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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15937 RESOLUCı6N 6/1997, de 10 de jUlio, de la 
Direcci6n General de Tribut05, 50bre aplica
ci6n del Impue5to 50bre el Valor Afladido en 
105 contrat05 del E5tado y otra5 Admini5tra
cione5 Pıiblica5 relativ05 a biene5 0 5ervici05 
5umini5trad05 de5de el extranjero. 

Habiendose suscitado dudas en la aplicaei6n del 
Impuesto sobre el Valor Aıiadido en relaci6n con deter
minadas contrataciones realizadas por entes publicos, 
procede considerar y aclarar 105 preceptos de la Ley 
del meneionado tributo que resultan aplicables a las ope
raciones indicadas y, con base en ellos, dictar las ins
trucciones necesarias para unificar criterios en esta ma
teria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 1 de 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, dellmpuesto sobre 
el Valor Aıiadido ((Boletin Oficial del Estadon del 29), 
dicho Impuesto es un tributo de naturaleza indirecta que 
recae sobre el consumo y grava, en la forma y con
diciones previstas en dicha Ley, las siguientes opera
ciones: 

a) Las entregas de bienes y prestaeiones de servi-
eios efectuadas por empresarios 0 profesionales. 

b) Las adquisieiones intracomunitarias de bienes. 
c) Las importaciones de bienes. 

La tributaci6n sobre el consumo de bienes y servieios 
se realiza, por consiguiente, a traves de la sujeei6n de 
diversos hechos imponibles, diversidad que no ha sido 
objeto de tratamiento especffico en la normativa de con
trataci6n administrativa, generandose problemas para 
las partes intervinientes. 

Asi, en el procedimiento de adjudicaci6n por subasta, 
al determinar la oferta mas ventajosa, debera tenerse 
en consideraei6n que no todas son homogeneas en ter
minDs fiscales. las ofertas realizadas desde otros Estados 
miembros 0 desde paises 0 territorios terceros, aparen
temente mas baratas por formularse en ocasiones sin 
incluir el Impuesto sobre el Valor Aıiadido, pueden indu
eir a error a 105 entes publicos contratantes, descono
cedores, en ocasiones, de la obligaei6n que les incumbe 
legalmente como destinatarios de 105 bienes 0 servieios 
de satisfacer el Impuesto correspondiente a dichas ope
raciones y, por tanto, la necesidad de sumar su importe 
a la oferta realizada. 

Para evitar estas posibles distorsiones, en el regimen 
transitorio del Impuesto sobre el Valor Aıiadido se han 
previsto dos hechos imponibles en relaei6n con el con
sumo de bienes: La importaci6n y la adquisiei6n intra
comunitaria y, por otro lado y con tecnica distinta, las 
normas de lugar de realizaci6n delas prestaciones de 

servicios. La complejidad y variedad de casos aconsejan 
una explicaci6n diferenciada: 

Primero.-Adquisici6n de bienes procedentes de otros 
Estados miembros de la Comunidad Europea. 

La abolici6n de fronteras fiscales supuso la desapa
rici6n de las importaeiones entre 105 Estados miembros, 
pero la aplicaei6n del principio de tributaei6n en destıno 
exigi6 la creaci6n del hecho imponi.~le a~quisiei6n intra
comunitaria de bıenes, como solucıon tecnıca que POSI
bilita la exigencia del tributo en el Estado miembro de 
lIegada de 105 bienes. 

Este nuevo hecho imponible se configura como la 
obtenci6n del poder de disposici6n, efectuada por un 
sujeto pasivo 0 persona juridica que no actue como tal 
(por ejemplo, un ente pıiblico), sobre un bien mueble 
corporal objeto de una transmisi6n realizada por u~ 
empresario 0 profesional, siempre que dicho bien se expı
da 0 transporte de un Estado miembro a otro. 

En las transacciones entre 105 Estados miembros es 
de gran importancia la delimitaci6n de la exenci6n apli
cable a las entregas de bienes que se envian de unos 
Estados a otros, al objeto de que, en la operaci6n eco
n6mica que se inieia en uno de ellos y se ultima en 
otro, no se produzcan situaeiones de no imposiei6n 0, 
contrariamente, de doble tributaei6n. 

Las entregas intracomunitarias de bienes estaran 
exentas dellmpuesto cuando se remitan desde un Estado 
miembro a otro, con destino al adquirente, que habra 
de ser sujeto pasivo 0 persona jurfdica que no actıle 
como tal (un ente publico, por ejemplo). Es deeir, la entre
ga en origen se beneficiara de la exenci6n cuando de 
lugar a una adquisici6n intracomunitaria gravada en des
tino, de acuerdo con la citada condici6n del adquirente. 

Dentro del regimen transitorio se establecen, ademas, 
una serie de regimenes particulares que de ben servir 
para impulsar la sustituci6n del n\gimen transitorio de 
operaeiones intracomunitarias por el definitivo. En 10 que 
pueden afectar a 105 contratos administrativos, deben 
destacarse 105 siguientes puntos: 

a) EI regimen aplicable a determinadas personas, 
tales como 105 sujetos pasivos que 5610 realicen ope
raeiones exentas (por ejemplo, un hospital) y personas 
jurfdicas que no actuen como sujetos pasivos (por ejem
plo, un organismo aut6nomo administrativo), cuyas com
pras tributan opeionalmente en origen cuando el volu
men total de tales compras de bienes procedentes de 
otros Estados miembros no sobrepase el umbral de 
10.000 ecus anuales. Mientras se aplique este regimen, 
la entrega se entiende sujeta y no exenta en origen y 
no hay adquisici6n intracomunitaria sujeta en destıno. 

b) EI regimen de ventas a distancia, que permitira 
a las entidades antes seıialadas adquirir sin desplaza
miento fisico a otro Estado miembro, sino a traves de 
catalogos, anuneios, etc .. cualquier clase de bienes (ex
cepto medios de transporte nuevos, bienes objeto de 
105 Impuestos Especiales de Fabricaci6n. bienes usados, 
antigüedades, objetos de arte 0 de colecci6n), con suje
ci6n de la entrega en origen, si el volumen de ventas 
con destino a Espaıia del empresario no excede, por 
aıio natural. de 35.000 ecus. 

c) EI regimen de medios de transporte nuevos, cuya 
adquisici6n tributa siempre en destino, aunque se haga 
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por las personas citadas y aunque el vendedor en origen 
tampoco tenga la condici6n de empresario 0 profesional. 
la especial significaci6n de estos bienes en el mercado 
justifica que. durante el n\gimen transitorio. se aplique. 
sin excepci6n. el principio de tributaci6n en destino. 
mediante la exenci6n de la entrega en origen y el gra
vamen de la adquisici6n intracomunitaria en destino. 

La supresi6n de los controles en frontera ha precisado 
una mas intensa cooperaci6n administrativa. asl como 
el establecimiento de obligaciones formales complemen
tarias que permitan el seguimiento de las· mercancfas 
objeto de trafico intracomunitario. 

Asi. se preve en la nueva reglamentaci6n que todos 
105 operadores comunitarios deberan identificarse a efec
tos del Impuesto sobre el Valor Aiiadido en los Estados 
miembros en que realicen operaciones sujetas al mismo; 
que los sujetos pasivos deberan presentar declaraciones
liquidaciones peri6dicas en las que consignaran separa
damente las operaciones intracomunitarias. declaracio
nes anuales con el resumen de las mismas operaciones 
y listados recapitulativos de las citadas entregas y adqui
siciones de caracter intracomunitario. 

Segundo.-Adquisici6n de bienes procedentes de pai
ses 0 territorios terceros. 

La creaci6n del mercado interior supuso tambien 
otros cambios importantes en la legislaci6n comunitaria. 
que afectaron. particularmente.· a las operaciones de 
comercio exterior y que han determinado las correspon
dientes modificaciones de la normativa de este Impuesto. 

Como consecuencia de la abolici6ri de fronteras fis
cales. el hecho imponible importaci6n de bienes 5610 
se produce respecto de los bienes procedentes de paises 
o territorios terceros. mientras que la recepci6n de bienes 
procedentes de otros Estados miembros de la Comu
nidad Europea configuran las ya mencionadas adquisi
ciones intracomunitarias. 

La importaci6n es el hecho imponible que permite 
gravar el consumo en destino de unos bienes objeto 
de una previa entrega no sujeta 0 exenta en el Estado 
o territorio de su origen 0 procedencia. estando sujetas 
al Impuesto dichas importaciones cualquiera que sea 
el fin a que se destinen 105 bienes y la condici6n del 
importador. . 

Tercero.-f>restaci6n de servicios por empresarios 0 
profesionales desde Canarias. Ceuta. Melilla 0 el extran
jero 0 en relaci6n con bienes que se encuentren en estos 
territorios. 

Estan sujetas al Impuesto sobre el Valor Aiiadido las 
prestaciones de servicios cuando se entiendan realizadas 
en el ambito espacial del Impuesto y se efectuen por 
empresarios 0 profesionales en el desarrollo de su acti
vidad empresarial 0 profesional. 

En dichas operaciones. por consiguiente. las Admi
nistraciones Publicas contratantes deberan considerar. 
en primer lugar. la aplicaci6n de las reglas de localizaci6n 
de las prestaciones de servicios. Cuando la prestaci6n 
se entienda efectuada en el territorio de aplicaci6n del 
Impuesto. sera aplicable la normativa espaiiola. en cuan
to al sujeto pasivo y repercusi6n del Impuesto. pero si 
la operaci6n se entendiera realizada en otto territorio. 
serla aplicable su propia normativa que puede no con
tener las mismas reglas en esta materia. 

Sin perjuicio de reconocer que el asunto de esta reso
luci6n afecta al conjunto de la normativa vigente del 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido. debe destacarse la 
importancia de los preceptos que se indican a conti-
nuaci6n: . 

1. EI artrculo 88. apartado uno. segundo parrafo. 
que establece 10 siguiente: 

«En las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
sujetas y no exentas al Impuesto cuyos· destinatarios 

fuesen entes publicos se entendera siempre que los suje
tos pasivos dellmpuesto. al formular sus propuestas eco
n6micas. aunque sean verbales. han incluido dentro de 
las mismas el Impuesto sobre el Valor Aiiadido que. no 
obstante. debera ser repercutido como partida indepen
diente. cuando asi proceda. en los documentos que se 
presenten para el cobro. sin que el importe global con
tratado experimente incremento como consecuencia de 
la consignaci6n del tributo repercutido.» 

Como resulta de la propia Iiteralidad del precepto. 
esta regla no es aplicable a las adquisiciones intraco
munitarias de bienes ni a las importaciones. Tampoco 
podra aplicarse a 105 supuestos de entregas de bienes 
y de prestaciones de servicios que. por entenderse rea
lizadas fuera del territorio de aplicaci6n del Impuesto. 
no quedan sujetas al mismo ni se rigen por la normativa 
espaiiola. sino por la vigente en el territorio donde si 
estan sujetas y hayan de entenderse realizadas. En estos 
cuatro casos. se entendera que los empresarios 0 pro
fesionales. al formular sus propuestas econ6micas. no 
han incluido el Impuesto sobre el Valor Aiiadido. Cuando 
estas operaciones den lugar a importaciones 0 adqui' 
siciones intracomunitarias de bienes. el ente publico con
tratante debera presentar la correspondiente declara
ci6n-liquidaci6n y cumplir el resto de obligaciones 
impuestas por la Ley para los sujetos pasivos de este 
tributo. En los casos de operaciones no sujetas por enten
derse realizadas en otros territorios. antes de aceptar 
la oferta. el ente publico debera conocer las condiciones 
fiscales del pais 0 territorio de origen. para poder con
siderarlas antes de aceptar la proposici6n econ6mica. 

2. Otro precepto de singular interas en relaci6n con 
esta materia es el articulo 165 de la Ley del Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido. que establece reglas especiales 
en materia de facturaci6n aplicables a las adquisiciones 
intracomunitarias de bienes y supuestos de inversi6n 
del sujeto pasivo contenidos en el articulo 84. apartado . 
uno. numero 2.°. seiialando 10 que sigue en sus apar
tados uno y dos: 

«Articulo 165. Reg/as especia/es en materia de factu
raci6n. 

Uno. En el supuesto a que se refiere el articulo 84. 
apartado uno. numero 2.°. y en las adquisiciones intra
comunitarias definidas en el artrculo 13. numero 1.°. 
ambos de esta Ley. se unira al justificante contable de 
cada operaci6n un documento que contenga la liqui
daci6n dellmpuesto. 

Oicho documento se ajustara a los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente. 

Oos. Las facturas recibidas. los justificantes conta
bles. los documentos indicados en el apartado anterior 
y los duplicados de las facturas emitidas deberan con
servarse durante el plazo de prescripci6n del Impuesto. 

Cuando las facturas recibidas se refieran a bienes 
de inversi6n deberan conservarse durante su correspon
diente periodo de regularizaci6n y los cinco aiios siguien
tes.)) 

3. Asimismo. en las operaciones intracomunitarias. 
105 entes publicos deberan cumplir las obligaciones for
males establecidas para los sujetos pasivos dellmpuesto 
en el articulo 164 de la Ley 37/1992. En particular. 
deberan solicitar un numero de identificaci6n fiscal y 
presentar la declaraci6n recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias a que se refieren los articulos 78 a 81 
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aiiadido. 
aprobado por el Real Oecreto 1624/1992. de 29 de 
diciembre. y cuya ultima modificaci6n se produjo por 
Real Oecreto 80/1996. de 26 de enero (<<80Ietin Oficial 
del Estado» del 31). 
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4. Por 10 que se refiere al numero de identificaci6n 
fiscal especifico atribuido a efectos del Impuesto sobre 
el Valor Aiiadido a las personas 0 entidades que reali
cen operaciones intracomunitarias, los articulos 2.°-d) 
y 16 del Real Decreto 388/1990, de 9 de marzo, res
pectivamente redactados segun 10 previsto en los Rea
les Decretos 1624/1992, de 29 de diciembre, 
y 1811/1994, de 2 de septiembre, disponen 10 que 
sigue: 

«Articulo 2.° Reglas generales para la composici6n del 
NıJmero de Identificaci6n Fiscal.-EI numero de iden
tificaci6n fiscal serıl: 

( ... ) 

d) Para las personas 0 entidades que realicen las 
operaciones intracomunitarias a que se refiere el articu-
10 16 de este Real Decreto, el numero de identificaci6n 
fiscal sera el que les corresponda segun las reglas ante
riores con el prefijo ES, conforme al estandar interna
cional c6digo ISO-3166 alfa 2. 

( ... ) 

Articulo 16. Identificaci6n de los empresarios 0 pro
fesionales a efectos dellmpuesto sobre el Valor Ana
dido. 

1. A efectos de 10 dispuesto en la Ley del Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido, tendran atribuido el numero de 
identificaci6n fiscal definido en la letra d) del articulo 2.° 
de este Real Decreto las siguientes personas 0 entidades: 

1.° Los empresarios 0 profesionales que realicen 
entregas de bienes, prestaciones de servicios 0 adqui
siciones intracomunitarias de bienes sujetas al citado 
Impuesto, incluso si 105 bienes objeto de dichas adqui
siciones intracomunitarias se utilizan en la realizaci6n 
de actividades empresariales 0 profesionales en el 
extranjero. 

2.° Las personas juridicas que no actuen como 
empresarios 0 profesionales, cuando las adquisiciones 
intracomunitarias de bienes que efectuen esten sujetas 
al Impuesto sobre el Valor Aiiadido, de acuerdo con 10 
dispuesto en los articulos 13, numero 1.°, y 14 de la 
Ley reguladora del mismo. 

( ... ).» 

5. EI articulo 24 de la Sexta Directiva comunita
ria 77/388/CE, de 17 de maye de 1977, relativa al 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido, preve la posibilidad 
de que los Estados miembros apliquen regimenes de 
franquicia para aquellos empresarios 0 profesionales 
cuya cifra de negocios anual no exceda de determinados 
Ifmites. 

Los empresarios acogidos a este regimen no podran 
repercutir el Impuesto en sus entregas 0 prestaciones 
de servicios ni deducir las cuotas soportadas por sus 
adquisiciones. 

La normativa espaiiola no aplica esta facultad, pero 
si se reconoce en las legislaciones interiores de otros 
Estados miembros, por 10 que habra de tenerse en cuenta 
para las entregas de bienes que se realicen desde dichos 
Estados por los empresarios acogidos a este regimen 
de franquicia. 

6. La Directiva 94/5/CE, de.14 de febrero de 1994, 
incorporada como articulo 26 bis a la citada Sexta Direc
tiva, regula el regimen especial de los bienes usados, 
objetos de arte, antigüedades y objetos de colecci6n. 

Segun esta Directiva, en las entregas de los bienes 
que se acojan al mencionado regimen especial y se rilmi
tan desde un Estado miembro a otro, se exigira ellmpues-

to en el Estado miembro de origen y no constituiran 
una adquisici6n intracomunitaria de bienes en el Estado 
miembro de destino. Estos criterios estan recogidos en 
el articulo 68, apartado dos, numero 1.°, de la 
Ley 37/1992, dellmpuesto sobre el Valor Aiiadido, que 
establece como regla general que las entregas de bıenes 
corporales que deban ser objeto de expedici6n 0 trans
porte para su puesta a disposici6n del adquire!"te, se 
entenderan realizadas en el terrıtorıo de aplıcacı6n del 
Impuesto cuando la expedici6n 0 transporte se inicien 
en dicho territorio, y en el articul013, 1.°, letra b), que 
excluye del concepto de adquisiciones intracomunitarias 
de bienes las adquisiciones cuya entrega hava trıbutado 
con sujeci6n a las reglas establecidas en el regimen espe
cial de bienes usados, objeto de arte, antigüedades y 
objetos de colecci6n en el Estado miembro en que se 
inicia la expedici6n 0 el transporte de los bıenes. 

7. EI articulo 8 de la Sexta Directiva, que establece 
una regla especial para la localizaci6n de las entregas 
de bienes que hayan de ser objeto de instalaci6n 0 mon
taje,· segun la cual la entrega se entendera realizada ən 
ellugar donde se realizan las referidas instalaci6n 0 mon
taje del bien. Este criterio esta recogido en el articu-
10 68, apartado dos. numero 2.°, de la Ley 37/1992 
ya citada. . . . 

8. Finalmente, el artfculo 15 de la Səxta Dırectıva 
establece una serie de exenciones relativas a las ope
raciones asimiladas a las exportaciones. que tambien 
son de aplicaci6n en relaci6n con las entregas realizadas 
en un Estado miembro con destino a otro de la Comu
nidad Europea, y cuyos criterios estan recogidos en el 
articulo 22 de la Ley dellmpuesto sobre el Valor Aiiadido. 

Cuando la entrega de bienes en el Estado miembro 
de origen de la expedici6n 0 del transporte se beneficie 
de la exenci6n del Impuesto en virtud del mencionado 
precepto de la Directiva, no procede repercutir ni liquidar 
el Impuesto en ese Estado de origen y tampoco ən el 
Estado miembro de destino, ən el que las correspon
dientes adquisiciones intracomunitarias no estaran suje
tas allmpuesto sobre el Valor Aiiadido. 

ii 

En consecuəncia, y con base en los preceptos indi
cados, se dictan las siguientes instrucciones al objeto 
de unificar los criterios en la aplicaci6n de la normatıva 
del Impuesto sobre el Valor Ariadido en relaci6n con 
los contratos suscritos por los entes publicos: 

Primera.-En la adjudicaci6n de contratos para la 
adquisici6n de bienes celebrados por cualquier ente 
publico se entendera siempre que los sujetos pasivos 
dəl Impuəsto. al formular sus propuestas econ6micas, 
aunque sean verbales, han incluido dəntro de las mismas 
el Impuesto sobre el Valor Afiadido, segun 10 previsto, 
con caracter general. en el articulo 88 de la Ley del 
citado tributo. 

Segunda.-Sin embargo, cuando dichos bienes sean 
enviados desde otro Estado miembro de la Comunidad 
Europea, ya sea el proveedor nacional 0 extranjero, no 
podra entenderse incluido el citado Impuesto. . 

Cuando el ente publico opte por tributar en destıno 
y cuando asi resulte obligado a hacerlo segun 10 indicado 
en la letra a) del numero 1.° del apartado 1 de esta Reso
luci6n, debera comunicar al proveedor su numero de 
identificaci6n fiscal precedido del indicativo ES corres
pondiente a Espafia. 

En 105 casos indicados en el parrafo anterior y tambien 
cuando se trate de adquisiciones de medios de trans
porte nuevos, segun la letra c) del mismo apartado. el 
ente publico, una vez adquiridos 105 bienes, debera decla
rar la correspondiente adquisici6n intracomunitaria de 
bienes e ingresar la cuota devengada. 
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De conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 28.quater.A) de la Sexta Directiva comunitaria, en la 
que se establece el sistema comun del Impuesto sobre 
el Valor Aiiadido aplicable en todos 105 Estados miem
bros de la Comunidad Europea, la entrega de bienes 
efectuada por el proveedor desde otro Estado miembro, 
que esta sujetaal Impuesto sobre el Valor Aiiadido de 
aquel pais, estara exenta de dicho tributo, al tratarse 
de una entrega de bienes expedidos desde un Estado 
miembro a otro V cuvo destinatario es una persona juri
dica que efectua una adquisici6n intracomunitaria de 
bienes sujeta allmpuesto sobre el Valor Aiiadido espaiiol. 
Por tanto, no procedera repercusi6n alguna dellmpuesto 
vigente en ese otro Estado miembro V, si se efectuase 
dicha repercusi6n, el ente publico no estaria obligado 
a soportarla. 

En cuanto a las obligaciones formales especificas del 
ente publico sujeto pasivo de una adquisici6n intraco
munitaria. debera solicitar el numero de identificaci6n 
fiscal especifico previsto para las operaciones intraco
munitarias [articulos 2.0 -d) V 16 del Real Dııcre
to 338/1990, de 9 de marzo], emitir el documento que 
contenga la liquidaci6n del impuesto a que se refiere 
el articulo 165 de la lev 37/1992 V presentar la decla
raci6n recapitulativa de operaciones intracomunitarias 
a que se refieren 105 articulos 78 a 81 del Reglamento 
del Impuesto. 

Tercera.-Cuando un ente publico pueda V efectiva
mente decida acogerse a la posibilidad de pagar el 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido en el Estado de origen, 
en aplicaci6n del regimen de .determinadas entidades, 
sucintamente reseiiado en la letra a) del apartado 1 de 
esta Resoluci6n, contenido en 105 articulos 13 V 14 de 
la lev del Impuesto, debera soportar la repercusi6n del 
Impuesto vigente en dicho Estado miembro segun las 
reglas vigentes en el mismo, que podran 0 no establecer 
que el Impuesto este incluido en la oferta formulada 
en ese Estado miembro. En este supuesto, el ente publico 
no debera comunicar su numero de identificaci6n al 
proveedor. 

Cuarta.-Tambien excepcionalmente podra resultar 
aplicable el denominado regimen de ventas a distancia, 
sucintamente explicado en la anterior letra b), V en este 
caso el vendedor podra, opcionalmente, dentro de 105 
limites fijados en el articulo 68 de la lev, repercutir el 
tributo correspondiente bien al pais de origen 0 bien 
al de destino. EI vendedor debera haber comunicado 
al ente publico contratante su intenci6n de aplicar uno 
u otro Impuesto 0, en caso de no existir dicha comu
nicaci6n, no podra entenderse incluido en la oferta rea
lizada. 

Cuando en dicha comunicaci6n el vendedor pusiera 
de manifiesto la sujeci6n al Impuesto en Espaiia de la 
entrega de 105 bienes, seria aplicable la regla contenida 
en el articulo 88 de inclusi6n del Impuesto en la oferta 
realizada. 

En el caso descrito en el parrafo anterior, no se pro
duce una adquisici6n intracomunitaria de bienes en Espa
iia, sino una entrega de bienes efectuada por el pro
veedor desde el Estado miembro de origen V que, por 
las reglas especiales de localizaci6n, se entiende rea
lizado en el territorio de aplicaci6n del Impuesto V a 
la que habra que aplicar las mismas reglas que a las 
ofertas interiores. 

Quinta.-En 105 restantes supuestos, contemplados en 
el articulo 13 de la lev, en que la iıdquisici6n de unos 
bienes entregados por un empresario 0 profesional dE!s
de otro Estado miembro no da lugar al hecho imponible 
adquisici6n intracomunitaria de bienes, se aplicaran las 
siguientes reglas: 

1) En las adquisiciones de bienes CUVa entrega se 
efectue por un empresario 0 profesional que se beneficie 

del regimen de franquicia del Impuesto en el Estado 
miembro desde el que se inicie la expedici6n 0 el trans
porte de 105 bienes, no hay sujeci6n allmpuesto en Espa
iia ni repercusi6n desde otro Estado miembro. 

2) En las adquisiciones de bienes cuva entrega hava 
tributado con sujeci6n a las reglas establecidas para el 
regimen especial de bienes usados, objetos de arte, anti
güedades V objetos de colecci6n en el Estado miembro 
en el qu'e se inicie la expedici6n 0 el transporte de los 
bienes, se estara obligado a soportar ellmpuesto vigente 
en dicho Estado miembro, que siempre ira incluido en 
el precio. Esta circunstancia se pondra de manifiesto 
mediante la menci6n en factura de la aplicaci6n de la 
Septima Directiva del Consejo en materia de armoni
zaci6n del Impuesto sobre el Valor Aiiadido (Directi
va 94/5/CE), u otras del tipo "IVA incluido», "Prix nc», 
o similares. 

3) En las adquisiciones de bienes que se corres
pondan con las entregas de bienes que havan de ser 
objeto de instalaci6n 0 montaje, comprendidas en el ar
ticulo 68, apartado dos, numero 2.°, de la lev, por tra
tarse de entregas sujetas allmpuesto sobre el Valor Aiia
dido en Espaiia, sera aplicable la regla de inclusi6n del 
Impuesto en la oferta realizada segun 10 previsto en el 
citado articulo 88. 

4) En las adquisiciones de bienes cuva entrega en 
el Estado de origen de la expedici6n 0 transporte hava 
estado exenta del Impuesto, por aplicaci6n de los cri
terios establecidos en el .articulo 22, apartados uno al 
once de la lev, no procede· ninguna repercusi6n ni liqui
daci6n dellmpuesto, por tratarse de operaciones exentas 
en el Estado miembro de origen V no sujetas en el de 
destino. 

Sexta.-Cuando 105 bienes adquiridos deban ser obje
to de importaci6n, 0 de operaci6n asimilada a las impor
taciones, por el ente publico contratante, el precio ofer
tado por el empresario 0 profesional debe entenderse 
que no incluira, en ningun caso, el Impuesto sobre el 
Valor Aiiadido, siendo sujeto pasivo del mencionado 
hecho imponible el ente publico adquirente 0 destina
tario de los bienes, conforme a 10 previsto en el articu-
10 86 de la lev. 

Septima.-Debe recordarse que en las entregas de 
bienes realizadas en el interior del territorio de aplicaci6n 
del Impuesto por empresarios 0 profesionales sin esta
blecimiento permanente en el mismo, siendo entes publi
cos sus destinatarios, por regla general, sera aplicable 
la norma contenida en el articulo 88 va citada, debiendo 
entenderse que el Impuesto estaba incluido en el precio 
ofertado. Asi ocurrira por tratarse de entregas interiores 
de las que sera sujeto pasivo el empresario 0 profesional 
que las realice, aunque carezca de establecimiento per
manente en el citado territorio de aplicaci6n del Im
puesto. 

Aun siendo tambien aplicable la regla citada del ar
ticulo 88 de la lev, en el caso a que se refiere el articu-
10 84, apartado uno, numero 3.°, de la misma lev, sera 
sujeto pasivo de la entrega realizada por un empresario 
no establecido en el territorio de aplicaci6n dellmpuesto 
el ente publico destinatario de la misma, aunque no actue 
en dicha operaci6n como empresario 0 profesional. por 
tratarse de una entrega subsiguiente a la adquisici6n 
intracomunitaria exenta en virtud de 10 dispuesto en el 
articulo 26, apartado tres, de la lev. la correcta apli
caci6n del Impuesto en este caso seguira 10 seiialado 
en la instrucci6n Novena de esta Resoluci6n. 

Octava.-En relaci6n con las prestaciones de servicios 
cuvos destinatarios sean entes pUblicos, debe entender
se aplicable la regla de inclusi6n del Impuesto en la 
oferta realizada, contenida en el citado articulo 88 de 
la lev, cuando 105 servicios se entiendan prestados en 
el ambito espacial dellmpuesto V se efectuen por empre-
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sarios 0 profesionales. establecidos 0 na en el territorio 
de aplicaci6n del Impuesto. en el desarrollo de su acti
vidad empresarial 0 profesional. 

En dichas operaciones. por consiguiente. los entes 
publicos deberan considerar. en primer lugar. la aplica
ci6n de la regla de localizaci6n correspondiente a la pres
taci6n de servicios contratada. entre las contenidas en 
los artfculos 69 a 74 de la Ley. S610 cuando la prestaci6n 
se entienda efectuada en el territorio de aplicaci6n del 
Impuesto sera aplicable la normativa espaıiola. en espe
cial en cuanto al sujeto pasivo y repercusi6n dellmpues
ta; pero si la operaci6n se entendiera realizada en otro 
territorio. seria aplicable su propia normativa. que puede 
na contener las mismas reglas en esta materia. 

Novena.-Cuando los entes publicos actuen co ma 
empresarios 0 profesionales y afecten los bienes 0 servi
cios adquiridos a una actividad empresarial 0 profesional. 
prevalecera dicha afectaci6n sobre la condici6n subjetiva 
del destinatario de las operaciones sujetas y seran apli
cables las reglas previstas con caracter general para los 
empresarios 0 profesionales en cuanto a la sujeci6n al 
Impuesto de las operaciones. determinaci6n del sujeto 
pasivo. exenciones. etc. Na obstante. dada que los des
tinatarios son entes publicos. se entendera siempre que. 
en las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
sujetas y na exentas al Impuesto. los empresarios 0 pro
fesionales. al formular sus propuestas econ6micas. aun
que sean verbales. han inc1uido dentro de las mismas 
el Impuesto sobre el Valor Aıiadido. en aplicaci6n del 
ya citado articulo 88 de la Ley 37/1992. 

En este caso. debe resaltarse especialmente que el 
ente publico que adquiera bienes procedentes de otros 
Estados miembros debera atenerse sistematica y obli
gatoriamente a 10 previsto en la instrucci6n segunda 
de esta Resoluci6n. relativa al envio de bienes desde 
otro Estado miembro con destino al territorio de apli
caci6n del Impuesto. sin poder aplicar los regimenes 
a que se refieren las instrucciones tercera y cuarta. que 
se refieren. respectivamente. a determinadas entregas 
de bienes que tributan en el Estado miembro de origen 
ya las ventas a distancia. 

Debera recordarse. igualmente. que en los supuestos 
a que se refieren las instrucciones septima y octava. 
cuando quien realice las entregas de bienes 0 presta
ciones de servicios sea un empresario 0 profesional sin 
establecimiento permanente en el territorio de aplicaci6n 
del Impuesto. sera sujeto pasivo de la citada operaci6n 
el ente publico destinatario de la misma por aplicaci6n 
de 10 previsto en el articulo 84. apartado uno. numero 2.°. 
de la Ley de este Impuesto. a cuyo cargo quedaran las 
obligaciones de dec1araci6n e ingreso y de caracter for
mal establecidas en el articulo 164 de la misma Ley. 
L6gicamente. en este caso. na procedera satisfacer el 
importe total del precio contratado si na que de dicho 
importe. con todas las modificaciones contractuales que 
le afecten. se desglosara el Impuesto sobre el Valor Ana
dido. cuya declaraci6n e ingreso. como ya se ha indicado. 
na corresponde al que realiz6 la operaci6n sujeta si na 
a su destinatario. en este caso un ente publico que afect6 
dichos bienes 0 servicios al desarrollo de una actividad 
empresarial 0 profesional. 

Identico procedimiento sera aplicable en loscasos 
en que un ente publico sea destinatario final de una 
operaci6n intracomunitaria de caracter triangular. con
tenida en el articulo 26. apartado tres. y en la que sea 
sujeto pasivo de la ultima entrega por aplicaci6n de 10 
previsto en el articulo 84. apartado uno. numero 3.°. 
ya reseıiado en la instrucci6n septima. 

Madrid. 10 de julio de 1997.-EI Director general. 
Enrique Gimenez-Reyna Rodrfguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15938 REAL DECRETO 940/1997. de 20 de junio. 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de electricista 
de edificios. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se rec1aman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia. esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. Y. para. por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. y. respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesitınalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de electri
cista de edificios. perteneciente a la familia profesional 
de Montaje e Instalaci6n y contiene las menciones con
figuradoras de la referida ocupaci6n. tales como las uni
dades de competencia que conforman su perfil profe
sional. y los contenidos minimos de formaci6n id6neos 
para la adquisici6n de la competencia profesional de 
la misma ocupaci6n. junto con las especificaciones nece
sarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995. varias veces 
citado. 

En su virtud. en base al articulo 1. apartado 2. del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 20 de junio de 1997. 


