
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
Número de Expediente.-10032/15/0065/00 (2015/SP03390102/00000086) 

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS AL FUTURO VEHiCULO DE COMBATE 8x8 

(VCR 8x8) 

En Madrid a~e diciembre de 2015 

El presente contrato se ajusta al modelo tipo que para esta Subdirección General, ha sido informado favorablemente 
mediante escrito del Servicio Jurídico correspondiente, en los términos que dispone el artículo 71 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento General de Contratos de las Administraciones 
Públicas, BOE núm. 257 (Escrito de la Asesoría Jurídica de la DGAM de fecha 26/09/2014 y referencia 320/ASJ/S-14· 
019688). 

REUNIDOS 

De una parte, D. Diego García Bemabéu, en su calidad de Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y Material 
DGAM - SDG ADQUI. , con CIF número S-2822002-H, actuando en nombre y representación del Estado en el ejercicio de las 
competencias, en virtud de las facultades establecidas en la ORDEN DEF/140/2015, de 13 de enero, por la que se modifica la 
Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, por la que se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros 
negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa. 

De otra parte, Da. Esperanza Rubio Hortells, con DNI número 25.135.530-A actuando en nombre y representación de la UTE 
INDRA SISTEMAS, S.A.- SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S.A. - SAPA OPERACIONES (UTE VCR 8x8), con NIF número U-
87410338 y domicilio social en Avenida de Bruselas, 35, código postal 28108, municipio de Alcobendas, provincia de Madrid, 
según poder otorgado ante el notario de Madrid, D. Gerardo Von Wichmann Rovira, el día 23/10/2015, bajo el número de su 
protocolo 4.339. 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente contrato, y exponen: 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Primero.· La ORDEN DE PROCEDER número 082 (2015/0C/005) del expediente de SERVICIOS fue dada por la autoridad, 
con fecha 21/07/2015. 

Segundo.· Los Documentos Contables de Retención de Crédito (RC) y sus correspondientes Certificados de Existencia de 
Crédito (CEC), expedidos por la oficina de Contabilidad de la DIGENECO, que van a soportar el gasto del presente contrato son 
los siguientes: 
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APLICACIÓN NÚMERO DE 
PRESUPUESTARIA OPERACIÓN CONTABLE 

ANUALIDAD FECHA IMPORTE EN EUROS 

14 0312281 655 00159215330000987 2018 19/08/2015 89.298.000,00 

IMPORTE TOTAL 89.298.000,00 

Tercero.· La fiscalización previa del gasto correspondiente a este contrato ha sido realizada por la Intervención Delegada con 
competencia, mediante la emisión de informe favorable de fecha 21/08/2015. 

Cuarto.· La aprobación del gasto, del expediente, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas y todas las demás actuaciones preparatorias fueron aprobados por el Órgano de Contratación y de Gasto con fecha 
21/08/2015 y por un importe de 89.298.000,00 €. 

Quinto.· La fiscalización previa del compromiso del gasto, anterior a la adjudicación, correspondiente a este contrato ha sido 
realizada por la correspondiente Intervención Delegada, mediante la emisión de informe favorable de fecha 03/12/2015 y por 
un importe de 89.298.000,00 €. 

Sexto.· La adjudicación y el compromiso de gasto del contrato fue acordada por el Órgano de Contratación con fecha 
03/12/2015 y la notificación al adjudicatario de la adjudicación ha sido efectuada con fecha 04/12/2015. 

Séptimo.· La fiscalización previa del compromiso del gasto anterior a la formalización: NO PROCEDE EN ESTE CONTRATO. 

CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

PRIMERA: El presente contrato de SERVICIOS tiene como objeto: Desarrollo de los programas tecnológicos asociados al futuro 

vehículo de combate 8x8 (VCR 8x8), según lo establecido en la cláusula 2 del PCAP. 

SEGUNDA: El contratista UTE !NORA SISTEMAS, S.A.- SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S.A.- SAPA OPERACIONES (UTE 
VCR 8x8), con NIF número U-87410338 se compromete con el Ministerio de Defensa a realizar el objeto del expediente 
1 0032/15/0065/00 (20 15/SP03390 1 02/00000086), con estricta observancia de lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en adelante PCAP, y en el pliego de prescripciones técnicas, en adelante PPT, los cuales han 
regido la negociación de la que el presente contrato es consecuencia. Asimismo el contratista declara conocer los citados 
pliegos y expresamente los acepta en todas sus cláusulas y prescripciones, con las modificaciones y alcance acordadas en la 
negociación, formando los mismos partes integrantes del presente contrato a todos los efectos (se acompañan como anexos). 

TERCERA: De acuerdo con lo estipulado en el PCAP del contrato, la legislación aplicable a este contrato de carácter 
administrativo será, en cuanto a su preparación, selección y adjudicación, la contemplada por la LCSPDS, en lo no previsto en 
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esta última norma se aplicarán las disposiciones del TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se aplicarán 
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. El régimen jurídico del contrato se 
regirá en todas sus fases, a tenor de lo dispuesto en el artículo 21 en relación con el19 del TRLCSP, por este Cuerpo Legal. 

CUARTA: De conformidad con lo indicado en el artículo 21 en relación con el19 del TRLCSP, los documentos que integran el 
presente contrato ordenados por orden de prioridad, son los siguientes: 

1°.- El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) con las modificaciones acordadas en la negociación del 
contrato. 
2°.- El pliego de prescripciones técnicas (PPT), con el alcance acordado en la negociación del contrato. 
3°.- La resolución de adjudicación emitida por el órgano de contratación. 
4°.- El acta de Negociación del contrato, de fecha 30 de noviembre de 2015. 
5°.- La proposición seleccionada por la administración (oferta del adjudicatario) . 
6°.- El presente documento de formalización del contrato. 

QUINTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 87.5 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el 
presente contrato se celebra con un precio máximo y provisional DE OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL EUROS (89.298.000,00 €) IVA incluido. El precio definitivo se determinará, dentro de los límites fijados 
para el precio máximo, por el procedimiento establecido en el acta de negociación del contrato de fecha 30 de noviembre de 
2015. 

El precio se hará efectivo de la forma estipulada en el PCAP, una vez recepcionada de conformidad con la prestación objeto del 
contrato por parte del Ministerio de Defensa. Este precio incluye los tributos de cualquier índole que graven las operaciones 
inherentes a la ejecución del presente contrato, sin que, por tanto, puedan en estos ser repercutidos como partida 
independiente. 

APLICACIÓN 
ANUALIDAD IMPORTE EN EUROS 

PRESUPUESTARIA 

14 03 12281 655 2018 89.298.000,00 

TOTAL ADJUDICACIÓN 89.298.000,00 

SEXTA: El plazo total de ejecución del servicio objeto de este contrato será desde su formalización hasta el15 de diciembre 
de 2017, según lo establecido en la cláusula 20 del PCAP. 

SÉPTIMA: El lugar de entrega de la prestación objeto del presente contrato será en las instalaciones del ET en la provincia de 
Madrid, según se establece en la cláusula 27 del PCAP. 

OCTAVA: El plazo de garantía comenzará a partir del día siguiente a la/las recepción/recepciones de conformidad, y será de: 
DOS (2) AÑOS, según la cláusula 28 del PCAP. 
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Para responder al cumplimiento de este contrato han sido constituidas, a favor de la administración, las siguientes garantías 
definitivas, según resguardos acreditativos de la Caja General de Depósitos que figura en el expediente: 
Núm 2015 00373 0009078 O, de fecha 01 de diciembre de 2015, por importe de 1.399.986,00 € 
Núm 2015 00373 0009150 O, de fecha 03 de diciembre de 2015, por importe de 1.150.173,00 € 
Núm 2015 00020 0000173 O, de fecha 04 de diciembre de 2015, por importe de 1.139.841 ,00 € 

La suma de estas garantías se corresponde con el5% del importe neto - sin IV A- de la adjudicación. 

Las comisiones, intereses y demás gastos que se produzcan con motivo de la constitución de los avales citados serán por 
cuenta del contratista. 

Para que las garantías y avales mencionados en esta cláusula sean eficaces ante la Administración deberán sujetarse a las 
normas vigentes al respecto en materia de Derecho Mercantil, y a lo establecido en los artículos 95 al102 del TRLCSP. 

NOVENA: De conformidad con lo reflejado en el PCAP en relación con la admisión de variantes en la ejecución del contrato, y 
de acuerdo con las que el contratista propuso en su oferta y que resultaron aceptadas, se incorporan como obligación 
contractual las siguientes: NO PROCEDE. 

DÉCIMA: Para el presente contrato la revisión de precios, de conformidad con lo estipulado en el PCAP, NO PROCEDE. 

UNDÉCIMA: En el caso que se produjese demora en la ejecución del contrato, se estará a lo dispuesto en los artículos 212 y 
213 del TRLCSP y demás normas que sean de aplicación. De conformidad con lo estipulado en el PCAP, en los supuestos que 
el contratista incurra en incumplimiento en la ejecución parcial de la prestación definida en el contrato, la Administración podrá 
optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 0,20 € cada 
1.000,00 € del precio de la parte de la prestación no ejecutada de conformidad en plazo, según lo establecido en la cláusula 39 
del PCAP. 

DUODÉCIMA: El presente contrato está sujeto a la inspección oficial de aseguramiento de la calidad en los términos y 
condiciones que se describen en la cláusula 22 del PCAP. 

DECIMOTERCERA: El pago del precio del contrato se efectuará en las condiciones que estipula el PCAP. 

DECIMOCUARTA: Serán causas de resolución del presente contrato las especificadas en los artículos 212, 213, 223 y 308 
del TRLCSP y además las estipuladas en el PCAP. 

DECIMOQUINTA: El crédito presupuestario con cargo al cual se abonará el precio del presente contrato será el indicado en el 
Antecedente Administrativo Segundo de este documento. 
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DECIMOSEXTA: Durante la ejecución del contrato, el contratista se compromete a salvaguardar la confidencialidad, a guardar 
sigilo y a no difundir aquellos datos o antecedentes que, sin ser públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato, y de los que hayan tenido o tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

DECIMOSÉPTIMA: El órgano de contratación, de conformidad con lo estipulado en los artículos 210 y 211 del TRLCSP, 
ostenta la prerrogativa de interpretar el presente contrato y sus resoluciones serán inmediatamente ejecutivas, sin pe~uicio de 
los recursos que, conforme a la legislación española, el contratista pudiera interponer. 

El contratista se somete, además de a lo establecido en el presente contrato, a los preceptos de la LCSPDS y del TRLCSP, a 
los del Reglamento general de la LCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001 , de 12 de Octubre (BOE núm.-214 Apéndice, de 
fecha 02/11/01) y, en general, a las demás disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa y tributaria que 
sean de aplicación al presente contrato de SERVICIOS. 

Con objeto de cumplir lo establecido en todas las cláusulas que conforman el presente contrato, de buena fe lo suscriben el 
Representante del Estado y el Contratista, en duplicado ejemplar en el lugar y la fecha indicados. 
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