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2 - Condiciones Generales

1.- DISPOSICIONES GENERALES: 

Las presentes condiciones determinan los derechos y obligaciones de AMURRIO FERROCARRI-
LES Y EQUIPOS SA (en adelante el vendedor) y el comprador en lo referente a los contratos de 
suministro de toda clase de  material ferroviario, bienes de equipo y maquinaria en general, inclui-
das sus partes y piezas,  así como el resto de las prestaciones, asesoramiento y servicios que el 
vendedor pueda realizar para el comprador.
Por lo tanto, una vez aceptadas, forman parte del contenido del contrato, siempre que no contradi-
gan las cláusulas que las partes hayan podido pactar expresamente. 

2.-OFERTAS Y PEDIDOS: 

2.1.- El comprador debe efectuar el pedido acompañando  las condiciones técnicas en  las que se 
determinen las características y especificaciones de las piezas solicitadas, incluidos los ensayos 
necesarios para la recepción.

2.2.- El vendedor realizará una oferta  para el suministro de las piezas solicitadas en base a las 
condiciones técnicas especificadas por el comprador, indicando los precios unitarios finales,  can-
tidades y plazos de entrega.

2.3.- La  oferta realizada tendrá un plazo de validez de 60 días naturales.

2.4.- El contrato de suministro o compraventa se perfeccionará en el momento en que el comprador 
acepte la oferta realizada por el vendedor y notifique por escrito a éste su aceptación. Desde ese 
momento las condiciones técnicas pasarán a formar parte integrante del contrato, para definir el 
objeto del mismo.

2.5.- Cualquier modificación de las especificaciones técnicas o  características de los productos 
a suministrar, deberá constar previamente por escrito e invalidará la oferta inicialmente realizada, 
obligándose en ese caso el comprador  para que el contrato se perfeccione a aceptar por escrito 
la nueva oferta que el vendedor le presente conforme a las variaciones efectuadas, incluida en su 
caso la modificación de los plazos de entrega.

2.6.- De común acuerdo las partes podrán acordar el aumento del número de piezas a suministrar 
previa realización de un nuevo plan de entregas adaptado a las nuevas circunstancias, así como 
disminuir la cantidad de piezas a suministrar, siempre que en este último caso la variación no supe-
re el 10% del número o cantidad de productos. En caso de que se produzca la citada disminución, 
que deberá ser comunicada de modo fehaciente, el vendedor valorará los acopios y productos total 
o parcialmente fabricados en el momento de la comunicación para su facturación al comprador.
 
2.7.- En el supuesto de que el comprador una vez aceptada la oferta comunique la resolución del 
contrato de compraventa o suministro por causas ajenas al incumplimiento del vendedor o bien una 
disminución de la cantidad de piezas a suministrar superior al 10%, éste tendrá derecho a facturarle 
los materiales suministrados hasta la fecha, los que se encuentren ya fabricados o en proceso de 
fabricación, los materiales acopiados para dar cumplimiento al contrato y cualquier otro gasto en 
que haya incurrido para el cumplimiento de sus obligaciones. 

2.8.- En el supuesto previsto en el apartado anterior (2.7) asimismo, en concepto de indemnización 
por lucro cesante, el comprador vendrá obligado a abonar al vendedor un 10% del importe pen-
diente de facturación a la fecha de la resolución.

3.- MUESTRAS, CONTROLES Y RECEPCIÓN.

3.1.- El comprador es el único responsable de la aprobación de los planos de la pieza a suministrar 
por parte del destinatario final de la misma, no comenzando la fabricación, ni en consecuencia, el 
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inicio del cómputo del plazo fijado, hasta la comunicación al vendedor de la aprobación definitiva 
de los mencionados planos.

3.2.- En los planos y pliego de condiciones que el comprador facilite al vendedor para la realización 
de la oferta y que una vez aceptada expresamente formarán parte del contrato, se especificarán el 
tipo de controles y ensayos necesarios, así como las tolerancias y normas de referencia. El precio 
de los controles y ensayos exigidos por el comprador, salvo acuerdo en contrario de las partes, se 
facturará por separado, y se realizarán a petición del comprador, por el vendedor, por el comprador, 
o por el tercero independiente que éste designe.

3.3.- A falta de especificación sobre los controles y ensayos a realizar en las piezas a suministrar, el 
vendedor realizará aquellos que según su costumbre y experiencia, considere adecuados.

4.- PLAZOS  Y LUGAR DE ENTREGA. 

4.1.- Los plazos de entrega se detallarán en un Plan de Entregas, que junto con los precios unitarios 
finales, y especificaciones técnicas que se detallen en la oferta, formarán parte del contrato que se 
concierte entre las partes.

4.2.- El cómputo del plazo de entrega no comenzará hasta la aceptación y notificación escrita de 
la oferta por parte del comprador al vendedor, y  en todo caso, hasta tanto aquél no facilite a éste 
todos los documentos, modelos, planos y especificaciones técnicas necesarias para la fabricación 
debidamente aprobados por el destinatario final del producto, y en su caso, hasta tanto no se haya 
realizado la apertura de la carta de crédito. 

4.3.- En el momento de la aceptación de la oferta, el vendedor deberá ratificar el plan de entregas 
propuesto, o bien en su caso, por circunstancias sobrevenidas de la producción, proponer un nue-
vo plan de entregas para su aceptación por el comprador.

4.4.- Si se produjese un retraso en el suministro por causas ajenas al vendedor, incluidas las cau-
sas de fuerza mayor, los plazos del plan de entregas se prorrogarán en idéntico plazo a la demora 
producida.

4.5.- Si se paralizase la obra a la que van destinados los productos suministrados por causas no 
imputables al vendedor  por un plazo superior a seis meses, éste último tendrá derecho a facturar 
al comprador los productos fabricados, así como los materiales encargados con destino a estos 
últimos hasta la fecha de la comunicación de la paralización de la obra, sin perjuicio su posterior 
reanudación.

4.6.- Salvo que el contrato determine lo contrario, el vendedor podrá realizar suministros parciales 
según su criterio.

4.7.- Las partes se someterán a las condiciones de suministro establecidas en los INCOTERMS de 
2010.

4.8.- Con independencia de la parte que asuma la contratación y pago del transporte, la entrega se 
documentará mediante el correspondiente albarán en el que se indique, cantidad, tipo de material 
y día de entrega, que deberá ser firmado por persona autorizada por el comprador, así como me-
diante una lista de embarque descriptiva del número de bultos entregados y el contenido de cada 
uno de ellos. 

4.9- El comprador dispondrá de un plazo de  7 días hábiles desde la recepción de la mercancía en 
el destino acordado para manifestar al vendedor su disconformidad sobre  las cantidades o el tipo 
de piezas recibidas. 
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5.- PRECIO Y FORMA DE PAGO

5.1.- Los plazos y modos de pago se determinarán en la oferta aceptada.  En defecto de acuerdo, 
los pagos se efectuarán a los 60 días naturales desde la fecha de la factura.

5.2.- Los precios serán fijos e inalterables durante la vigencia del contrato. No obstante si por moti-
vos no imputables al vendedor se produjera una paralización del suministro por plazo superior a un 
año, éste fijará los nuevos precios unitarios finales, sometiéndolos a la aprobación del comprador.

5.3.- El vendedor se reserva la propiedad de las piezas suministradas hasta el completo pago de 
las mismas por parte del comprador.

5.4.- El incumplimiento de los pagos y plazos acordados facultará al vendedor, además de a instar 
la resolución del contrato de pleno derecho, a entender vencidos la totalidad de los importes pen-
dientes, con pérdida para el comprador del beneficio del plazo.

5.5.- En el supuesto de retraso en el pago de las cantidades acordadas, y  en defecto de cualquier 
otro que se hubiera pactado contractualmente, resultarán de aplicación los intereses de demora 
previstos en el artículo 7.2 de la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

6.- GARANTÍA.

6.1.- El vendedor garantiza que los productos suministrados han sido fabricados en cumplimiento 
de la normativa aplicable y que cumplen plenamente las especificaciones técnicas y de diseño 
propias de los buenos usos y estado de la técnica de fabricación del producto concreto de que se 
trate.

6.2.- El vendedor fijará en la oferta el plazo de garantía para defectos de fabricación ofrecido.

6.3.- El comprador deberá comunicar los defectos que pudieran existir al vendedor  en el plazo 
máximo de 15 días naturales si se tratara de defectos visibles y 6 meses si fueran otros defectos,  
computados desde la fecha de la recepción en el destino pactado.

En caso de reclamación el vendedor tendrá derecho a inspeccionar las piezas in situ, viniendo obli-
gado a repararlas o sustituirlas cuando proceda según su criterio en las mismas condiciones en que 
se efectuó el suministro y sin que ello afecte al plazo de garantía. 

En ese caso, la garantía otorgada comprende exclusivamente la reparación o sustitución de la pie-
za, quedando expresamente excluido de la misma cualquier otro gasto directo o indirecto derivado  
de dicha reparación o sustitución asumido por el comprador o repercutido a éste  por un tercero  
en cualquier concepto.

6.4.- Cualquier reparación efectuada por un tercero que no cuente con la aprobación el vendedor, 
ocasionará la pérdida de la garantía.

Quedan excluidos de la garantía ofrecida los defectos imputables al montaje de la pieza, mecaniza-
do cuando no haya sido expresamente contratado, modificaciones realizadas con posterioridad al 
suministro sin autorización del vendedor, y en general todos los trabajos ejecutados por un tercero 
con posterioridad a la entrega del material.

7.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

7.1.- Salvo que se indique lo contrario, el vendedor fabricará y suministrará los productos soli-
citados conforme al diseño facilitado por el comprador, quien en consecuencia, libera de toda 
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responsabilidad a aquél respecto de aquellas piezas que se encuentren protegidas por derechos 
de propiedad industrial o intelectual como patentes, marcas comerciales,  modelos registrados, o 
cualquier otro derecho, obligándose a dejarle indemne de las posibles medidas que pudieran adop-
tarse frente al vendedor por la ejecución del pedido.

7.2.- Las propuestas del vendedor aprobadas por el comprador para mejorar la eficiencia técnica o 
que estén basadas en necesidades económicas o de proceso de fabricación y que supongan una 
modificación del plano de una pieza no implicará en ningún caso un traspaso de  la responsabilidad  
a aquél.

7.3.- Cuando las partes así lo acuerden, el vendedor realizará el diseño y fabricación de las piezas 
a suministrar, asumiendo en ese caso la responsabilidad sobre el proyecto completo y eximiendo 
al comprador de cualquier responsabilidad en relación a los derechos de propiedad industrial e 
intelectual implicados en el proceso de diseño y fabricación.

7.4.- El comprador, en virtud del contrato de suministro, no adquiere ningún derecho de propiedad 
sobre los estudios previos, software investigación y patentes que se utilicen.

Por ello se obliga a guardar el más estricto secreto y a hacer que sus empleados lo guarden, 
respecto de los procedimientos, datos e informaciones (incluidos planos técnicos, diseños, ins-
trucciones técnicas etc..) que conozca en virtud del contrato que se suscriba y a no usarlos sino 
exclusivamente a los fines previstos en el mismo, es decir, para la integración y comercialización 
de los productos.

8.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán causas de resolución del contrato: 

8.1.- La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 

8.2.- La quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o situación de insolvencia de cual-
quiera de las partes, sin perjuicio de los derechos y acciones que a cada uno pudiera corresponder.

8.3.- El incumplimiento por parte del comprador o vendedor de cualquiera de las obligaciones asu-
midas en virtud de las presentes condiciones generales.

8.4.- La falta de pago por parte de la compradora de cualquiera de las facturas emitidas en el plazo 
acordado. 

8.5.-El mutuo acuerdo de las partes, con los efectos que en el mismo se establezcan.

8.6.- La resolución del contrato entre la parte compradora y la destinataria final de las piezas a su-
ministrar. En ese supuesto, si la resolución del contrato principal no es debida al incumplimiento del 
suministrador, este tendrá derecho al pago de las piezas  suministradas hasta ese momento, de las 
que se encuentren ya fabricadas o en proceso de fabricación, así como de los materiales acopiados 
para cumplir el contrato suscrito.

9.- CESIÓN.

Ninguna de las partes podrá ceder los derechos y obligaciones asumidas con la aceptación de la 
oferta y en su caso, la firma del posterior contrato, sin el previo consentimiento por escrito de la 
otra parte.
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10.- LEY APLICABLE Y PACTO DE SUMISION EXPRESA.

10.1.- El contrato se regirá por el Derecho Español salvo expresa excepción.

10.2.- Para la resolución de cualquier controversia que surja con motivo del contrato de suministro, 
las partes se someten a Arbitraje de Derecho conforme a lo previsto en la Ley 60/2003 de 23 de 
Diciembre  de Arbitraje, y a tal fin, designan como organismo administrador a la Corte de Arbitraje 
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, de acuerdo con su reglamento y estatutos, 
a las que igualmente  se encomienda la designación del árbitro, el cual habrá de emitir el laudo en 
el plazo de un mes, laudo que será acatado por las partes.


