidas en el cuadro de fónnulas tipo generales vigente.
Si se trata de fórmula especial para la obra se indicará la
fecha de aprobaci6n de la misma.
Las cifras (H. (3) Y (9) se obtienen en las hojas posteriores.
La fecha a la que se refiere la obra pendiente de ejecutar es la
de formulaci6n del presupuesto.
Hoja 2," El apartado .Certificaciones con derecho a revisi6n
incluidas en los anteriores presupuestos adicionales por revisl~
sión.. se cumplimentar' solamente si se hubiese tramitado antes
algún otro presupuesto adicional por revisi6n, indicando en
este apartado los correspondientes Importes totales de las certificaciones que se relacionaron individualmente en los anteriores.
En el cuadro 2 de la hoja 3." se indicará la suma de las
certifica' iones cursadas sin derecho a revisión. con los números de ellas y los meses a que corresponden. En el cuadro 3 la
fecl-ta, a la qUe deben, referirse los importes de las casillas (7)
y (81 e5 la de formulación del presupuesto.
En la hoja 4,1 se cWterminan separadamente la .suma del
presupuesto vigente sln revisión (6) y 1& correspondlente sola-
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mente a los adicionales por revisión debidamente numerados un. La suma de ambas cantidades será el pcesupuesto total
vigente de las obras.
El importe liquido de las certificaciones cursadas sin derecho
a revisi6n (2) más el importe Uquido de la obra certificada
revisada (5) es igual al total de lo certificado en las obras
hasta a fecha de formulación del presupuesto. La suma. del
importe liquido (2) y el de la obra certifícada sin revisión (4)
es el importe total (7) de la obra certíficada sin incluir la
revisi6n.
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ORDEN de 1 de diciembre de lQ84 sobre ordenactón
de las Tarjetas de Identidad de Protección Civil.

Ilustrísimo señor:
En la 'Direccíón General de Protección Civil, en las' Delega·
ciones del Gobierno y en los Gobiernos Civiles. se encuentran
destinados funcionarios a los qUe se ha asignado responsabilidade<¡.-y comet.idos relacionado&·con la p'rotecci6n "civll. En consecuencia, se hace necesario garantizar su identidad en cual-

