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Articulo veinticinw.-Uno. EI incumplimiento de las nor

ınıı.s y directrices de lo.s Planes, en 108 supuesto.s referldo.s en el articulo Bnterior. Devar:i. aparejado 103 sigulentes e!ecto.s: 
aı Si La realizacı6n defectu05a fuese corre;;ıble. el ınfractor e!ectuara a su costa las rectificaciones oportunas, y si se probasc su conducta dolosa, ~e proceder:i. a la ımposici6n de multa 
bl Cuando t:ı.les defectos na fue.sen corregibles 0 se hubiere producido una desviaciôn de fines. se İlnpondra una multa y se acordara La suspe~iön y devoluci6n, en su caso, d~ 

Ics bene!iclo.s concedidos. obligando al infractor. si se considerase necesario. a la reposici6n de las real1zaciones l1asta una sltuaci6n compatible con las prescripciones del Plan 0 ejecutan. 
dolo a su costa. EI infractor podriı ser sustituido en su activıdaa por cualquier particular solicit:ı.nte, descontandose del preclO de la enajenaci6n forzosa las deducciones que procedan. confor
ıne a 10 antes seii.ıılado. 

Cı La na realizaciôn de las obras en et plazo establecıao al efecto determinara la suspensi6n y devoluc!6n, en su caso, de los beneficios. asi como la sustituCİ6n del infractor en formıt identica. a la establecida en el apartado anterior 
Dos La cuantia de las multas a que se refiere ci numero anterfor no ~era superlor a doscientas Cİncuenta mil pesetllB cuando se fmpong:ı por cı Ministro competente por raz6n de la materia, qufen podra clevar. en su caso. al Consejo de Minıstros propuesta de snnciôn hasta un millön de pesetas. 

TITULO VII 

De 10$ Organos de rtirecCi6n. ge.lti6n, coordinaci6n y vigilanCia 

Artfculo veintiseis.-Uno. Sin perjuicl0 de las tacultades recooocldas en esta Ley a diferentes Organos de la Administraci6n Central y Local y de las propias del MmL~terio de In!ormaci6n y 'I'\ırismo. se atribuye ii la Comlsi6n Interrninisterial de Tur!smo. en 105 casos en que sea necesario. el caracter de Organlsmo coordinador de las actividades derivadas de la aplicaci6n y ejecuci6n de los Planes de Promoci6n Tur!stica y Ordenaci6n Territorial y Urbana. 
Dos. Las Comısionfs Ejecutivas de la Coınlsi6n Interm!ntsterial de Turismo estaran inıegradas. a 105 e!ectos de este ar

ıiculo. por 105 Directores generales y representantes o!iciaJeıı 
de los Organismos enumerado.s en el Decreto de ve!nticinco de Junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, un repre~entante 
de la. Comisaria del Plan de DesarroUo Econ6mlco que ostente 
el cargo de Subcomisario y, adeıniıs. por el Secretar!o general de la Organlzaci6n şindicaı y los Directores genera!es del Patrimonio del Estado, Admiııistraci6n Local, San1daG. Obras Hidraulicas, Puerto.<; y Sefiales :'\hritimas, Arquitectura. Vivienaa, Urbsnismo. PromoCİön del Turismo y Empresas y Actividades 
TUristlcas. 

Articulo veintisiete.-Uno. Los Ministerias de la V!vlenda y Obras Piıblicas. a trave.s de sus Organos competente:>, ejerceren la vigilanc1a y el control tecnico sobre !as obras que se lleven li. cabo como consecuencia de las Planes de OrdenacJOn en los eentros y Zanas declarados de «Interes Tııristico NacionaJ». 
Cancurrir:i.n a estas funciones de vigllancia y contro! las Corporaciones Locale~, dando cuenta de las irregularldades que 

se aprecien. 
Dos. El Minlsterio de Informaciön y Turismo encomendara a la Gerencia ct.! Urbanizaeicin del Minlsterio de la V1V1enda 

la adquJsici6n de terrenas y la gesticin urbanizadora con los !lnes siguientes: 

aı Obtener terrenos y solares en eondiciones econ6rn1cas adecuadas que permitan la promoci6n de actividades tur!stlcas. 
b) Adquirir terrenos y urbanizarlos para el esta1ılecim!ento en ello.s de Centros TUristıcos 0 e!ementos especia1es que por situaci6n 0 ca.racteristicas convenga. ejecutar dlrectamente 0 mediante el reg!men de concesi6n. 
cl Adquirir terrenos euyos propietarios no hubieren emprendido 0 seguido a ritmo normal las obras neeesarias para 

~U utllizaei6n conforme a los Planes aprobados. 
dı Adquirir. mediante expropiaci6n !orzosa. las terrenos 0 !lncas de aquellos promoto~ Que hubleren incumplido los com

~!"~~!!:~ c~:;.tral\4U:, con arregıo a 1as Planes. y 
e) Adquirlr. medlante expropiaci6n fO!'2osa. aquellas lı:ı.stalaciones que fueran declaradas incompatibles con la ordenac16n urbanistica aprobada. 

Art1culo veintlocho.-Uno. EI Coınlsario de Zona a que se 
refier~ el nılmero dos del artieulo dieciseis de elita !.eY tencır.ı. la consideracl6n de Organo gestor y de aslstencia tecnica para el desarrollo de lo.s Planes de Promocl6n y Ordenac16n de la 

mısma. atendiendo a la eJecucıön de ıas resoluciones emanadas de! M1nlsterio de !nt'ormaeiön y Turismo relativas a los mismos Y prestando atenci6n p~rmaneDte a la situaci6n de la. Zona, con el fin ;:Le formular 105 in!ormes .v propuest;ıs precisos para La maY.or efectiv!daCl de su aprovechamiento turistlco. 
Dos. El nombramiento de Comisar1o de zona se nara por Decreto. a propuesta de 105 :Mini.stros de Gobernaei6n e Marmaci6n y Turi.smo. y recaera en el GObemador civil de la prOV!Dcia en que radique la Zona, si bien. cuando la ınagnJtUd 

y volumen de 105 problemas Cle promocicin de e.sta 10 aco~eje, o cuando abarque territorio de dos 0 mıis provincias. poClr:i. el Ministro de Intorrnacı6n y Turismo proponer para ta! cargo a persona distinta que pueda ejercerlo con pleoa dedicacı6n. 
Artlculo veintinueve.-Uno. En el amblto provincial. las !uncione.s de coorıUnacion de las actıvidades en 103 Centros v Zonas corresponderiın li. las Comisiones Provinciales de Serv;cios Tecnico.s. que podran incorporar a BUS sesiones las repre- i sentaciones que estimen oportunas 
Dos. Las deliberacıones de las cıtadas Comısiones Provin. ciales de Servicios Tecnicos en las materias objeta de €sta Lev smm comunicadas al Minist~r)o de Informac16n y Turı:ınıo . Articulo treinta.-Uno. ~ D e le g a d 0 s pravinciales ael Mlnisterio de Informaci6n y Turismo tendr:i.n e1 eometido de cumplimentar y. en ~u CIlBO, atender a la ejecuciön de ias directrices y resoluclones emanadas del Departamento y de 1as acuerdos de la.:; Comislones Provincıales de Servicios Tecnıeos cuando estas se refieran a «Centros de Interes Tur!stico Naclonal» no encuadrados en una Zona. 

Dos Por otra parte, serlin los encargados de recoger. para someterlos a dichas Camlsiones 0 a los Organos competentes. 105 proyeeto.s y necesldades sobre promociön turistica de loı Centros no radicados en una Zona que sean planteado5 por la 
Coınlsi6n Interministerial de Turlsmo. la Organizıtci6n Sindic~l :v cualquier otra Entidad 0 persona 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera.-Queaan derogadas cuantas diSPosiciones se opcn. 

~an a. la dispuesto en la presente Ley. 
Segunda.-En todo la que no se encııentra regul:ı.do ~n esia Ley y en cuanto sea de aplicaci6n. ser:i.n supletorias de la presente la de Reglmen del Suelo y Ordenaclcin Urbana de doce 

deı mayo de mil novecientos eincuenta y seis. la de Regimen Local de velnticuatro de junio de mil novecientos cincuenta y clneo y la de Defensa del Patrimonio Artistıco Nar.ional de trece de mayo de mil novecientos treinta y tres. 
Tercera.-Por los M1n!ı;tros de Hacienda. Obras publicas. Vivienda. Gobemaciôn e Informaci6n y Turismo se dictariın la.ı dlsposiciones complemenıarlas precısa.~ para la aplicacion de esta Ley. 

DISPOSICION TRANSITORIA 
10s promotores de Centros 0 Zonas Turisticas. en periüdo de construcci6n. que En el momento de la promulgaci6n de es'~. Ley tengan aprobados sus proyectos de urbanizacicin por las Comislones Provinciales de Urbanismo y aspiren a qu~ spar. declaradas Cle «IDteres Turistico Naciona!ıı tendr:i.n prefer~ncia En la tramitaeicin de su ~olicitud, pudiendo dispensar.ıelı!s de acıue!los triımites que reglamentariamente se df.tprmL:,e:J. 
Dada. en el Palaclo de El Pardo a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FR.'\NCO 

LEY 19811963, de 28 de diciembre, de Bases de Con
tratos del Estado. 

Desde que. a coıruenzos del presente siglo. se promulgaron 
lııs normas capitales sobre contrataei6n :ı.drnlnistrativa, hast~ &hora en vigor, mı:ııtiple~ e importantes acontecimiento.s han var1ado 108 supuestos en que aquellas lie cimentaban. EI avanee de la clenc.ia del Derecho eXige, peri6dicamente, concretar e.o norrnas poısftivııs las orientııciones requeridas POl' la sJt:.::ıcio;:: 
ı><ıcuıiögica imperanıe; de aquı que eı oojetıvo prımord.ıa.l qlle persigue la presente tey de Bases sea e! establecer eo nuestro ordenam1ento UDa regulaci6n completa de los contratos del Estado, ba.jo principios juridicos y adrninlstrativos acordes con las necesldades actuaIes. Materia tan mtcresante como la actividad pılblica contractual. en espec.ial la que afecta a obras y servicios publicos. carec.ia en el ordenamiento vigente de una total d.iı;ciplina., pues eomo tal na puede ya calificarse aı capjtulo V de la Ley de Adminlstracicin y Contabi!idad y aı pliego 
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de condiciones ı;eneral€J de trece demarzo de mil noveciencos 
~res; ni mucho menos las varlad:ıs di:ipo&ciQnes especl&les que 
;;e ocupan de la contratacl6n con alcance m~ lim!tadt> y d~
!:n!do. El capituJo V de la L~y de Ac!m.1nJ.scı·acion y Contabili
cad articulö unos procedimientos deadjudicaci6n de olıras que 
presum16 encerraban la cla ve para QUe el Esta<lo contratase 
siempre de la forma mit~ ventajosa y segura. pe~o nO realiı6 
ei lôgıco des.:nvolviıniento de! negocio juridico subsigu!ente.· ni 
tampoco la definici6n completa del Estado cn la esfera obJiga
eıan:.!. sosJayando la cuesti6n de fonda mediante remision al 
Derecho prjvado en bloque. que tan dificilmente proporc!ona 
;o!uciones acaptable;; al ambiente de 105 negocios pülıııcos. Por 
wa oarte. e1 pliego de condiclOnes de mil novecientos tres. 
:nedıtado para l:ı.s necesidades exclusivas de un Departamento. 
ı~nto por su naturaleza de disposici6n subsidiarLl como por La 
doctrL'la que desenvuelve y el mosaico que compone de l'.Orm:ı.s 
de ran~o sııstamiı-o alternadas con otra, puramente secunda
rias. no pue<le e::ılificaroe tampoco de nervlO lcg::ıl de tcdo un 
.;i>cema eficaz para la hora presente. Cierto es que la e.scasa 
complcjidad de 10, convenıos est::ıt::ıles en aquellas fechas no 
eXig(a con,truc~iunes jUl'icUcas ıııas ::ıc:ıbad:ı.s en la materia, 
;ıcro ral po.sici6n no put'de ya mantenerse ,in oIYidar el pro
('1',0 hıst6rico )' l:ı.s necesidades de ho)'. 

La contrat:ıci6n del Estado es un instrumento deci.sivo para 
~l desenvo;vimiento de la acci6n social y para la verificac16n 
Oe 105 planes <if fomrnto. S~ trata deı irutl'WT.ento que coordlna 
la.. posibilidade" financ;eras public:ıs con la;; fın~ldad"s reı
k •. y e.,ta;; finalidade" reales eon el empresaı'iD que ha de !le
\'ar!as a cabo a traVes de la ejecuciôn de l;ı;; obras 0 serv~cio 
pıiblico. Porq ue de la excepci6n se ha p:ıs:ıdo a la re:sıa ge
neral a 10 largo de esta;; cincuenta anos: Dd E.>uı.c!o inhtbicı(>. 
nisıa. 0 del puro E.stado de derecho ee primeros de sig!o, al 
E:studo sociaı u pronıutor permanentt de 10$ iııtereses pıiblico.s 
que ::thor::ı ınlt~rumo;; dt· la siınplicid:ıd de las reali2acion • .> 
• la.s ~ra:ıd"s program:ıeıuııes. Al .Jıuarse ci contrato en e.>te 
;,:"no y ırınsful'mar.'ie en pıt"Za ma.stra d~l nuevo estilo d. 
O~el':ı1' :ıdmıll.l.>tl'atl\,(J. r.sQlıa notol'io qUt 10,; n"gocios de iı 
.\dmini.st:'aci0n han de sel' objt'to ee un:i di.>ciplina acomoda
\La. no ,,610 erı d aspertu pu:amente juridico. si.'lO tambi~n en 
e! vrgunico. Nada d~ eslO Sô estudia en la pa.ıada kgislaci6n 
~ut, centranc!o 'u aıencion en lo.s modos de adjudicaci6n, Sı: 
u! v,da ee r:ıse tan prımordlal como la gestaci6n del contrııto y 
~e la subsiguiente dt ejecuci6n ';i conclll'ti6n de! mismo. En 
ri"ctLl. ~l cuntrato pel'sigue la ejecuciun (Le una o'ora, pero mıiıs 
,mportanlE- qUe La ejecuciı.in de la obr:ı. misma, e;; la oportu
mdcd ae su promociôn y la valol'::ıci6n de la, fines ptiblico.s LI. 

4:':" sırve. Del mismo modo, un contl':ı.to pue<le sel' formallzado 
de moda wııt.ljo;;o para la Administraci6n. y, sin embargo, 
,or lnoportuno para 105 interes~s general€.>: la oportunidad viene 
• ser :ısi la razon pr6xima del convenio. El inter~s publ1co no 
nü., es su!'iciente. porque est~ terınino debe ser una constante 
en todos leı> :ıctos de la Adminlstraclôn: el «]lor qUl!» v:ilido 
<.:e un contrato ha de lndagarse en I'3Zones reale. mis pr6ld.mas 
~ .'iU perfeccionamiento. He ::.qUı una via ma., eficaz y practlca 
para la intlma comprtnsi6n de lo.s negocios del Estado. 

Par..iend.o de e~ta idea matriz, la pn-sente Ley de Baoes des
tnvuelve u.'la serie de normas preocupactas, no solamente de la 
l1ı.sclplin:ı deı convenio, s:no de la pertinencla del mismo. de su 
enc~cia y <le 10.; örganos encargados de velar por t'! p~rfeeclQo 
:j~mıento dd sJst"ma. 

La naturaleza coııtractual de los convenio$ del Estado h:ı 
'.du otra pr~misa consagrnda como columna del sistema. No se 
!ıl :ıretend.!d.o mediar en la tl'adiciCinal ·discus!ön sı>bre l:ı. en
~:::ııd jurldica de aqueııos. pero hay una =~able sllStııncla 
c"mractual alre<ledor de la cuııl se montan las especialıdııde.s 
-:erivadas de La;; prerrogatiVa;; de la Admlnistr:ıc.i6n, que no 
cesnaturaliıa aquella. Los procediınientos orjg!n:ı.les pııra se
:.ccionar e1 empres.:ırio, l:ıs facult:ı.des exorbitantes de la Ad
ministraci6n y l::ı existencLl de una jurisdicei6n propi!l. no al. 
t~ran 1:0 realidad juridic:ı. inmers:ı en el negocio; con ind.epen. 
cenclı <leı lntere5 piıblico y de sus prerrog:ıtivas coinciclen en 
el perfeccionamiento dos intereses econômicos. Y estos inte
rfses, conjug:ıdos w>lunt:ıriamente, ;;e complementıın de t&i 
!l'.anera que cuaiquiem Que sea la pastura dommante de la 
:\dmin.i.:ıU'acl6n y el W.n ı:ı~e ~~ ~:: !:;~'" .~ü.ejl~ il).') rttİericios 
:merese. se mantienen en equillbrio. 

rado el material que brindaba La legislacilin anreceden~ ha 
,do tenido en cuenta y. en realidad. se ha procu!'ado moldear 
b~jo los nueı'os principio.s 10 que la pr-.ictica. r l~ doctrina ad
nıinistratlva habian aceptac!o como deseablc. Na se tr:ıta, per 
i anto. de una ruptur:ı con el ~tema tradicional, .Iino de un 
perfeccionamiento d~l mi.imo basııdo en la coıısider:ı.cı6D de que 
en la actividad contractual de la Adminiıı'tracicin hay tres ele
:ıı=ıtoı; bıWcllo>: Lıi Ad.ıııı.ııi$tracıOn. el contrııto y eı empresa-

r:o. La reforma acomete ta estructuraciiın de estos elemento, 
de manera que operen dent:·o de la ma)'or eficacia. 

En 10 que respecta a La Administraci6n .. 'e tl'ata de peı1ec· 
cionar su organ!zaci6n ge"tora )' de conseguir ia m~ıcimıı. ac
tividad )' segl1ridad de sus :ıctuaciones, sin merma de las g:ı
r:ıntius fi.scaliz:ıcoras que cl ~a5to pıiblico mer~ce. Este dificiI" 
dllema de ag:lidad j' garanti:ı Sel"L tratado con la" nuevas $Olu
ciones que el mantenimiento de los principlos ha obııgado a 
pergeıiar. Los tr~mites l' expediemes :ıdmınt.strativo.s. previos 
al contrato. deber:\n amoldal'se al interes en juego, comp~ns{ın· 
do:se tales si:nplificacione, con un mayor rigo~ exigib;~ en !l ac· 
t:-;idad de lQS 6rganos comrata:ıte.i. 

El contrato se reivindica C0!l10 la pieza maestra de! ölStema, 
principio cardınaI. Si se desea oto!'gar la miıxima discipllna a. 
las mutuas prestaciones que aquıil orıgina. La seriedad de LD, 
compromisos. el estricto cumplir.ıiento ee las cliusul:ı.s que va
luntarıamente son aceptadas POl' el eın;ırl;Sario )' las contrapres
tacıones que vinculan a ia."dministraciôn son aıcomas que se 
consagrariın coma ;nviolables, de mOdo que 10s derecho.s de am
bas ;ıartes se equilıbren sin temor a actuac:ones ajena.> :ı. Ili 
convenido. con tada;; las salvedade, l' pxcepcione, de qUe es 
acreedor e! :nteres publico. 

La seleccilin del empresal'io se :ıcometel':i. con toda la tras
cen<lencia que e,te ültimo elemEnto de la contrataciön ostenta. 
Los modos ae adJudicaci6n st'l'~n p!anıeados de manerıı que 
puedrın apl'eciarse por la Admini.straci6n todas l:ıs clrcunsta:ı
da.; conveniemt;; en la; propcsiciones, hUyenda, en 10 poS!ble. 
tanla del automatismo de lus vieJos pl'ocedimientos coma ee la 
designaciim di.'crecional eel fmprc,03rio. Esta selec,ci6n del eın
presario i<lon~o Pl!':l ll.'la ubra deıcrminad:ı se completara. a 
.:iU v.ı, con un .:ii.ıt~ma de l'cgL>tr:ı.ciıin 0 c:asificaci6n de La;; 
empresarios a;ıtos p3ra la contrst:ıcion pı.ilılica. Este r~ist.'"O 
vendr:i. a strl() de 106 cvntratl.,;tas c:ıpacııado.s, tec:ıica y colecti
vamente, y que. :ıl permit:r ıın control dil'ccto de la, empresa.::, 
autoriza a aIıgerar ol CQnt,ato adm.i.ııistralivo ee otr:lS tl.scall-
2ıciones. PWr:.. dar.;~ pa;;o e:t t! l'uturo a la ngura del contri
t:~ta·colab()rador. qUe ccn511~uye una antigua ~"Piıaci6n de iıı
svspechado ııIcance 

1. La sumisi6ıı pmerenıe al Derecho administrativo es la 
caracterı.mca normativa que cıorga ::ı los contratos del Estado 
reguJado.s por la Ley su pertll instiıuc.:ona!. y los conf!gııra como 
una caıt~orıa independienıe con al~jadas raices en el Derec!ıo 
pr1vııdo do obligaciones que seguiru aport:ındo, manana como 
:'1)'fr, el v,ılor secular de su e,qcıema juridico: contrato y Dere
cho adıninistrativo se unen PUr-ı dar vida a un eııte origlnal. 
Aceptado este ::ıxioma, nu t$ dificil di.scerııir el concepto de COIl· 

trato admini.stratico dr q\i~ ~arte L~ presente Le)" de Bases: 
b:ı.ıta acudir al f undamtnto dd Derecho administrati;o p:ı.r:. 
dtsculırir iı c:ıusa di') negorıo. p:ll'a comprer.der la r:ı.zan de ~ 
peculiaridades normativas y para sentir la necesidad de unr),$ 
proce<limientos cSptC'İalfs d:, el:ıboraci6n de! co:ıtrato y de enjw
ciamiento de la rel:ı.cıOn juridica cuando d restab!ec!mlento 
d~l Derecho exige ia intervencitin dd pcder jurisdiccional. 

sı; ocupa a continuaci6n la b:ı.se I de 10;; .lementos que m
tegran el contrato: la capacidad uc' las partes. la libertacl d.t 
pacto.;, .1 valor de lus p!leg0'; de condiciones particulares y 
generıı]e;ı. f:scalizaciones pertinente5 y juri.sdirc!6n competente. 

La capacid.;ıd de contrat:>r de la Admlnistraci6n se tra.duce 
en un problema de competenci:ı.. pues siendo la personalidad ee 
aqu~lla ı:ınica y suficienıe. solo se lı:w' ııecesaria desl!ndar lo.ı 
organos que pueden ejercer aquella. cuesti6n que se resuelv~ 
sobre tl lem:ı de la de5concentraci6:ı de facultades en lo.s De
pam.mentos mini,ttriales. n''''rva e!l favor d~l Goblerno d! 
10.; negocioı; de gran relleve y respeto al presupuesto del EııtAd.Q, 
qUl' constituye el cuadro legal que finunciu S limit:ı. econ6ınica
mente las facuItades admini.3trativao. 

La cap:ı.cldad del empresario no se define, pues el trııtamlento 
de este punto se bıı.s:ı en atribıı!r aqu~l1:ıs a la.> personas con 
capacidad juridica y de obligarse, salvo cuando concurran en 
ellas aıguna de las incapacidades e incompatibi1idades que la 
Le)' expresamente determine para defender la idoneidad y III 
solvenciıı. Sirviendo :ı. estas cualidades del empreS!l.rio se reguls 
fn la Qtra parte de la Ley el sist~ma de clasificaciön 'S registra. 

La libertad de pactos y cl~u,;ul:ıs que e1 Derecho prlvado coll
cede a 105 pa:ı:icul:ıres ha parecido convenıente quc 'u;:.,; .A;;'Ö
s:ımente .n el texto en bcneficio de la Administraci6n. Aunque 
ta! no hubiese sldo estrict.ll1lente ı:ıecesario. POl' el c~r:icter ~U· 
pletorio dtl Côdigo Ci\'il. ;;u desplazamiemo al Derecho adminis
trativo po.:;ee ventaJas efectiv:ıs: un:ı. o:orgar a ıa actividad 
contractual de la AdmınistraCiön aquella iniciatl;a y agi1idac! 
susceptibıes de adaptarse a cualquier continge:ıcia, .1' otra. Iljar 
unos limites expresivo.s a :ı.quella libert:ıd. dentro de lo.s cuııles 
las cprincipios ıl~ l~ bl.ıı::ıi:ı. ııdırıill i;;traci6m. indican al funcioruı· 
tio que, a4emıis ~ ~uJetarse a Derecho. ha de actuar s1i\1londə 
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las pautas de un quehacer ı:ıtil y oporıuno para la cama piıbllca. 
Ahora bien. un ra5~() ti;ıico de la contratacion del Estado es Que 
aqutllo~ p:ıcto, y cbu~ula:i que Ubremente pued€ establecer 
h:ın de const:ıtarse en un pltcgo de condicione~ de formuıaci6n 
previ:ı a la pertcccı6n del negocio. Nıı cabe. a semejanza de 10 que ocurr:' cn la concl'mu:i6n prıvaci.a. una diSC1.ısı6n 0 mutuo tanteo entre las partes; una vez configurado eı pliego de con· dicioncs con 100 pactos lıbremente fijado5 POl' la Administraci6n, al empresarıo solo ip cabe. POl' regla general, aceptarlos en bloque 0 desi.stir de la adjudıcaci6n. Esto no ee 6bice para que eu determin:ıdo.; ıı:·oe~d:mı. n:o. conCLır.os y contrataci6n directa pued:ı ci emprcsario formular conLraprapuestas Que oin apar· tarse del pııe.o. mrjon:n 10. ejecuciim ee la abra 0 del serviclo, 

10 que de ningiın modo puede verificarse es La alteraci6n discre
eionaı del plicgo en beneficio de un Hcitador 0 la po"ibil1dad de chi.usul:ı.s distinta:; para eöLQS en funci<in de un mismo tipr, 
de cantrato. 

Con cı inimu de simpl!fieo.r y dar ::ıgi1idad a la tarea adını nistrativa. se reconoce ci .ıisteınıı, ya existeme, de los pliegos 
de condiciolİ'cs "eıırra!cc 'iU'.' co!lt.ndr:i.n eı entramado ob1!gacional tipico que afl!cta a un conjunto de contrato5 indetermlnada;: e!i oslO se diferencıa de la" pliegos de condiciones par· 
ticularcs. meditados para regıl' en un solo convenio. L05 pllegOs gencrales de condlciones suponen la concreci6n de una .lerie de reglas que moldeariın de forma estable una ~erie de vinculos e 
iıuprimiran un estilo a las actuaciones administrativas, que generarü. a ,;u .. cı. un:: s1lua:ıblf ol'dcnaci6:ı de las pl'evisıones del empresario en torno a los negocio.> pıiblieoo; de aqui su importancia j' las medidas cautelares que adopta la L€y para lmpedir una elabor~ci6n inadecuada, exi;;iendo para impe-lirla 
un:ı serie de informes y dictitnıenes especializados con un rigor 
nada corriente en el Derecho admin!strativo. Todo ello redundara en beneficio de! intercs publico, del interes privado concurrente y de las finnlidades que animan a la presente L€y. 

Dejde el punto de vl.sta pr:ietico, eı ejercicio de la fiscal12acion plantea .lerios problemas en orden a lograr una de~eable agilidad en la actul.ci6n de los 6rganos gestores. sin menos
cabo de aquella funcl6n. Seria f:ici! dictar medidas siınplificadora.s de los procescs administrativos suprimiendo triımites y aeortando plazos; pero eI!o na puede hacerse sİn tener siempre presenks 105 prlnclpios de ordenaci6n financiera. La combina
ciorı de aquella siınplificaci6n y de e,ıt!l.> principlos ha siC!o tenida en cuenta en la presente Le;- de Bases y presidlran su 
desarrollo normativo 

El caracter formal de la contrataci6n adıılınistrativa se de
clara en la base i. c:'izi"ndo"e. tras la aprobaci6n del negacio por la Autarida{j competente, la constataci6n en documento piı
blieo. Se rechaza a.si la cantrataci6n verbal v las practicas ad
miniıtrativas ae este orden, fundadııs en impriınlr rapıdez a 1as actuaciones; para estas actuaciones urgentes la Ley :ırtıcula los reöortes adecuados. y en ningiın czso seriln aquellas de 
tal indole que la redacci6n de1 documenta ocasione una demora 
inoportuna. 

En el campo JUriscliccian:ıl. La presente Ley no se apıırta del Derecho anterior. La .-\dministraci6a se reserva la facultad 
de resolver Ias cuestiones que se susciten en la lnterprctaci6n o cumplimiento de i05 contratos; pero contra sus acuerdo.ı nrmes habra lugar al recurso contencio.>o..administrativo. La seguridad juridica de las partes queda :ısi garantizada y el esıado de D~ recho se afirma una vez m:;.s coma princlpio esenc!al del que· 
h!lcer administrati vo. 

II. La presente Lev de Bases .le denomlna «de contratoo del 
Estadoıı. y e5 en esta base II dande tal enunciado encuentra su explieacl6n. Ante 100 inconvcnientcs juridic05 y el dudoso acierw que supondria reunir en un solo cuerpo tada la normatlva de los cantrato.> del Estado, esparcida en La actualidad en texto~ de la naturalez:ı. juridıc:ı mil.> dispar, se hacia necesario armonizar tan ricllS manifestaciones 'positivas con las ventajas de una Ley fundamental que contuviese un campo de doctrina ho
mogenea con soluciones cap:ıces de l!enar las lagunas ae la 
legislacı6n fraccionada. Aparece asi la presente Ley como De· recho general supletorio de segundo grado que completari 105 
aludid03 Derechos especiales. sin alterar las peculiaridades .ld· ministrativa.s que ostenta. De este modo, aun r.uanao la materia regulada en la Ley de Bases afecta a 105 contratos de obra.s, servicios y suminiı;tros, lcs mi> frecuentes, 10s prlncipios y re
gla.> biısicas cardlnales de la reforma, rcciben una viıtualidad expansl\.'a quP da!':.'!. unidö.u y cv11e~iun ii tüd~ ~~ ~-e~nt"io.ç; del 
&ladc 

lll. S~ preocupa la base III ue la y:ocpa.r;i.d6::ı. d~l i:ür.atrôr 
ta de obras, !niciindose preci.samente con esta cuesti6r. su tratamiento legal. La preparaci6n de un contrato es una etapa 
puramente administrativa, pero de tal relieve Que Inf1uye decislvamente en la consecuciiın de 105 biene.s iıltimos del neg<r eio, bajo sus aı;pectos objetlvo y funclonaı. De alı! la importanda que la Ley coneede 1'.1 tema. Colncide esta tesis con la. de 

nuıneroso.s tratadistas y expertos en Admln1stre.c16n que atlrman la conveniencla de Que 108 contratos de obras deben ııer normalmente de gestaci6n pa.usada y, per el contrıırlo, de eJecuci6n rapida. Esta aparente lentltud de arranque se com· 
peılSa con una rea1lzac16n expedita y sin contratiempoo, pue~ 
todos los obstıi.culoo fueron soslayados medlante serena pr~ visl6n. 

IV. La se1ecel6n adecuada de 105 cantmtistas constltuye una de las metas per.seguidas por la Ley. En este 5cntido son 
de res:ı.ltnr dos medklas fundamentales: una, romper el viejo sistema que otorgabe a. la subasta el prlmado absoluto como forma de contratacioıı del Estado, l" otra, el establecimlento de un Registro de Contratlstas que implica, por su m1sma ra· z6n de sel', la previa clasiflcacıon C!e II.Quel!os en func16n de su ldoneidad tecnica y financiera. 

Efectlvamente la Ley, adeın:is de reconocer como metod05 
excepcıonales de el, cci6n del contratista el concurso y. el 
concierto dlrecto, faculta a los Departamentos mln!steriales-y en esto consiste la novedad-para optar lIbre e indlstlntamen
te entre la ~uba5ta y el concur~ubasta, ya que si blen es 
~lerto que la primera constituye e1 mt!todo mas adecuaC!o Dar .. objetivar plenamente el procedimiı>nto de adjudicacl6n del con· trata, con su rigido automati.Smo operante sobre una amplisima llbertad de praposicl6n per parte de los concursantes. no es menos cierto quc el contl1lto, forma jurldlca de inversiôn de !ondos publicos, merece por parte del legislador aque!la atenel6n elemental que tienda a rodear de todas las garantias la propia viabilidact de la obra comprometida; y en este sentıdo es prcciso arbitrar ul, metodo de adJudicac16n que, equidis.tando de aquel automatismo )" de la seleccion cualificada que el concurso representa, se halle permaııentemente e,i alca:ıce de los Ministerios gestores sin Que tengan que acudir, con una frecuencia que denuncia 105 defectos del sı.stema. a autoriza

cione.s de excepci6n. dilatando la tramitaci6n de los contrat05, 
acumulando formulismos innecesarios y, en definitiva, postu
landə en cada caso, a traves de los mismos, formas de adjudi. 
caci6ıı materialmente excesıvas. ya que en muchos supuest05 hoy resueltos POl' la via del concurso podriaıı quedar plenamente dirim1dos por eı concurso-subasta con resultado plenamente satisfactorio, pues 10 que en verdad se pretende muchas veces al bu~car las formas excepcianales es. simplemente, huir 
de los riesgoo inherentes a una elecci6n indiferente del conıra
tı.sta, ,in acepci6n de calidades de ningiın genero. 

E! slstema se complementa con la poslbilidad de Que la au· taridad competente para adjudicar defJnitlvamente un con· 
trıı.to pueda, en todo caso, incluido el de sUbasta, rechaıar la propuesta de las autoridades inferiores en un sentido determi
nado. E1lo implica llevar a sus Ultlmas consecuencie.s 1'1 priıı· cipl0, I1mltadamente reconocido en nuestro ordenamlento posit!vo, de qul' la adjudicaci6n pl'ovisianal no genl'ra derecho alguno en favor de su beneficiario, conclusi6n extrema que no ca.rece de precedentes en el Derecho comparado y que puede servir il. diversas finalidades, inclUida, POl' supuesto, la de hacer 
frente a las bajas inmOderadas producida.s en las !1c!tnciones 
publicas. 

V. 10s e1ectas del cantmto de obras habian 5ido desplazadoo, en el Derecho nnteriol', de la legislaciön fundamental, a 
las pliegos de condıciones: puede observarse qul' en el capitulo V . 
de In Ley de Adınlnistraciôn y Contabilldad se contenian escasas dispOSiciones dedicada.s atan importante tema. La presente Ley de Bases sigue un criterio dl!erente y acoge en La V 108 rasgos juridlcos ınas caracteristic05 del contrato de obraı;. Para huir de la rigidez que supondria la eXhaustive, regulac:6n de las derechos y obli:;aciones de las pıırtes, cantraria a la 
ag1!idad qUe se pretende, sOlo han sida considerados aQuellos efectos sustanciales, de-janda para 105 pliegos de coııdic1ones las clausulas complementarias. ıe.s especiflcas de eada obm y 
l:ıs que, por libre iniciativa de la Administraciôn, :;e acuerC!e 
iııclLıir. 

En 1'1 :ı.partndo primero se otorga al contrato la naturaleza de vinculo fundamental que I1ga a las partes; asi se advierte 
que las obrns se ejecutacin con estricta sujeci6n il. sus cl:iu· sulas y aı prOyecto que sirve de base al mlsmo. La vitalizıı.ciiın 
del contrato adQuiere en esta ba:;e su manifestae!.6n ıııas con· sumada y la gal'antia de Admlnistraci6n y empresa.rlo se cifran en 1'1 eumplimlento de 10 convenido. El tratamienw de la. mara se resuel\'f! de conformidad con el Derecho ya promulgado, dando opc!ö:-ı a la Admlnistrac!6n. eunnda aqueıı:ı. se pr~ C!uce. para optar per ıa resoıucion aeı controto con perdlda 
.;le !laı:ııi\. U PUl' la imposiciön de pena.lldade5 ~Jlt!ciales, iı<lmi
tlendos~ la prörroga de 105 plazos cunndo el retraso fuero. pro
ducido por motlvos imprevls1bles. 

Se consagra el prlnc!pio tradicional de le. ejeeuci6n a. rle5-go y ventura del contratlsta" porque tal ar!rmacl6n const1tuye la nota mıi.s tipica del comproıni.so del empresario, si bien para 
aJwıta.r la declnraci6n a las necesidades a.ctuaJes, se admite unıı. 
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mavor flexıbilidad en la, excepClones a la regla general; e! 
sup'uesto de fuerza mayor adqulere un caracter mas compren· 
sivo y perm1te inclulr en su dogınatlca. por raz6n de analogia tode.s aquellas Incidendas perturbadora.~ del eQuilibrio tecnJco 
y 1lnanciero del negocio. 

Como desarrollo de! axıoma del mutUQ respeto :ı la.,.; presta· 
cıones se estab1ece la ob1igaci6n de pagar el interes legal por 
la Administracian en caso de demora en los abonos. q:ıedando. 
de esta forma. gnrantizado el contratista v defendido :su le· 
gitimo interes. 

VI. Al enfrentarse la Ley con eı problema del «ıus varİan· 
dı», 10 re5uelve de perfecto e.cuerdo con las direc,rices sobre 
las que se asienta la reforma; la modlficaci6n de1 contrato 5610 podra acordarse dentro de 105 limites que establezca el Orde· 
namlento juridico. Se ha razonado anteriormente que eue.ndo 
una obra pılbllca ha sido bien proyeetada y adecuadamente contratada. na he.y razan para presumir, con caritcter general, la necesidad de posteriores reformados que tienden en muchas 
ocaslones a paliar situuciones no calculadas 0, en definltlv!l. 
de!ectos de prevlsion. F.<ıte es el fundaınento del car:icter restrlctivo que el «lus .ariandi» debe o~tentar en una buena !\.d. 
ministraci6n 

Na podia llevarse w.mpoco a sus ultimas consecuencias la r1gUrosa disciplina del derecho de la Admin!straci6n a modi· ficar el contrato y se preven los casQS de suspensi6n provisio
nal y de!initiva y los aumentos y reducciones del vo1umen de 
obra, procurando que su ejercicia. basado en el interes pılb1ico. sea tado 10 respetuoso que merece. con el \'incu10 contre.ido. 

VII. E1 momento de la extinci6n del contrato es uno de los 
m:is Interesantes del desarrollo del mismo; en es~a etapa se llevan a cabo las !İquldac!ones procedentes y. previa recepciôn. 
ingresa. en el uso a servicio pıiblico la abra construid:ı. Dentro 
aeı OEI.pitulo generico de La extlnc16n, se incluyen los supuestos 
ae reso!uci6n que provoca. generalmente, una prematura ii
quidac16n del compromİso. 

Las garantias de la Admin!straci6n exigen determinadas cau· 
telas. consa~radas en el Derecho anterior por la!> pliegos de condic1ones, y s1gulendo sus pauta.~ se fijan los requisitos de 
La recepdön provis!onal '! definitiva en orden a plnzos y a La concurrenc!a d~ 105 funeior.arios que h:ın de aprobar le. obra 
ejecutada-

VIII. La cesi6n de contratas y los subcontratos. han sıd~ objeto de reguJacl6n en esta base. constituyendo una novedad 
respecto al Derecho que si! deroge.. ~tas dos figuras h:ıblan 
nacido en la practlca y era necesario determinar !as condlcio
nes de adınislbllldad para garantizar el cumplimiento del con· trato y lcs Intereses de la Adıninistracl6n. 

Aunque desde un punto de \1500 econômJco. tanto la ces1ön de contratas como Jos subcontratos deben reputarse !avorab!es, 
en cuanto da f1exib1lidad al mercado y perınite In participadan de 1as empresas pequeıi.as en le. eJecuci6n de 1as grandes 
obras p:lblleas; desde un punto de vista adınlnistrativo es muy prudente someterlıı.s a previas autorizaciones. a fin de que 
no se oı1glnen especulaciones daiıosas 0 subrogator!as de em
presanos, contrarias a los eriterios que dicron lugar a La perfeccl6n de! contl'ato. 

IX. Una de las situaciones m:is sobresalientes en ~irtud 
de las cuales los perticul:ı.res coJaboran en la actividad de ıa 
:l.dmınıstraciön, e5 el contrato de gestl6n de servidos piibllcos, 
mediante el cua1 se sımplif!~:ı el aparato burocratico de aqut!
Ua y se da entrada :ı. emoresari05 OEI.Daces de reallza.rlos Y 
obtener adem:is una garantia. La presente Ley de Bll8eII enfoca. la materia desde uno. perspectiva unitaria y acomete, per 
primera vez en nuestro ordenaınienlo juridico, la e1abo:aci6n de un esquema comıln. F.<ıta es su mejor cua!idad; haber redu· 
cido LI una. sintesis la lruıumere.ble legisJaciön exi.stente, naclda 
al margen de la Le)' de Adıninistraci6n y Contabilidad Q\Ie tan escasas aporıaeiones realiz6 en este campo, y de los estudlos concluidos por la doctrlne. cientifica. 

Desde eJ punto de vista definidor de la estructura de este tipo de contratos. Ics rl!.\gos mas expresivos son: la. cııli!icaeian contractual del vinculo. el conteo!do econ6micü ::ıeccsa· 
rio del servicio ptiblico. la correccı~r, de los mo:ıopolios y la ner.esidad de UDa elan ~xpr~:;:on del ambito de gestiiın. Cen 
nrreglo a. estas direct:ices, el texto articulado debe:-;i propor
cionar tada. !a ~ama de soluciones deterınlnatlvas del aIcance, 
no.tur:ılw.. ! limites de La f1gUr:ı.. 

:h. L08 modos de contratar la gesti<in de 10s servicios pıl
blicos na colnciden, ni en su fonda ni en su !'om.:ı.. con 1::.s qüe 
rigen para ia contrataci6n de obras y por ello. atendiendo a 
10s dictados de1 rill'or cientifico y las necesidades aetuales, se 
rect!1lca. profundamente el capitulo V de la Lpy de AdminJs. 
trac!6n y Contabilidad. Aunque se acepta e! sistema de con
cursa como regla preferente y el concierto directo en caS05 
taxativaınente prefijados. 10 verdaderamentei:ıteresanıe son las 
madıılidıı.de.\l internas de la cantrataeion, muc!lo lll:ls ricas j 

complejas que las Que ar.teceden a la ejecuci6n de uı:a abnı 
pılbllca La concesicin. la gesti6n lnteresada. el concie:,o .1' la 
creaci6n de una Sociedad de economıa mixta compo:;e:ı un 
cuadro Que se aiustara a las necesıdades de ~estiön de los 
diferentes tipos de servicios qUe. con caracteristicas tan dıver· 
sas, se presentan en la .~dminjstraci6n. 

XI. Los efectos del contrato de gesti6n de servic!Os piıbli
cos tienen una ecıacıon economic:ı m:is delicada que la que 
ımpera en los dem:'ıs concratos del Estado. Na interviene s610 un precio 0 el abono ee ıınas partidas fijadas presupuestaria
mente. 5ino una pluralidad de regimenes que se concretan al 
adjudicar el servicio. Esta es la raz6n de que lo.s subveııcioııes 
a abonar por ıa Administraci6n ııuedan alternarse coıı el canon 
que debe pagar el contralista l' el regimeu de tarifas que !lan 
de ser satisfec!las per el usuario. La presente Ley de Bases 
preve la regulaciôn de e5tos aspectDs en orden a gara:ıtizar 
la conlinuidad y la elicacia de1 servicio. 

XI!. La eXlineiön de los contratos de gestiön encuadran dentro de si supuestos privativos. como son la reversiıin y res· 
cate necesarios por la natura!eza y duracicin de aauellos que 
deberan set desarrollados de ccnfcrmidad con IOS intereses de la Adminislracian y los aerechos del empresario. 

XIII. La eesi6n de! contrato de gesti6n y los subcoııtralos 
dentro de estc :imbito se regularin de acuerdo con la base VII! 
y tcniendo en cuenta. desd~ luego, las pecul!ares caracterist:cas 
de los servicia6 piıblicos, que como explotaciones econ6micas 
que generalmente son desde el punto de vista empresarial, deben 
revestir una mayor flexibi1idad. 

XIV EI contrato de suministros no habia recibido en nues
ıro Derecho una normativa positiva de tipo unitario. ta1 vez por relegarse la materia a 105 p!ıegos de condiclones especi
ficos de cada tipo de aquellos 0 tal vez porque el uso de esta 
figura venia siendo c:ı.ract.eristico de los Departamentos ıni
litares. '.R Ley de Administraci6ıı y Contabilidad dedic6 muy 
escasas alusiones al problema, y si bien en aquella epoca de 
su promulgaciön de administraciön i:ıhibicionista tenia exp1i
caciön, en la actualidad. dado el volumen de actividades ab
sorbidas. la constante nece,idad de medios cbliga a afrontar 
el tema con sanos criterios r dis;ıosiciones uniikadoras. 

Conviene advertir que solo se reeoze en la presente Ley 
de Bases el suministro propio, esto es. aquel mediante el cual 
compra la Administraci6n de forma reiterada una pluralidad 
de bıenes 0 servicios zn plazos sucesivos, pues La:; adquisiclones 
unitarlas encuentran su tratamiento en otro texto legaı. 

La base XIV da Ires reglas fundamentales; la primera, pre
vıenda el concurso como forma ordinaria de adjudicaci6n, ya 
que perm1te un conocimiento del mercado de 105 productos y del empresario m:i5 conveniente en esta operacion que en nin
guna otra. La segunda ordena la distinci6n entre los dlversos tlpos de suminlstros para fijar 105 efectos del contrato y pon
derar sus c1:iusulas. La tercera y ıiltima se preocup::ı de la 
creaciôn de 6rganos especlales en la AdmL'1istraci6n para pre
parar eslos contrate5 con uııa dara lende:ıcia a su unh'icac!ön. 

E1 desarrollo de esLas reglas b:isicas brin dara un cuadro 
legislativa de 105 sumlnistros ajustado a las caracteristlcas de 
estos neı:ocios y a las necesldades actuaıes. 

XV. La base XV establece. por vez primera en nues!ra 
Patrla. la Callilcac16n l' c!aslilcaci6n de 105 eontratistas de 
obras con vlstas a su se1eccion. Se trata de adeud:ır l:ıs posı· oi1ldades de aquellos a las exigenci:ıs que el cump!imiento de 
eada contrato comporta. de manera Que por cauces objetivos, 
debidamente garantizados por la Jurisdicci6n Comencioso-ad
ministrativa. se determine de antemano la idoneıctad de ca da 
uno con vistas a la eontrataci6n ııtibJıea. 

Corolarlo de dicha sclecci6n es el Registro de Contratistas 
para la deblda constancia Y pUblicidad de las decisiones tomadas aı respecto. 

No se ignoran los aspdos limitativos Que se derivan del 
sistema que. per 10 dem:is. cuenta con aııtecedentes en el De
recho conıparado 

No obstante. y aun a trueque de limitar de aıgana maner:ı. !r. :.:::!:.!!:. !i:~~: :;:: ;::;::~!,!!,!~~ı~i(t; se estıma :ıecesario evıtar, 
de una parte, que la Adminıstraci6n comprometa sus intere:;es 
con quien de suyo carece de los medios tecnicos y finamieros 
necesarlos para cumplir sus obllg:ıciones. ~. de olra. que se 
adquieran per el contratista compromisos desproporcionados 
que a la. larga 5610 pueden causarle perjuicios. Como correctlvo 
dd sistema. existe la ııosibilidad de que sean objeıo de espe
cial c1asi.f!caci6n 1as asociaciones temporales a trav€s de las 
cuales podrıin aceeder 105 eontrat!sta:s de menores posibilidades 
ii las obras de mayor envergadura. . 

XVI. El Registro de contratos aspira a un exacto conocl
mlento de los eelebradcs por el Estado na 5610 a efectos de 
una estadistiea comp1eta, cu!'a inıportancia no es necesario 
ponderar, sino tambien en orden al caba.! conocimiento de 
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sus Iineas eseııciales que Ila de constıtuir el neceSario cümulo 
de experiencl:ıs para ım constante perfecclonamlento de la contrataciôn pıibllca. .. 

XVII. L:ıs garantıas de la Adınlnistraciön en la. contra· 
t~ci6n adınini~trativa enr.ueııtra ıına de sus pıezas fundamen
tales en la institucion de ıa fianzQ. La presente bas~ contemplə. 
t?l supuesto oı"denado que se articule de conformidad con lə 
reclentl' Ley de velntidö:; de diciembre de mil noveclentos se
sentə. cu:ra aplicaciön ha puesto de reEeve la oportunidad de sus principios. 10 que permite hacer exteıısivo el sistema en la posible a lo~ de gestiöıı Cie :;ervicios .v sttministros que ca- . recen de disposicioııes espedficameııte aplicables. El :\1inlmo i 
de Hacienda queda autorızado. en virtud de la base. para 
:ımpliar la aplicacicin del aval bancarlo, con arreglo a !:ıs exigencias econ6micas: cautela mu~' oporıuna. porque el aval 
bancario gnraııtiza adecuadamente 105 intereses del Estado S tlene la venta.ia de permıtir a los empresarios dlsponer de todos sus medios finaııcıeros sin ıeııer que afectar parte de 
ellos para optar al contr:ıto. Por encerrar eıı el foııdo un pro
blema econ6mico 0 financiero. resulta acertado deiar al :V1inisterlo de Hacienda que poııdere las c1rcuııstanclas coyunturales que hagaıı oportuna ıa Eü!lp!i:ıci6n del uso del :ıvn!. 

En su vlrtud. y de conformidad cari la propuesıa elabo
rada POl' las Cortes ts;)afıola~. 

DISPONGO: 

BASE I 

DI~POSICIONES PP.ELIMUURE5 

Uno. La8 contrıtto., quP t('n~an POl' obJeto directo obras o servlclos del Estado. 0 la prestaciön de suminlstl'os aı mlsmo. estnra.n sometid()3 al Derecho administrativo y se reglran pecuIis.rmente POl' el texto al'ticulado de la ptespnte Ley y sus dis
poslcion~s complementarias. 

Solo en deiecta dQı orctenamiento Juridico adır.inistro.tlvo sera de aplicacion ci Derecho privado. 
Dos. Se detel'minarim la.- normas de competencia para autor!zar la celebraci6n de cantratas en ııombre del Estado sobre el prJnclplo de la desco:ıcpntracion de facultndes c'n los Depar. tamentos mini.sterlales y sin perjuicio de que se reserve al Gob!erno BQuella racultad cuando la cuantia de l0.5 contrato.s 10 

acoıı.seje 0 cı plazo de eJecuclôn dp 105 mismo.,sea stıperlor a la vlgencia de un p~esupue5to. 
Tres. Se establecerim las IncapaCidade~ e incompatlbilida~ 

ct~ para contrntnr con el Estado, asi como 105 requ.ı.s!tos qu~ ha.yon de Ilenarse con ~l mismo ıın. d~ mane!'ll que la idoneldnd 
y .solvencia de la contrata quede garnnti711da. 

Cuatro. La Administraci6n puede concertar con 105 particuləreF. In;; pncto.s. c!üusulu.' Y rondicione5 que tenga POl' convenien
t~. slempre que no sean contrarios aL interes pıiblJco. al ordena· miento jur!dico 0 a los principlas de buena admlnlstrac16n 

El plie~o de contliclones particulares. que obligatoriattlenıe 
seri! redactndıı con antel'iul"idud a La perıecc!öıı il'? toda con. 
tfato. debtr:ı l'f..,eıi:ır lu.< ııacl"s y cliıusubs a ql.1~ nlude ",1 p~\
nato antcl'ior. 

CiOco. Na obstantt' 10 dlspucsto en cı nt:ımero :ınterıor. LQ 
AWninlstr:ıci6n establecera pııegoı; de condiciones generales en que se contengaıı l~s c!ı'ıu,;ulns tipicas a que, en prlııcJpio. deba 
ı;;:empel'ar~e el coııten!do d~ 10$ c()ntratos regulados por esta Ley. 

La aprobaci6n de los plieg(ı,l de condlc!oıı~s ~ener:ııes compe
t~ :ıl Gobi~rnu. con tl inrorıııe lJ!fvio ). preceptivo d~ 1" Junta 
ConsU!tIV:ı. d~ Cuııtrut.l.ci6ıı Admin!stı'at!v~\ del ;\1IniSteriCl d~ Hacienda y del COll1i~jo de F..~tado. 

La prupuesta de dichos pliegos corre.-;ponder::ı al Depaıumen. 
tv cumpetente POl" J"az6ıı di' la; Qbr~s. servicıw u .uministros 
LI qUe aqtı~ııos se refi~ran. Dlclıa propuesta deberu set· inl'ormadıı 
~n tudo ra,o ptır i~ Asesüria Juridica dpl Ministerio de que S~ 
trak 

El GQbil'l'no podl':i eijlCllılecer. oidos la JuııLa Consultıv:ı. ı1f 
Cuntl'atacloıı Adıııinlôtl'stıvu l' el ConsejiJ de Estado. que de· 
termınaao.> pliegos de cundicione, generales öean de eıııboraci6n y propuestıl. conjunta POl' Val'Jo.~ Departamentoe mınl.sıerlales 0 
G .. e p!!~bW j.;;' :.p~c~~C:v>ı öt: i.ifJijqut·n a la contranıcion de otros 
:-'1in!ı;Lerlus. 

Seis. L'I Junt'l Coıı.ıulliva <le Contl'atə.ciün AC1ministratlvn 
y el Consejo de Thta.do infoı'ıııarıin con cal'uctel' preyio y pre
c~tivo todos los contl'ato5 en qUl' se proponga la Inclusi611 de 
clıi.ıısUlas !lo previstas en Ios correııpoııdlentes plieııoıı <lt' con- ' diciones ge:ıerales. 

Siete. La fiscıılizaci6n previa a todo contrato seri! ejerclda PQr la Intervencion General C1e la Admin~tracicin del Eo-ıado 
y sU.'! Interven~iones delegıı.dllS. de :ıCUtrdo Cu!l l:ııı normıı" de comp~tenlıiı 'iu~ ı:IIIll1 I4pliııalıl~s. 

El Minlsterio de Haclenda, con.servando copıa certlflcw. pasar:i. al Tribunal de Cuentas, pıı.ra su e~ameıı y toıruı. de rız6n. todos 105 contrat05 que se celebren cuyo lmporte !nIc1&! exceda de cinco mi1lones de pesetns. A 10.3 contrııtos orl:ılnaleô 
se acompailariın extractos de 105 expedientes que los hayıuı prc
ducido. sin perjuicio de la facultad deI Tribun::ıl de recabar 
todoa lOô antecedentes que estime necesarios. debiendo entre· 
garse eıı dicho Tribunal denU'CI de los treinta dias sigulentes 
al de celebraciön del contrato. 

Si estc Qrganismo observara infraccıon de Le)!. dariı. inme· diato conocimifnto a lııs Cortes por medio de una Memorla, 
e:-:traordinal'ia. a lOS efectos que aquellas estimen procedentes. 

Ocho Los contratos regulados por la presente Ley 0.0 le 
entenderiııı perfeccionados sino hıısta su aprobaci6n per la Au
toridad competente y se fornıaliıarUlı en documento pt1blico. Nueve. EI Tribunal de Cuentas podr:i conocer tambh~n de 
105 expedientes dr prOl'roga. rnodificaci6n. reforma u ıltra inci
dtncia de los contratos a que se refiere la presente Ley. cual
quiera que sea su cuantia. y proCedera COn arreglc a su priva· 
tlva funci6n rpspecto de las infracciones de tado ordeıı PQr ~i 
obscrvada.ı 

Din. Toda controversia surgida de la interpretacltin 0 cum
plimiento de los contr:ıtos rcgu lados por la p!'es~nte Ley ~era 
resuelta POl' el ôrgano competelltc de la Administraci6n del 
Estado POl'· ra7.on de la materia. Contra sos acuerdos habr.:ı 
lu~ar a recurso contencioôo-admlni.5trativo en lcıs supuestos y 
con los requisitos etablecidos POl' la ~Y uguladora d~ dlcha JurisQ.icci61l. 

BASE il 

DE LOS CONTRhros DLL ESBDO EN GENER.\L 

Los contratos del Estado que recoııozcaıı un obJeto diterente de Jos enumnados eıı La base 1 de psta Le)'. como los de 
conıpra y ventu de iıımuebles. pl'~stamo. depôsito. transporte. 
arremlamieıııo, explotaci6n patrimoıı16l. ıaborales 0 cualqulera otro,. se regiriın por a\ıs norma.> especiales. siendo de apl1cac.16n 
,a presente Le}' ~omo Dereclıo supletorio en defecto del '!'..Ie .. e 
deıermine como ta! en las di;po-'icione.; reımla<1oras de los re· 
[eridos contrato.l. 

un COSTR.\TO DE OBR .. \S 

B.!ı.SEIn 

PREPAflACIÔN DEL CONTRhTO 

U no. Se est:ı.blecer:i.n las normas qu" hayan de preslıiir la 
elaboracl6n y la ~probac16n ae los prorecto.> que sirvan de base a 10'; contratos de- obr:ı.s. con arreglf.l a 105 $liıı1ent~ prlncipios: 

Priınero.-Los proyectos deber;ııı rererırse a obras cQmpl~ 
tas. sııı perJuicJo de QUe se hs.gan las oportunas salved:ıd~ 
cuaııdu aqudlas sean susceptibl~s de de,jcomponerse en parteıı 
~u.stanci:ı.lmente definldas. 

Segul1do.-8e deliniriın ios elementos Que l1:lSa. de compren
der tado proyecto de obras. 

Tel'cero.-Deber:ı preverse La existenci:ı de instrucdon~ tEcr..lcas para la elaboraci6n de ııroyectos de obras, :ısi como ae 
oficlııas especlaliıadas para su prl'vla superVlslön. 

Do. L05 requiö!tos de !iscallzacion y autori2acion preVlo~ 
se artlcular~n ('oıı arreglo a los principios de economlıı, eele
ridad y eficacJa. y teıılendo en cuenta la dlstinci6n entre 
tramilaci6n ordlııaria y trııınltacl6n urgente. asi canıo, dentro 
de la pnmera. la Importanc!a y cuantfa de los contratos a 
celebrflr 

8ASE ıv 

FOR~ı.\s DE ADJUDICAcı6N • 

Ull0 Se admitirim conıo lorma, de adJudicaclôn de lo~ 
r.ontrULus 111. ~u~i\;;~;". ;:1 c~~:,:=!:!~!!!t-~~t~. ~! ':f)n~t!!'Iı1-: Y aL con .. 
cierto directo. 

Dos. Loş Dep:ırtamentos mlııiBteriales podrə.n O)ltar ııbr~ 
meııte ~ııtre In sUbasta y el cu:ıcurso·subasta como forma. de 
;.dj udicacion de los contrııtos. 

El concurso y el concierto c.lrecto solo procedenın en 101 casos y con los r~uisitoş QUl' determlne el texto ıırticulado do 
es\1l Lev. 

Tres. Se determinariın 105 documentos que los licitadores 
nan de acompailar a sus proposlclQn~s. sesiin se mıte de per
so~ fl.sica Q JuridJclı y uoııun la rorma dı la adJuıHQI~D. 
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CUatro. Se fjjar:i un plazo prudenciaJ, segiın la forma de 
adjudicac16n, para rE:solver la adjudicaci6n definitiva. a la ter
minaci6n del cuaJ el !icitador, de no habem :'r'uelto aqueIla. 
podrıi retirar su proposici6n Y la fianza pron',llJla! 

Cinco. Se regulara el procedimiento de adjudıcaci6n de 
contratos teniendo en cuenta las peculiaridade; que se deriven 
de eada una de las' formas ıı. que se refiere el nıiınero primero de la presente bıı.se, de manera que queden garantiıada5 la 
publicldad y la concurrencia de 105 empresario.s, salvo en 106 
casos de concierto directo. Aslınismo se reguıariı la compo
~iclıiD de los 6rı:anos que Ilayan de realizar, en su caso, la 
adJudleaci6n ıırovlslonaL 

Seis. La adJudicaci6n provisional de un contrata no gene
rarıi derecha en favar del adjudicatario. Incluso en los supues
tos de subasta la Autoridad competente para aprobar el con
trato, podra, con los requisit05 que se establezcan, rechazar 1:. 
adJudlcaci6n definitiva del mismo. 

BASE V 

EFEcros DEL CONTRA!O DE OBRAS 

Uno. Las obras se ejecutaran con e.;;tricta Bujeci6n a iııs c1i!.usulas viılidamente estipuladas en el contrato y al proyecto que slrva de base al mismo. 
Dos. EI contratista estar:'ı' obligado a cumplir los plazos par

clalcs establecidos para la ejecuciön suce.iiva de un contrato de obras y el general para su total realizaci6n_ 
Si el contratlsta hubiera ıncurrido en demora por causa.! imputables al mismo, la Admini.straci6n podr:i optar IndJstin

tamente por la resoluci6n del contrato, con perdida de Ilanza, 
o por la imposici6n de penalidades especia1es previamente es
tableeidas por el Gobierno. 

La. constituci6n en mora del contratısta na recıu~riti lnterpelaci6n 0 intimaci6n previa por parte de la Administraci6n. 
SI el retr:ıso fuera prodıotido por motivos DC Imputables al 

contratista, y este ofrezca cumplir su comproıniso d:i.ndole pr6-
rroga del tiempo que se le habia designado podra la Adminis
!raciQ:ı concederseJa per un pJazo que seriı, por 10 menos, igual 
al tiempc perdido, a na ser que el contrıı,tista pidiere ot~o 
menor" 

Tres, El contrata se ejecutara a r1esgo y ventura del con
tra.tista. se eslablecer:i.n los supuestos de fue1'7.l\ ınayar que 
const!tuyan una excepci6n a dicho principio, incluyendo la oportuna preVisi6n para que, per raz6n de analogia, el Goblemo 
pueda reconocer a sucesos distintos de 105 que eXpresamente se 
enumeren el mismo car.icter, 

Cuatro, Lo dlspuesto en esta Ley se entlende sin perJulclo de la apllcacıôn, en su caso, de la legi.slaci6n especial sobre 
reVisi6n de preeios, 

Clnco. Se' regu!ar:in IOS derechos y obllgaciones de le. Ad
mlDi5tra.ci6n y de! contratista, contempl:i.ndoı;e espeeialınente 
los que se rellel'an al pago del precio pactade, cuya efectividad 
quedara subordinnda a la real ejecuCİön del contrato y garan
tizad:ı. mediante el abono del interes legal por la Admin1stracl6n 
en cıı.so de demora en el pago, La constituci6n eD ırıora de la 
AdınlnIstracl6n estar:i sujeta a los requlsitos que se e.>tablezcan. 

BASE VI 

MODIflChCl6ıo DEL COli'l'RATO 

Uno. Una vez perfeccionado el contrato, la Administrac16n 
3610 puede madificar los elementos que 10 lntegran dentro de 
los l!mltes que €stablezca el texto articulado de !a presente Ley, 

Dos, 51 la Mministraciön acordase la suspensi6n definltiva 
de la eJecuci6n de las obras, el contratlsta teodr:i derecho si 
valor de aquellas e!ectivamente realizadas y al beneficio lndus· 
trial de lıı.s dejadas de realizar, 

S! la 5uspensi6n fuesc provisional '! per espacio superlor a una quinta p:ı.rte del plazo total del contrato, 0, en todo caso, sı 
:ı.queThı excediera de se~ meses, la Adıninlstracl6n abonara, al 
colltratista los dafıos y perjulcios que pueda este efectlvament~ sufr1r, 

Tres, Transcurrido un afio de la suspen.si6n temporal sin 
haberse reanudado las obrıı.s, el contratista tendr:i OPCİÖIl entre 
i;cug;;W\; :. 1:: ~!~~t~ :~ 1: ~~~::..;~6ü ~enTl itiva. 0 solicitar la 
indemnizacl6n a que se refiere el p:i.rrafo anterlor, y, en todo 
caso, tendr:i derecho a la resoluciôıı del convenio. 

Cuatro, Si durante la ejecuciön La Administracl6n resolVlese 
introducir eD el proyecto modlficaciones que produzcan aumen
to 0 reducci6n y aun supresi6n de las unidades de obra ınarca~ 
en el presupuesto 0 sustituci6n de una clase de fıibrica POl' atra, sJempre que e.sta sea de las comprendidas en la contrata, ser"..ın 
obligııtorias para el contratista estas disposlciones, sm que tenga 
derecho alguııa en case de supresiôn 0 reducciôn de obra.s ıı re-

clama.r ninguna indemnizaciön. Si dichıı.s modificaciones supu
sieran alteraciones en eı pre>upuesto de la obra en nıiı.s 0 en 
menos del veinte por cıento de su cuantia, el contratista podra 
optar por la resoluci6n del contrato sin perdida de fiarua 

Se regulara el alcance de los reformados, asi como el tratamiento de la.') obrıı.s accesorias 0 complementarias 

BASE VII 

EXTINcıÔN DEL CONTRAl'O 

Ono, Se establecer:i.n los supue~tos de resoluci6n del contrato, ıı.s! como 105 efectos que produzcan por raz6n de su na
ıuraleza. 

005. ConcluJdas las obras del contrato tendriı. lugar su re
cepci6n provisional, que podriı ser total 0 parcial. dentro del 
mes siguiente contado a partir de dicha terminaci6n, Se re.u
larıin 105 requisitos y efectos de la misına, Con la recept:ı6n 
provis!onal se iniciari el plazo de garantia. que de ordina:io 
no padr.i ser inferior a un ano, 

Tres, Transcurrido el plazo de garantia y dentro del mes 
siguiente, se procedera a la recepci6n definitiva de las ooras 
con la concurrencia de los funcionarios 0 representac!oIl"s qııe 
se seiialen. Se definiriın las facultades que corresponden a la 

'Administraei6n con ocasi6n de dicho tramite en orde:ı a ~a
rantizar los intereses publicos, sin perjuicio de las disposıc;o:ı.es 
reguladoras de la intervenciôn de la inverı;i6n eD !05 ;a.\tos ptiblicos. 

Cuatro, Dentro del plazo de un afio, contada a ııamr de 
la recepci6n definitlva, deber:i. dictarse y ser notificado ~1 acto 
admlnistrativo que proceda sobre la liquidaci6n de la Dbra. 

BASE VIII 

DE LA CESION DE CONTRATAS Y DE LOS StrBCONTRATOS 

La cesi6n de contrata y el subcontrato requeririın autorizaci6n 
admi~rativa previa y se sujetar:i.n a los requisitos que ~e establezcan eu orden a garantizar el cumplımieoto del contrato y los 
lııtereses de la Adıninistraci6n, 

DE LOS COSTR_UOS DE GESTION DE LO.s SE&VICIOS 
PUBLICOS 

BASE IX 

DısPOSICIONES GENERALES 

una. 108 contratos mediante LOS cuales el Estado eııcom1elı
de & una persona. natural 0 juridica, la gestiôn de un servleio 
publlco, se sameteran en tado caso al tcıcto articulado de iıı. presente !.ey, 

No ~ entenderan comprendidos en ella los supuestos de per
sonificaci6n de servicios mediante la tı:eaciôn de Entidades de 
Derecho publico destinadas a ~"U gest16n, ni aquellos en que la 
misma se encoıniende a una Scciedad de Derecho privado cuyo 
capııal sea, en su totalidad, propiedad de! Eltada 0 de un ente 
pıiblico del Eltado, 

Dos, EI Ellado pOdra ~estionar indireetamente, mediante con
trato: todos !os servicios de su competencia, siempre que tengan 
un contenido econ6mico y mientras no impliqueıı el ejerciciıı de poderes soberanos, 

Tres. La contrataciôn de un ~ervicio no impllcara el bene
Ilcio de monopolio para el gestor, salvo que una Ley 10 autorlce eXpresamente, 

CUatro. EI contrato eXpresara con claridad el ambito de la 
gesti6n, tanto en el orden funcional como en el territoriııl, ıgual
mente fijarıi la duraci6n deI contrato, que en ningtln caso poc\ri 
eXceder de noventa y nueve afios. 

BASEX 

MO»ALIDADES »E LA CONTRATAcı6N Y FORMAS DE ADJtJDICAcı6lf 

Uno, Se regularıin como modalidades de contrataci6n de ios 
servicios publicos: la. concesi6n. La gesti6n interesada, el con
cierto y la creaciôn de ıına sociedact de ecenoınia mixta. naS. Los contratos de gesti6n de servicios pub!icos se adju
dicaran mediante conCUnio, CV~:: !~~L~ ~::.zriıi, Y PQr cuü" 
clerto directo en los eıı.sos que taxativ:ımente se sefialen, 

BASE XI 

EnCTOS IIE ı.os CONTRATOS DE GEsn6N DE sı:ımcıos PÜBI.ICOS 

se establecer:in los derechos y obligaciones de la AdIlliIıb
traciot: y ee! ;:;'-'itor, y eu tıipeclal se regulara 10 concernier.:te 
i .subvenciones que aquella hara de sat:stacer, ciınones que deba 
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pagar cı ~ontratısLa y reqımen d~ tarlfııs. :ısı romo l:ıs facultades de l!l. Aciminlstrnc!Olı en orden a ~arantizal' ıa continuidad ':1 la 
eficacıa del .lerVicıo 

BASE XII 

EX'rlNcı6N DE DICHOS CONI'RAl'OS 

Se regulara la txtincion dı' los contratos de ~esti6n de sel" vic:os pıiblico., contemplıindost cspecialmentf los SUPUfstos de 
rt:versi6l! y resca;e a efectos de fijar las far.ultades de la Ad· ministraci6n y lus dl'recho..' de la cuntl':ıta en tales supuestos. 

BASE XIIL 

La cesıon de conrrato y ei .,uhcontl':ıLo se I'egulnr:i.n de acuer· do COl1 los pl'incipios senalados en la base vur 
DE LOi'i eOSTR.<\TOS DE SUi\UNIS'fROS 

BASE XIV 

Los comrətos de suministros se re~uıal'an atendiendo a los &iguie!lle.s principıos: 

Prımero. EI concurso ~eriı la lorma ordinarıa d~ adjudica· cl6n de €~tos contratos. siendo pl'ocedeote el concierto dirc('to en los casos que taxativamente se rstablezcan 
Segundo. Se distıngumi entre las tipos !undamtntales dı 

sumınistro con el fin de fjıar Io..~ efectos de los distintos r.ontr:ı· 
to~ y I as causa..~ de su rıctinci6n. I'eco~ iendo las peculiarldades que :;can procedentes 

Tercero Se procuraru La creacıon de organos especl9.1izados de la Adminıstracion tlestinados a la preparac!ön de dichos CO!]· tratos. asi romo a velar POl' su exacto cumplimiento. otor1,ind[: les cal'::ıctcl' mternıınisıerıa: ctı~ndo sen ;ırocedent~ 

CI..HIFICAClO:-' DE 1.08 COSTRATIST:\S 

BASE XV 

lino. Sm perjuıcio d€ 10 establecıdo en esta Ley. no pOdriı 
ser' confiada la ejecuciıin de obras del Estado con preıupuesto 
superıor a cinco millan"s d~ pesetas sino a aqu~ııos contl'a· 
ti.stas quP hayan obtenido la cla.,iftcaci6n cOl'respondientt POl' el :'1:nisterio de Hııcicnda. E.sre Departamento podl':i ell'var 0 disminu:r aquellJ. cifra con arre~lo a la, eıci~pncıns de la coyun· 
tura econ6mica 

Dos La clasıficacıon de la.s empresas se hara con arre~ıc 
ıı sus caracteristıcas ıundamentales y <!eterminari1 la categorı:ı de comraws a cuya adjudicaci6n puedan concurrir u optar POl' 
r:uıin de la naturaleza de su objeto y de su cuantia. pudie=ı.1o 
ıener en cueDta. adem:is. el total volumen de obra qul' pueda::ı 
concertar para su simultanea €ıecuci6:ı. 

Tres Del mi.smo moda sera necesarıa la clasıncacı6n de aquellas rınpresas que sm ejecutar obr:ıs ·del E.stado de presu· 
puesto superior al qur se refiere el ııiımero uno de esta b:ıse. tengan adjudicados contratos cuyo volumen reba.~e aquella can' 
tidad 

Cua1ro. L:ıs asocıacıones temporales de cODtratista:. podran ser oojeto de especial c1asificaci6n. 
Cinco Los contrBtos celebrados en contravenciôn de 10 dil;· puesto en La preseote base serıi.n ouJos. 
Seis. 10s acuerdos de c1asificııcion. que se adoptaran por el 

:'finistro de Hacienda a propuesta de la Junta Consultiva de 
Contratacı6n Administrativa. se iıı.scribir.i.n en el Registro d~ 
Contrati.sta.s eXiı:;teDte en el Ministerio de IDdustria, y podriıo ser impugnados en alzada ante el Consejo de Ministros. Contra 
la decisi6n de este habra lugıır a recurso contencioso-administra· 
t1vo ante el Tribunal Supremo. 

Siete. Las Lorm:ıs de cl:ısificaci6n podran hacerse exteııısı· 
vas por acuerdo del Gobierno a. los conıratos de suministro~ 

BASE XVI 
Se crearu en cı Ministerio de Hacienda :m Registro de con· tratos que perm!t::ı a la Administracl6n un cxacto conocimlen,c 

de los POl' ellıı celebl'ados. 

FIANZAS 

BASE XVII 
Serin reguladas las 1lanzas y gıırantia.s que :ısegııren la se

r:edad de la.;; ofertas y el cumplimiento de los cODtratos de abr:ı" 
con arreglo a lo.s pl'locloios d,.. la Lıe:~ 1'.! ,,:ei~!~~~ ~~ u~ı.:~ciÜ'uıt' 
de mil novecientos sesenta. haciendo extensivo cı si.stema en 10 
posible a 108 de gesti6n de serv!cios Y sumlnistros. EI Min:s· r terio de Hacienda quedara autorizado para ampliar la aplica· ciôn del :ıval ba::.c:ario con arreglo a las eXigencia.s econ6micas. 

----------- .... __ ._-_ .. _---
OISPOSICIONES ADICIQNALE:S 

Pr!mera. Se autoriza al GObierno para que. a propuesta del 
M!nisterio de Hacienda y en eL p1azo de un ano. dlcte el textu 
artlculado de la prısente Lel'. Compete al Mlni.ster!o de Ha· 
cienda la facultad de proponer al Goblerno ias dlsposicıone.s 
reglamrntarıa.s precisas para el cumplimlento de esta r.wv qul' . 
podl".ı.n 5er refundid:ıs en un Reglamınto ;;eneral 

Segunda. Se autoriza al Goblerno para ·revisar. a propu~sta 
dı'l Ministerio de Hacienda. cuantos procedlmientos inclaen eD la contrataci6n del &tado. a fin de ag!llzar su tramltaciôn y 
simpllfir:ı.r ,ıJ;; ftapns sin merma de las ~al'antias de La !I.dml
nistr~ri6n 

T,'!'c,'l'a L:ı p1'uınocı6n de ubra.~ pubJıcas t'cQUtrlr:1 ;ıempl\' 
la pn'vla e\i;;t~nCl:1 de Plan~s debidampnte aprobados. y d ('<$ 
arrolJo de las mismos se vırlficaru a trave:; de programas eJecutivos ruando a51 10 acuerde el Gobierno. . 

DISPOSICIONES FINALES 

Una. A la entrada en vıgor del L('XLO articulado. quedariın 
j~ro :ados el cap;tu!o quinto de La L~y de AdminlStraci6n y 
:~ont~bi!idad de uno de jUlıo de mil novıcientos once. refor
:nado por la Le)' d~ veinte de diciembre de mil nove~ientos 
cıncıımta y do:;. S la Ley de Fianza.:; de veinte d~ diclembre 
le ın'] nO\'cci~ntos scseııta. asi como todas l:ıs diposiciones 
que se OPOn2an a ]0, preceptos d~l texto al'ticulado de !a pre
,~nte Le.\'. 

Dos Las nOl'm:ı.~ reglamentarıas y pliegos de condiciones 
ge:ıerales que rigen actuaıment~ la contrataci6n de obras. ser
vır.ios y suministros del E.stado seguir:in en vıgor en r.uanto no 
.:il lliJcn ,un al t,xw aıticıılado de la presente Le;- y en Lanto na ,;,an sustituidııs. r~~pectivamente. POl' las ı:ı!.ıposlciones que 
.:ic dicı~n en dcs:lITGllo de La mi.smıı u POl' Jos pli~go~ de con
diclOfifı; ~enerales qUl' ~e aprueben POl' el Gobıemo. 

Tres. Se autoı'iza al GobirrnQ para dictar las di.sposicione, n"c\'sarıas con el fiıı de adapt:ıı' a las normas establccidas fOn e,ta L"y la contraLacicin de 105 Or«anımos aut6nomos reıııı
:ado~. POl' la Ley de> velnıiseıs de diciembre de mil novecientos rmr;!' nr" ). uCho 

Dada eıı el Palario de EI Pardo a \'eintiocho d.e diciembre d,' mı: .,(i\,('rl' nrı!' ~f'e::La (ıes 

FRANC!SCO FR!i.NCO 

LEY 19911963. de 28 de dıciembre. por la que se concecu 
lUi cmiito extTaordtnario de 4.130.000 7lesetas. al Mi
ııisterio de Obras publicas. para la realizacion de obTas 
en el Metropolitano de Barcelona. y fijaci6n de urUl 
anııalidad de 107.659.215 pesecas. a MUraT en eZ Pre$ll-
1lues!o de 1964. para fut mismas atenciones. 

Por el ConseJo de Ministros. en su reunion de ocho de mmo del corriente ana. se ha aprobado el Plan de Orgenc!a qUl' 
formul6 la Comision Coordinadora deı Tran~porte de Barce
lona. cuyə. puesLa en vigor. en cuanto al Ml'tropolitano se renere. haee preciso qUl' el :.1inisterio de Obras PUblicas d!sponga 
de recursos e:-.1:raordinarios sobre lcs que tiene en la vigente 
Ley de Presupuestos y que se fije la dotac16n correspondiente 
para el ano mil novecientos sesenta y cuatro. 

En su vırtud. y de conformidad con ıa propuesta elabaradıı 
POl' las Cortes Espanolaı.. 

DISPONGO: 

Articulo prımero.-Se conc~de un crect!to extraord!nario de 
c\lutro nıillones cier.to treinta mil pesetas. apl1cado al Presupue,to en v1gor de la secc16n dlecisiete de Obligac!ones de ios 
Departamentos ministeriales. «~Unlsterio de Obras Pılbllcas»: 
cll'piı ulo seterientos «Inversiones produet.oras de ingreııos»; ar
tirulo ~etecientos diez. «Construcclones e instalaelones y amplla
rion y reforma de las eXistentes»: servicio tresc!entoı; veintıcua tro. qDireccion General de Transportes Terrestres»; coneepto 
l1uevo tre~cientos velnt!cuatro/seteclentos dleclseıs. «Parıı lA 
rea'.iıaciıin d~ obras en el M~t!'cpü;iLano de Barcelona. de conformldad con 10 ac orda do por 1.'1 Consejo de Mlnistros en ocho 
de rnar~o de mil novecientos sesenta y tres». 

;",Ui)ü;u •• ,uncio.-En el Presupue~to para mil novec1ento8 
,esema v c:ıatro. de la misma secc16n dlec!siete. u:.1in!sterio de Obra; püblicas)). se inclmr:i. un credlto de eiento siete milla
ııes seiscientRs c!ncuentə r nueve mil dosdentas quince pesetu con destino a ias obras a QUl' se refiere 1.'1 articulo anterior. 


