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SECRETARÍA DE ESTADO DE DEFENSA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

  Sección Económica Financiera 

REFERENCIA: 
 
Número: 100 42 20 0173 00 
Objeto: Realización de mapas de ruidos y estudios acústicos de instalaciones del ministerio de 

defensa y labores de asesoramiento y asistencia técnica en el campo de la acústica. 
Tipo: SERVICIOS. Encargo a Medio Propio (art. 32 de la LCSP). 
Importe: 14.900,00 €  

ENCARGO DEL MINISTERIO DE DEFENSA - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
AL INSTITUTO DE TÉCNICA AEROESPACIAL “ESTEBAN TERRADAS” (INTA) RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 100 42 20 0173 00: REALIZACIÓN DE MAPAS DE RUIDOS Y ESTUDIOS 
ACÚSTICOS DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y LABORES DE 
ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CAMPO DE LA ACÚSTICA. 

 

En Madrid, Julio de 2020. 

 

REUNIDOS 

D. Jorge Juan de Ramos Durántez, Jefe de la Sección Económico - Financiera de la Dirección General 
de Infraestructura del Ministerio de Defensa, actuando como Órgano de Contratación en virtud de las 
facultades delegadas que en materia de Contratación Administrativa me confiere el apartado único de 
la Orden DEF/369/2016 de 2 de marzo, 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 (BOE núm. 70 de fecha 22.03.2016). 

Y de otra parte, D. José María Salom Piqueres, Director General del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial "Esteban Terradas" del Ministerio de Defensa, cargo para que fue designado por Real 
Decreto 1061/2017, de 22 de diciembre, en nombre y representación del citado instituto, con domicilio 
a estos efectos en la carretera de Torrejón a Ajalvir, km 4,3- 28 850 Torrejón de Ardoz, en uso de las 
facultades que le reconoce el artículo 16 del estatuto del INTA, aprobado por Real Decreto 925/2015, 
de 16 de octubre. 

INTERVIENEN 

En la representación que ostentan de sus respectivos Organismos, en virtud de los nombramientos 
que legalmente les fueron conferidos, con el fin de instrumentar el presente Acuerdo de Encargo a 
Medios Propios Personificados (en adelante Encargo), a tal efecto. 

 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Dirección General de Infraestructura, en adelante DIGENIN, conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa, es el órgano directivo al que le corresponde la planificación 
y desarrollo de las políticas de infraestructura, medioambiental y energética del Departamento, así 
como la supervisión y dirección de su ejecución. 
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SEGUNDO: Que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", en adelante INTA, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, y el artículo 2.1. de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización 
del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, es el Organismo Público de Investigación 
(OPI), con el carácter de organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Defensa, a través de la 
Secretaría de Estado de Defensa, de los previstos en el artículo 84.1.a) 1° de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que tiene las funciones señaladas en el artículo 7 de 
su Estatuto, aprobado mediante el Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre. 

TERCERO: Que las prestaciones objeto del presente Encargo están incluidas en el ámbito de  
actuación del INTA, ámbito que viene desarrollado en los artículos 7 y 8  del Real Decreto 925/2015, 
de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
“Esteban Terradas”.   

Para el presente Encargo, la prestación se encuadraría dentro de las funciones atribuidas al INTA en 
cuanto a asesoramiento técnico y la prestación de servicios tecnológicos, en las diferentes esferas de 
su competencia, al Ministerio de Defensa, a las Administraciones Públicas y a sus entidades y 
organismos dependientes que lo soliciten, así como a universidades, empresas industriales o 
tecnológicas, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

CUARTO: Que las relaciones entre el Ministerio de Defensa y el INTA tendrán naturaleza instrumental 
y no contractual, articulándose a través de encargos de los previstos en el art. 32 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que, a todos los efectos, serán de carácter 
interno, dependiente y subordinado, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 
40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

QUINTO: Que el INTA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE y 2014/24/UE y conforme a 
lo dispuesto en el artículo 4 de sus estatutos, aprobados por el Real Decreto 925/2015, de 16 de 
octubre, tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración General del 
Estado y está obligada a realizar los trabajos que estos entes les encomienden en las materias que 
constituyan su ámbito de actuación. 

SEXTO: Que estando los trabajos que define el objeto de este Encargo dentro del ámbito de 
actuación del INTA y no disponiendo en la actualidad DIGENIN de suficientes medios técnicos y 
personales idóneos para la realización dichos trabajos, queda justificada la utilización del medio 
propio instrumental y servicio técnico INTA.  

SÉPTIMO: Que las razones anteriormente expuestas justifican que la DIGENIN encargue la 
ejecución de dichos trabajos al INTA, estableciéndose el presente Encargo entre dos instituciones 
que forman parte del sector público, donde una ejerce sus competencias y la otra realiza actividades 
materiales, técnicas o de servicio, acordes con la finalidad para la que fue creada. 

OCTAVO: Que el texto del presente Encargo ha sido informado favorablemente por la Asesoría 
Jurídica General de la Defensa con fecha de 02 de julio de 2020. 

La Intervención Delegada de la DIGENIN he emitido informe favorable de “Fiscalización Previa” 
con fecha 16/07/2020. 

Resolución de Aprobación del Gasto del Encargo por un importe de 12.600 € para el año 2020 
y de 2.300 € para el año 2021. 
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En consecuencia, en atención a las circunstancias y fundamentos expuestos, ambas partes, al 
amparo de las atribuciones que les confieren sus respectivas normativas, proceden a suscribir el 
presente Encargo a Medios Propios Personificados, con arreglo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO Y NECESIDAD DEL ENCARGO 

El objeto de estos trabajos y actuaciones responden a la necesidad del MINISDEF de, por un lado, 
realizar y analizar mapas de ruidos y estudios acústicos en Bases, Acuartelamientos y 
Establecimientos (BAE) que por su actividad pudieran generar un impacto acústico significativo y 
por otro, confeccionar una norma en materia de ruido aplicable a las actividades militares en la que 
se contemplen las especificidades necesarias para la salvaguarda de los intereses de la defensa 
nacional. 

Todo ello en cumplimiento, tanto de lo establecido en materia de ruidos en la Instrucción 56/2011 
del SEDEF, como del compromiso adquirido por el SEDEF con el Defensor del Pueblo de elaborar 
una norma específica que regule los ruidos de las actividades militares. 

Por tanto, la gestión material que se encarga consiste en que la entidad encomendada deberá 
ejecutar, con carácter no permanente y con sus propios medios,  la realización y análisis de mapas 
de ruidos y estudios acústicos de instalaciones del Ministerio de Defensa, así como labores de 
asesoramiento y asistencia técnica en el campo de la acústica, mediante la ejecución de las 
actividades distribuidas en los Paquetes de Trabajo recogidos en el presente Encargo. 

SEGUNDA.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Por un lado, realizar y analizar mapas de ruidos y estudios acústicos en BAE que por su actividad 
pudieran generar un impacto acústico significativo, con la finalidad de conocer el impacto acústico 
y la huella sonora producida por los ejercicios y actividades llevadas a cabo en dichas BAE, así 
como su posible repercusión en los núcleos de población y zonas urbanizadas limítrofes.  
 
Por otro, efectuar labores de asesoramiento y asistencia técnica en el campo de la acústica y entre 
las cuales se encuentra el apoyo técnico en la confección de una norma en materia de ruido 
aplicable a las actividades militares en la que se contemplen las especificidades necesarias para la 
salvaguarda de los intereses de la defensa nacional y en la que se determine la supletoriedad de la 
legislación general de ruido en todo lo no regulado en aquella, en lo que resulte compatible con la 
protección de dichos intereses. 
 
Los trabajos planteados van encaminados, tanto a realizar y analizar los referidos mapas ruido y 
estudios acústicos en BAE, como a la prestación de labores de asesoramiento y asistencia técnica 
en el campo de la acústica. 
 
Estos trabajos se recogen en los Paquetes de Trabajo que se relacionan a continuación y se detallan 
en el Anexo 1 del presente Encargo.   
 
Paquete 1: Elaboración y análisis de mapas de ruido y estudios acústicos.  
Paquete 2: Asesoramiento y asistencia técnica especializada. 
 
Una  vez elaborados y/o analizados los mapas de ruido y estudios acústicos o bien, las tareas y 
funciones de asesoramiento y asistencia técnica se remitirán los mapas, estudios e informes y 
trabajos de asesoramiento en copia digital a la Subdirección General de Planificación y Medio 
Ambiente de la DIGENIN. 
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TERCERA.- OBLIGACIONES DEL INTA 

El INTA se obliga a cumplir el Encargo de acuerdo con las instrucciones de la DIGENIN y: 

a) Aportará en todo momento los medios personales y materiales que sean precisos para el 
correcto desempeño de los trabajos objeto de encargo. 

b) Será responsable ante la Administración de los daños que pudieran producirse por los servicios 
deficientemente realizados.  

c) En el caso de que la DIGENIN considere que el servicio no se presta de forma adecuada el ente 
adjudicatario deberá adoptar las medidas que considere más oportunas para la resolución del 
problema. 

d) Deberá cumplir todas las obligaciones legales y contractuales a tenor de la legislación laboral y 
social actualmente vigentes respecto al personal adscrito al servicio. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA DIGENIN 

La DIGENIN se compromete a: 

1. Facilitar al INTA toda la colaboración y apoyo para la mejor realización del presente Encargo.  

2. Coordinar e impulsar las actuaciones objeto del presente Encargo. 

3. Satisfacer al INTA los costes que impliquen la ejecución del presente Encargo. 

4. Dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico que den soporte o en los que se 
integren las actuaciones materialmente encomendadas al INTA. 

Con la finalidad de garantizar el adecuado cumplimiento de las citadas funciones DIGENIN 
designará un Director del encargo. 

QUINTA.- PERSONAL 

El personal que participe en la ejecución del presente Encargo seguirá bajo la dirección y 
dependencia de la parte a la que pertenece, sin que exista modificación alguna de su relación de 
servicios. 

Para la ejecución de estos trabajos, el INTA aportará sus instalaciones, personal técnico y auxiliar 
y los demás medios de que disponga. 

Corresponde exclusivamente al INTA la selección del personal que, reuniendo la cualificación 
profesional necesaria para el correcto desempeño de las tareas del presente Encargo, formará parte 
del equipo de trabajo adscrito a la realización del presente Encargo, sin perjuicio de la verificación 
por parte de la DIGENIN. 

El INTA procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones en su 
composición sean informadas a la DIGENIN. 

El INTA asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del correspondiente encargo, el poder de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, 
la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de 
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baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos 
y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

El INTA designará un Coordinador de los trabajos, cualificado profesionalmente, que será el 
interlocutor único con la DIGENIN y a través del cual se realizarán las comunicaciones y encargos 
oportunos en todo lo relativo a cuestiones derivadas de la ejecución de los trabajos. El INTA 
someterá todas sus consideraciones al responsable del encargo. 

El personal del INTA solo recibirá órdenes e instrucciones del Coordinador de los trabajos del INTA 
o de las personas designadas por éste. 

El INTA aportará en todo momento los medios técnicos, personales y materiales que precise para 
el desempeño de los trabajos objeto del encargo. Asimismo, deberá contar con sus propios medios 
telemáticos e informáticos. 

Serán de aplicación las "Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones 
de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de 
trabajadores", aprobadas con fecha 28 de diciembre de 2012 por las Secretarías de Estado de 
Presupuestos y Gastos y de las Administraciones Públicas. 

SEXTA.- SUBCONTRATACIÓN 

El importe de las prestaciones parciales que el INTA vaya a contratar con terceros, en su caso, 
conforme a la propuesta de este encargo, no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo, 
con las excepciones previstas en el artículo 32.7 de la LCSP. 

SÉPTIMA.- SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El Director y responsable del presente Encargo es el Jefe del Área de Sostenibilidad Ambiental de 
la Subdirección General de Planificación y Medio Ambiente de la DIGENIN del Ministerio de 
Defensa. 

El Director del encargo actuará de enlace entre la DIGENIN y el Coordinador de los trabajos 
designado por el INTA, y tendrá como responsabilidad: 

• Velar por la adecuada realización del objeto del presente Encargo. 

• Aclarar y decidir cuantas dudas o controversias puedan plantearse en la interpretación y 
ejecución del presente Acuerdo. 

• Supervisar y aprobar los gastos derivados de las actividades desarrolladas por el INTA, cuya 
conformidad debe quedar debidamente reflejada. 

OCTAVA.- CONDICIONES DE RECEPCIÓN, ENTREGA O ADMISIÓN DEL ENCARGO 

Los trabajos que se vayan efectuando al amparo del presente Encargo, incluyendo referencias de 
la información analizada, puntos clave, evidencias, diagnósticos y propuestas, si las hubiera, se 
presentarán al Director del mismo en el soporte correspondiente y debidamente firmados y sellados. 
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NOVENA.- INFORMACIÓN 

El INTA facilitará, a requerimiento de la DIGENIN, la identificación del personal que empleará en la 
ejecución del presente Encargo. 

DÉCIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de este encargo será de 10 meses contados a partir del día siguiente de su 
suscripción, sin perjuicio de las ampliaciones de plazo que legalmente pudieran aprobarse por la 
DIGENIN, a través de su Sección Económico – Financiera.  

UNDÉCIMA.- PRESUPUESTO 

El importe máximo de gasto a abonar al INTA por la DIGENIN es el que se detalla a continuación: 

 
Año 2020 
 

PAQUETE DESCRIPCIÓN CÓDIGO CPV IMPORTE 

1 Elaboración y análisis de mapas de ruido y estudios 
acústicos 

90742400-4 Servicios de 
asesoramiento sobre la 
contaminación acústica 

4.600,00 €  

2 Asesoramiento y asistencia técnica especializada 8.000,00 €  
  TOTAL 2020     12.600,00 €  

 
Año 2021 
 

PAQUETE DESCRIPCIÓN CÓDIGO CPV IMPORTE 

1 Elaboración y análisis de mapas de ruido y estudios 
acústicos 

90742400-4 Servicios de 
asesoramiento sobre la 
contaminación acústica 

2.300,00 €  

  TOTAL 2021 2.300,00 €  
 

El precio máximo del presente Encargo se ha determinado en base a las tarifas y retribuciones 
recogidas en la Orden Ministerial 1/2012, de 24 de enero, por la que se establecen las tarifas y 
retribuciones a aplicar por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” en sus 
actuaciones como medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado.  

Se entenderá a todos los efectos que el importe de este Encargo corresponde sólo al precio del 
apoyo prestado, al estar no sujeto al impuesto sobre el Valor Añadido de acuerdo a lo establecido 
por el apartado C) del artículo 7-8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, de Impuesto sobre el 
Valor Añadido, modificado por la Disposición final décima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

DÉCIMO SEGUNDA.- FINANCIACIÓN 

Las actividades comprendidas en el presente Encargo serán financiadas con cargo a los créditos 
del DIGENIN (CRG 035), en el concepto presupuestario 227 del ejercicio presupuestario de 2020 y 
2021. 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIO 
PRESUPUESTARIO 2020 2021 

14.003.121M2.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.600,00 € 2.300,00 € 
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DÉCIMO TERCERA.- FACTURACIÓN 

El INTA facturará por los servicios realizados conforme a las tarifas y retribuciones recogidas en la 
Orden ministerial 1/2012, de 24 de enero, por la que se establecen las tarifas y retribuciones a 
aplicar por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” en sus actuaciones 
como medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado. 

Los costes por la realización de viajes, gastos de transporte, dietas, manutención y alojamiento del 
personal desplazado para la prestación del servicio, serán facturados a razón de las cantidades que 
para tales conceptos determine el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio. 

Por tanto, para cada servicio prestado, el INTA realizará el cálculo de las horas/hombre y 
desplazamientos necesarios.  

Para la determinación del importe de la compensación económica que la DIGENIN debe abonar al 
INTA, éste presentará, previamente a cada certificación, el desglose y justificación de todos los 
gastos incurridos durante el desarrollo de los trabajos efectuados al amparo de este Encargo y 
correspondientes a las actividades contenidas en los Paquetes de Trabajo que figuran en el Anexo 
1 del mismo. 

El INTA deberá hacer constar en cada factura presentada, la identificación tanto del órgano 
administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, como del Órgano de 
Contratación y del destinatario, según el detalle siguiente: 

Denominación legal del organismo que deberá 
figurar en las facturas 

MINISTERIO DE DEFENSA 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (DIGENIN) 
Sección Económica-Financiera 

CIF del organismo que deberá figurar en las facturas S2800643E 

Nº DIR 1 “Oficina Contable” y descripción E02926602 (SDG de Contabilidad del Ministerio de Defensa) 

Nº DIR 2 “Oficina Gestor” y descripción EA0002978 (Sección Económica-Financiera DIGENIN) 

Nº DIR 3 “Unidad Tramitadora” y descripción EA0002978 (Sección Económica-Financiera DIGENIN) 

Otros datos que deberán figurar en las facturas Número de Expediente  
Objeto del Expediente 
Descripción de las unidades de obras ejecutadas con su precio 

 
El presente Encargo no está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en virtud del artículo 
7.8º de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del IVA, según la redacción dada por el artículo Primero. 
Dos de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica, entre otras, la Ley del IVA, y de 
la Consulta Vinculante V-1483-12 de 9 de julio de 2012, por tratarse de servicios prestados mediante 
encomiendas de gestión realizadas por entes, organismos y entidades del sector público que 
ostentan, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la referida Ley 9/2017, de Contratos 
del Sector Público, la condición de medio propio personificado del poder adjudicador que haya 
ordenado el Encargo. 
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DÉCIMO CUARTA.- MODIFICACIONES DEL ENCARGO 

El presente Encargo podrá modificarse por razones de interés público siendo una prerrogativa 
propia de la Administración encomendante, cuando resulte necesario para la mejor realización de 
su objeto, siguiendo los mismos trámites establecidos para su suscripción. 

Por tanto, si durante la ejecución del servicio, el Director del mismo considerara necesario introducir 
modificaciones por razones de interés público, se atenderá a lo dispuesto la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público, en sus artículos 203, 204 y 205.  

Además, se estará a lo previsto al respecto en el apartado 3.2.2.2 del ANEXO de la Instrucción 
27/2018, de 18 de mayo, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se establecen directrices 
en materia de contratación en el ámbito del Ministerio de Defensa. 

DÉCIMO QUINTA.- IMAGEN INSTITUCIONAL 

Ambas partes se comprometen a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 
1465/99, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula 
la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado. 

DÉCIMO SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El presente Encargo no requiere tratamiento de datos personales.  

Por tanto, se prohíbe expresamente el acceso a los datos de carácter personal por parte del 
personal a cargo del INTA. En caso de tener acceso accidentalmente a datos de carácter personal 
en el cumplimiento de las tareas encomendadas tanto el personal a su cargo, como INTA, están 
obligados a mantener en todo momento el secreto profesional y deber de confidencialidad. 

El personal de INTA queda obligado a no revelar, transferir, ceder o comunicar, de cualquier forma, 
los datos de carácter personal a terceras personas, obligación que se mantendrá aún finalizada la 
prestación. El INTA se compromete a comunicar y hacer cumplir a su personal las obligaciones 
establecidas en el presente Encargo y, en concreto, las relativas al deber de secreto. 

Deberán someterse para el caso de acceso accidental a datos de carácter personal, a Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
y al el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). 

El INTA, sus trabajadores y las entidades que sean colaboradoras o subcontratadas, deberá cumplir 
con las mismas obligaciones, siendo responsable del incumplimiento de esta obligación. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Las partes se comprometen al intercambio de la información necesaria para el cumplimiento efectivo 
de todos los términos del presente Encargo, con las garantías de confidencialidad que en cada caso 
sean requeridas. 

La información, datos, soportes, programas, aplicaciones y, en general, cualquier intercambio y 
utilización de medios y técnicas aportados por ambas partes para la ejecución de este encargo, 
permanecerán exclusivamente en el ámbito de relación de las mismas y del personal técnico 
adscrito a tales efectos, con la obligación de mantener en régimen de confidencialidad estos medios 
y técnicas por plazo indefinido y con independencia de la duración de este encargo. 
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DÉCIMO OCTOVA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Toda la información o documentación adquirida o generada por el INTA con motivo del presente 
encargo será propiedad de la DIGENIN y puesta a su disposición. 

El INTA se compromete a no revelar, usar, ceder o disponer de dicha información o documentación 
para cualquier otro propósito que no sea el cumplimiento de este encargo, sin consentimiento escrito 
previo de la DIGENIN. 

Este Encargo no supone la concesión, expresa o implícita, de derecho alguno respecto a patentes, 
derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial. 

DIGENIN podrá integrar en su propia documentación información contenida en los informes de los 
resultados emitidos por el INTA, si bien cualquier posible modificación de los mismos deberá ser 
consultada al INTA y autorizada por sus autores. En caso contrario, DIGENIN será responsable 
exclusivo de la información proporcionada. 

DÉCIMO NOVENA.- RESERVA DE TITULARIDAD 

El presente Encargo no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos 
sustantivos de su ejercicio, atribuidos a la DIGENIN. 

En consecuencia, es responsabilidad de la DIGENIN dictar cuantos actos o resoluciones de carácter 
jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de este encargo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razón de interés público, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta. 

VIGÉSIMA.- EJECUCIÓN DEFECTUOSA 

Aquellos trabajos con ejecución defectuosa no serán objeto de abono por parte de la DIGENIN al 
INTA. 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

- El responsable del encargo, deberá comunicar al INTA por escrito la ejecución defectuosa. 

- El INTA podrá realizar las aclaraciones oportunas en el plazo de 3 días hábiles desde la 
recepción de dicha notificación. 

- En caso de confirmarse el incumplimiento de las prescripciones del encargo, el INTA tendrá 
la obligación de proceder a su corrección en los términos del presente Encargo. 

En el caso de reiterarse los incumplimientos del encargo, el Director del encargo podrá elevar a la 
Sección Económico – Financiera de la DIGENIN la resolución del encargo. 

VIGÉSIMO PRIMERA.- RESOLUCIÓN 

El presente Encargo podrá resolverse, por incumplimiento o por imposibilidad sobrevenida de 
cumplimiento.  

El presente Encargo estará siempre supeditado a las necesidades de la Defensa Nacional, por lo 
que, surgida tal necesidad, el encargo queda suspendido, en tanto persista dicha necesidad o, en 
su caso, resuelto por alguna de las partes sin que sea preciso aviso o denuncia previa en este 
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sentido por la parte que lo resuelve y sin derecho a reclamación alguna por ninguna de las partes o 
de concesión de indemnización por compensación. 

VIGÉSIMO SEGUNDA - VIGENCIA 

Este encargo tendrá una vigencia de 10 meses contados a partir del día siguiente a suscripción. 

VIGÉSIMO TERCERA.- FINALIZACIÓN  

El encargo se entenderá cumplido por el INTA cuando se haya ejecutado, de acuerdo con los 
términos del mismo y a satisfacción de la DIGENIN, la totalidad de la prestación encargada y dentro 
del plazo fijado de ejecución (cláusula décima). 

VIGÉSIMO CUARTA.- NATURALEZA JURÍDICA Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

El presente Encargo tiene la naturaleza prevista en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, aplicándose los principios de aquella Ley para resolver 
las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
de derecho privado. 

En el caso de que surgiesen controversias como consecuencia de la ejecución del presente 
Encargo, serán resueltas de manera ejecutiva por la DIGENIN. 

 

 

El prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Encargo a Medios Propios 
Personificados, en el lugar y fecha al principio mencionados. 

 

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA 
 

El Jefe de la Sección Económico - Financiera de la 
Dirección General de Infraestructura 

POR EL INTA 
 

El Director General 

 
 
 
 
 
 

 

- Jorge Juan de Ramos Durántez - - José María Salom Piqueres - 
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Anexo 1 

Paquetes de Trabajo 
 

La gestión material que se encarga consiste en que el INTA, como entidad encomendada, deberá 
ejecutar, con carácter no permanente y con sus propios medios, la realización de mapas de ruidos 
y estudios acústicos de instalaciones del Ministerio de Defensa, así como labores de asesoramiento 
y asistencia técnica en el campo de la acústica, mediante la ejecución de las siguientes actividades 
distribuidas por Paquetes de Trabajo: 

a) Paquete 1: Elaboración y análisis de mapas de ruido y estudios acústicos.  
Los trabajos a realizar incluyen, fundamentalmente: 
I. En el caso de los mapas de ruido: 

 
- Solicitud de información a las BAE implicadas y posterior análisis de los datos recibidos, 

así como de los que se hayan recogido de otras fuentes de información.  

En el caso de aeródromos, está información consistirá en datos del aeródromo, 
configuración de la pista, rutas seguidas en las diversas operaciones de aproximación y 
despegue por las distintas aeronaves, tipos de operaciones y perfiles de vuelo que 
realizan. 

- Traslado del personal para toma de datos in situ al objeto de validar los datos recibidos 
y, si fuese necesario, recopilar y completar los datos necesarios para elaborar el mapa 
de ruido.  

- Análisis de los datos y adecuación para su introducción en los programas informáticos 
de simulación matemática.  

- Definición de la geometría de trayectoria de vuelo, dispersión, velocidad y perfiles de 
vuelo.  

- Introducción de los datos en los programas informáticos de simulación matemática.  

- Cálculo de los contornos de ruido.  

- Confección del documento del mapa de ruido. 

- Análisis final del resultado del mapa de ruido y su correspondiente estudio técnico. 

II. En el caso de estudios acústicos 

- Análisis de la actividad militar objeto del estudio acústico medioambiental. 

- Determinación de la fecha óptima para efectuar mediciones en función de las diferentes 
actividades a evaluar y el tipo de emisor acústico. 

- Traslado del personal para la realización del trabajo de campo de medición in situ. Esta 
fase incluye: análisis del entorno, instalación de los equipos de medida y recopilación de 
los datos acústicos de la actividad a evaluar. 
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- Análisis de los datos recopilados. 

- Realización de los cálculos y estudios necesarios, según la normativa en vigor, para la 
obtención del informe del estudio acústico medioambiental. 

b) Paquete 2: Asesoramiento y asistencia técnica especializada 

Los trabajos a desarrollar incluyen: 

- Labores de asesoramiento y asistencia técnica especializada en el ámbito de la acústica. 

- Asistencia a las reuniones que solicite DIGENIN. 

- Realización de estudios e informes de asesoramiento en materia de acústica. 

- Colaboración y apoyo técnico en la elaboración de legislación específica del Ministerio de 
Defensa en materia de ruidos. 


	REFERENCIA:
	Número: 100 42 20 0173 00
	Objeto: Realización de mapas de ruidos y estudios acústicos de instalaciones del ministerio de defensa y labores de asesoramiento y asistencia técnica en el campo de la acústica.
	Tipo: SERVICIOS. Encargo a Medio Propio (art. 32 de la LCSP).
	Importe: 14.900,00 €
	El INTA deberá hacer constar en cada factura presentada, la identificación tanto del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, como del Órgano de Contratación y del destinatario, según el detalle siguiente:
	El presente Encargo no está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en virtud del artículo 7.8º de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del IVA, según la redacción dada por el artículo Primero. Dos de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la ...

		2020-07-17T10:33:04+0200
	MADRID
	RAMOS DURANTEZ JORGE JUAN DE |35290928G, JEFE SECCION ECONÓMICA FINANCIERA DIGENIN
	ORGANO DE CONTRATACION


		2020-07-20T14:12:21+0200
	SALOM PIQUERES JOSE MARIA - DNI 07813593X




