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CO;\/'t'R.AT('-TIPO

ATTENZA SERNA

Ihsposkiilll íiJ;,,¡

ANEXO

...... de 199

, . y con domicilio

.. de

Contrato número

................... aEn

Contrato-tipo de compraventa de naranjas para su transfonnación
dlU'ante la campaña 1994/95

De una parte, con'o wndedor (1.) ,con código o número de identificación
fiscal número .. y domicilio en
localidad ., provincia , .. , .
cultivador de la prodtlCCHin obJeto de la contratación.

Actuando en nl)mtll~ propio (2\
Representado en csi,e acto por don

con número de identificación fiscal .,
;;'Il " .• "' localidad

Ilma. Sm. Seccet::.cia general de Ahmentadon e Ilmo. Sr. Director general
de Política Ahmer,tatia,

La presente 0nk., ('oLrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el "Boletín Ofidall~d F.:o;Lado~.

Madrid, 7 de n,)','knli:;[t~de 1994.

~rado de incumplImiento y la indemnización conesp;>ndieme, que po ¡;in·
~ún caso sobrepa.'o;ará la e~tahle('idaen el párrafo. ant(~ri{)r.

En cualquier caso, la comunicación debera prp.'H~ntarsede forma feha·
ciente ante la Comisión de seguimiento dentro de los quince días siguientes
a producirse el incumplimiento.

Novena. Com'i.-<;;ión de segu'i,miento. Funcion-ps y financiación ·-~I

control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del presente contrato
a los efectos de los derechos y obligaciones de naturaleza privada, se rea
lizará por la Comisión de seguimiento correspondiente, que se constituirá
conforme a lo establecido en ia Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletín
Oficial del Estado~ del 9), por la qU(~ se regulan las Comisiones de segui
miento de los contratos-tipo de compraventa de productos agrarios, así
corno en la Orden de 20 de noviembre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado»,
de 1 de diciembre), por la que se establecen los plazos para su constitucióll,
Dicha Comisión se constituirá con representación paritaria de los sectores
comprador y vendedor y cubrirá sus gastos de funcionamiento mediante
aportaciones paritarias a razón de . pesetas
por kilogramo contratado. '

Décima. Sumisión cxpresa.--Ante cualquier diferencia que pueda sur·
gir entre las partes en relación con la interpretación del presente contrato
y que las mismas no logren resolver de común acuerdo o a través de
la Comisión d~ seguimiento si asi lo acuerdan las partes, los contratantes
podrán ejercitar las acciones que les asistan ante los Tribunales de Justicia
a cuyo efecto se someten expresamente, con renuncia a su fuero propio,
a los Juzgados y Tribunales de

De conformidad con cuanto antecede y para que conste a los fin~s

procedentes, se firman los preceptivos ejemplare!:: y a un solo efecto en
ellugac expresado en el encabezamiento.

.... , . y facultad!) para la firma del
Elo:-omprador, El vt'l'tdedor,

provincia,
presente contrato (3):

En ealidad de ,."........ dlC'l vendedor.
En virtud de las atribllciones contenidas en los Estatutos de la entidad

vendedora, ",n la qu~ se Integran los cultivadores que adjunto se relacionan
con sus respectivas superficies y producción objeto de contratación.

¡;STIPULACIONES

El \'endh:!or se (lh¡iga a no contratar el fruto objeto de cumpraventa
a que hace ref{'rencia este ~ontrato con más de una industria.

Segunda E:;pecUi,:acünws de caHdad,-Los frutos entregados a la
industria deberán responder, por lo menos, a los requisitos de calidad
y l'alibre mínimos previ.stus para la categoría 11I (Reglamento CEE 920/89),

PrimeTa.- Objeto dp! rontrato.--EI vendedor se compromete a entregar
y el comprador a aceptar, en las condiciones que se establecen en el pre
~ente contrato'

.... , kilogramos de naranjas con destino a la elaboración de zumos,
procedentes de las fincas que se identitlcan más adelante según declaración
del vendedor, admitieQ..tÍose una tolerancia de .± 10 por 100 en el peso
contratado.

., con código de identificación
. ... , con domicilio social

.,., calle.,

~.l Sl'pprfide Kilogramos
Iluminar. . total
ata~tn.1 I de ,'ultivo Variffiad >-._-----
LiParcela 1 -

Co~e<'t.a Vendidos

I Hectáreas estimada en contrato

--

---

._-+---í--,---- =t=+=___ .L.___ -

____L ___ '-_ ..

y de otra, como com¡'lrador
fiscal número
en .....
número ... " provincia ..
representado en este .teto por don , .. , .
como de la misma y con capacidad necesaria para la formalización del
presente cont.rato, en virtud de (4) ....

Reconociéndose am bas partes con capacidad para contratar y decla
ramio expr~samenteque adoptan el modelo de contrat;o..tipo homologado
por Orden det Ministerio de Agricultura, Pesca y Ahmenlncíón de , .. " con
ciertan el siguiente contrato de compraventa de cosecha de naral\ias, con
destino a transformación con las siguientes

Articulo 2.

25182 ORDEN de7 de noviembre de 1994 por la que se hornologa,
el conh-ato-tipo de compraventa de naranjas para su tra,ns
formación, que regirá durante la camp(úía 1994-95_

(l) En ClL~O de tratarse de una OPFH, poner también su número
(2) Tachar lo que nu proceda.
(3) Marcar con unaX lo que proct!'da.
(1) ES'Tibir el documento acreditativo q(' la represef1tación.
(5) Indicar el porcentllJe correspondiente, en caso de estar sujf'to al Rpgirnen General "

si ha optado por el Régimen Especial Agrario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Dirección General
de Política Alimentaria, vistas las solicitudes de homologación de un con
trato-tipo de compraventa de naranjas con destino a su transformación,
formulada por una parte, en representación de la industria, por AIZCE,
y por otra, en representación de los productores, por las Organizaciones
profesionales agrarias ASAJA, COAG, UPA y la Confederación de (;00·

perativas de España, acogiéndose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre
contratación de productos agrarios, y habiéndose cumplido los requisitos
previstos en el Real Decret.o 2556/1985, de 27 de diciembre, por el que
se regulan los contratos de compraventa de productos agrarios contem·
piados en la Ley 19/1982, modificado por el Real Decreto 1468/1990, de
16 de noviembre, así como los de la Orden de 9 de enero de 1986, por
la que se establecen los procedimientos de homologación de los contra~

tos-tipo, modificada por la Orden de 20 de diciembre de 1990, y a fin
de que los solicitantes puedan disponer de un documento acrt'ditatívü
de la contratación ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
dispongo:

Articulo 1,

Se homologa según el rég¡m~n establecide> por el Real D~cre·

10 2556/1985, de 27 de diciembre, modifkado por el Real Decrd_(1
1468/1990, de 16 de noviembre, el contrato-tipo de r:ompraventa de (laran·
jas para su transformación, cuyo texto figura en el anexo de esta dis·
posición.

El período de vigencia de la homologación del presente contrato-tipo
3<>rá el de un año a partir de la entrada en vigor de 1.a presente Oroen
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Tercera. Calendario dl-' entregas:

.............Ecus/l00 Kg (precio mínimo establecido por la VE, apli
cando el tipo de conversi6n que corresponda reglamentariamente).

El vend('dor,El comprador.

La transf~rendaserá. abonada en:

(1) En caso de tratu;~'" d€ una üPFH, poner tambi':;n su núml<'l'o
(l<) Tachar lo qul<' Ud pl'uceda.
(::1) Marcar ~'on u):a X lo que proceda.
(4) Escribir eJ.documenw acreditatlvo de la representación.
(5) Indicar el porcentl\ie correspondiente, en caso de estar sll,jeto al Régimen {¡enera! o si ha
opl.ado por el RE'girr,en Espl.'clal Agrario.

En la factoría que el comprador tiene en < •••••••

En el huerto, paraje o explotación del productor ,
En el caso de entidades asociativas agrarias, la recepción ~e podrá

realizar en las instalaciones de diehas Organízaciones.
En el ('a..<;o de que el vendedor realice la entrega de kilogramos

directamente en fa('toría del comprador, se abonará al vendedor, por parte
del comprador, la parte correspondiente al transporte, valorándose dicho
concepto en . ..... '. pesetas/kilogramo.

El t'ontrol de calidad y peso del fruto objeto del presente contrato
se efectuará a pie de fábrica.

Octaya. tndemnizaciones.-Salvo los casos de fuerza ma;yor demos
trada, derivad(,s de huelgas, siniestros, situaciones catastróficas o adver
sidades climat,jlógicas producidas por causas ajenas a la voluntad de las
partes, circunstancias que deberán comunicarse dentro de los quince días
siguientes a haberse producido, el incumplimiento de este contrato a efec
tos de f'ntre~a y recepción del fruto dará lugar a una indemnización de
la parte responsable a la parte afectada por una cuantía estimada en el
50 por 100 del ",atar estipulado para el volumen de mercanCÍa objeto de
incumpHmienlo de este contrato, excepto cuando se trate de produdo
para la obtenci{,n de zumo, que haya sido cosechado cumpliendo los requi
sitos estalJleeidos en la estipulación tercera, y por alguna causa imputable
al comprador nu se retira....e en las fechas aceptadas y el volumen afectado
por dicho retraso sufriesf' alteración en su estado, en cuyo ~-'aso se con
siderara como Entregado después de transcurridos qu¡m~e días desde el
aviso formal para su retirada quedando a disposición del comprador, quien
deberá abonar ei valor estipulado para dicho volumen afectado en las
condiciúnes portadas para mercancía no alterada.

En todo caso, será necesario que en dicho incumplimiento se aprecie
la decidida voluntad de inatender la obligación contraída, pudiendo aceptar
la:s partes que tal apredación se haga por la Comisión de seJ.(uimiento.

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia o morosidad de
cualquiera de las parte:s, éstas podrán acept.ar que la Comisión de segui
miento apr.ecie tal circunstancia y estime la propordonalidad entre el
grado de incm"p'iímiento y la indemnización correspondiente, que en nin
gún caso sobrf'pasará la establecida en el párrafo anterior.

En cualquier ca..<;o, la comunicación deberá presentarse de forma feha
ciente ante la Comisión de seguimiento dentro de los quince días siguientes
a producirse el incumplimiento.

Novena. Com,l,sión de seguimiento.-El control, seguimiento y vigilan~

cia del cumplimiento del presente contrato, a los efectos de los derechos
y obligaciones de naturaleza privada, se realizará por la Comisión de segui
miento correspondiente, que se constituirá conforme a lo establecido en
la Orden de 1 de julio de 1992 (~Boletín Oficial del Estado» del 9), por
la que se regulan las Comisiones de seguimiento de los contratos-tipo de
I.:ompraventa de productos agrarios, así corno en la Orden de 20 de noviem
bre de 1982 ("Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre), por la que
s€ establecen lo~ plazos para su constitución. Dicha Comisión se constituirá
con representaeión pa.ritaria de los sectores comprador y vendedor, y cubri
rá sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones paritarias a razón
de . ...............•............. pesetas por kilogramo contratado.

Décima. ~"'umisiónexpresa.-Ante cualquier diferencia que pueda sur
gir entre las partes en relación con la interpret.ación del presente contrato
y que las mismas no logren resolver de común acuerdo o a través de
la Comisión de seguimiento, si así lo acuerdan las partes, los contratantes
podrán ejercitar las acciones que les asistan ante 1m; Tribunales de Justicia
a cuyo efecto se someten expresamente, con renuncia a su fuero propio,
a los Juzgados y Tribunales de ., , .

De cunformidad con cuanto antecede y para que conste a los fines
procedentes, se firman los preceptivos ejemplares y a un solo efecto en
el lugar expresado en el encabezamiento.

EntidCi.d banc..ri.a .... , cuenta corriente número ...
cuya titularidad clIrresponde al vendedor.

El resguardo de la transferencia servirá corno documento acreditativo
del pago en sustitución del finiquito.

Séptima. Recepción e imputabilidad de coste.-La mercancía que
ampara este contrato podrá ser retirada por el comprador:

Kilogramos

. .. pesetas/kilogramo (2).
.. peseta<;¡/kilograrno (por embalaje, carga, descarga, etc.) (2).

....... por 100 de IVA correspondiente (5).

Más
Más
Más el

Para la parte que sea rechazada por la inspección del producto sumi
nistrado al amparo del presente contrato, por no cumplir alguna de las
especificaciones de calidad referidas en la estipulación segunda, el com
prador se obliga a aceptar dicha cantidad cuando considere el fruto apto
para su industrialización en zumo, y pagará el precio mínimo establecido
por la DE para España en la {'ampaña 1994/95 menos la ayuda corres
pondiente.

Sexta. Forma de pago.-EI comprador efectuará el pago de la factura
del siguiente modo: La fruLa entregada durante el -mes natural será fac
turada con fecha del ultimo día de dicho mes. BI pago se realizará en
los sesenta días posteriores a la fecha de factura, pudiendo ser acortado
dicho plazo a voluntad del comprador, e:specialmente en los supuestos
de poder generar el derecho a las ayudas cO"'I\unitarias correspondientes
(pagos realizados con anterioridad a la presentación de las solicitudes
de ayuda).

El pago de la materia prima a! productor por parte del transformador
sólo podrá efectuarse por transferencia banr.:aria o postal, según Regla
mento CEE número 1203/9~{.

Para ello el productor aportará certificación bancaria indicando núme
ro de cuenta corríente a la que debe ser 'transferido el importe.

El vendedor se obliga a confirmar a la indu:stria, con quince días de
antelación, la fedm de entrega aproximada que figura en el cuadro anterior,
a fin de que el comprador prepare el envío de camiones para la retirada
de mercancías. El comprador tendrá Que aceptar previamente fecha y
cantidad.

Cuarta. F-recio mínüño.-El precio mínimo a pagar por el producto
contratado en posición salida de almacén de acondicionamiento de los
productores o, en defecto de éste, a pie de camión en origen de explotación,
será el establecido por la DE para Espaila en la campaña 1994.95.

Los gastos de embalaje, carga, descarga y cargas fiscales, si las hubiere,
no están incluidas en dicho predo.

Quinta. Precio a percibir.-Se conviene como precio a pagar por el
fruto que reúna las características estipuladas y según procedencia,
el de:

a) Características mínimas: Frutos enlRros, sanos (con exclusión de
los productu~ alal.:ados por podredumbre (' pOf útra..~ alteraciones que
los haga impropios para el cons:'lmo), ex:~or'Ws de daños y/o alteracio~es

internas y externas causadas por las heladas. lilUpios, exentos de materias
extrañas visibles, exento:> de humedad e.rterior anormal y de olores y
sabores extmños.

Las naranjas deberán haber sido cuidadosamente recolectadas y haber
alcanzado un desarrollu y estado de madurez adecuados de acuerdo con
la variedad y zona de producción.

b) Contenido mínimo de zumo y coloración: En porcentaje con res-
pecto al peso total del fruto y en extracción mediante prensa manual:

Thonson naVf'l: ~ 30 por 100.
Washington navd: ~ 33 por IDO.
Otras narar~a8: ~ 3[, pur 100.

La coloración debe ser lÍpica de la variedad por lo nwn08 en cuatro
quintos de la superficie tuta!.

c) Calibre mínimo: El calibre debe ~er ~ 53 milímetros.
d) Tolerancias: Se admitirá una toleranda del 15 por 100 en número

o en peso de frutos que no correspondan a las características mínimas,
pero que sean aptos para:a transforma( i{m,('01""1 e1:cepción de los productos
que presenten senal('s de podredumbre, magulll'lduras pronunciadas o cual
quier otra alteración que los haga impropios para el consumo.

Vn 10 por 10(' en número o en peso de frutos cuyo diámetro esté
comprendido entre G3 y 50 milímetros.

P"rí(,du de enu\'ga.« I
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