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1.  MARCO JURÍDICO 

Aragón Exterior, S.A.U. es una empresa de  la Comunidad Autónoma de Aragón en el sentido 

del  art.  83 del  Texto Refundido de  la  Ley de Administración de  la Comunidad Autónoma de 

Aragón aprobado por el Decreto Legislativo 2/2001 de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, cuyo 

capital  social  está  íntegramente  suscrito  por  la  Corporación  Empresarial  Pública  de  Aragón 

S.L.U.;  y  sobre  la  que  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  ejerce 

indirectamente ‐a través de Corporación‐, una influencia dominante por razón de la propiedad, 

la  participación  financiera  o  las  normas  que  la  rigen,  conforme  al  artículo  133  del  Decreto 

Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón.  

En  su  disposición  adicional  decimotercera,  la  citada  Ley de Administración de  la  Comunidad 

Autónoma  de  Aragón  establece  que  las  empresas  públicas  cuyo  capital  pertenezca 

íntegramente a la misma, como es el caso de Aragón Exterior, podrán gestionar actuaciones de 

competencia de  los Departamentos u organismos públicos de  la Administración Autonómica 

que  serán  financiadas  con  cargo  a  los  créditos  establecidos  en  las  distintas  secciones 

presupuestarias,  condicionando dicha  gestión  al  cumplimiento  de  las  condiciones  y  trámites 

que resulten de aplicación. 

Aragón  Exterior,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo  2ºbis  de  sus  Estatutos  Sociales, 

tiene  atribuida  la  condición  de  medio  propio  instrumental  y  servicio  técnico  de  la 

Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  de  sus  organismos  públicos 

dependientes y de cuantas otras Administraciones Públicas ostenten parte de su capital social, 

estando obligada a realizar los trabajos que le encarguen dentro de las materias señaladas en 

su  objeto  social.  A  estos  efectos,  Aragón  Exterior  es  una  sociedad  con  personalidad  jurídica 

propia  que  tiene  la  consideración  de  poder  adjudicador  no  administración  pública  en  el 

sentido del artículo 3.d de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). 

Las  actuaciones  ejecutadas  por  el  Gobierno  de  Aragón  a  través  de  su  medio  propio 

instrumental  se  materializan  mediante  encargos  de  ejecución,  cuya  naturaleza  jurídica  es 

distinta a la propia de un contrato administrativo, quedando excluidos por tanto del ámbito de 

aplicación del LCSP, conforme a lo establecido en su artículo 6. 

Las  condiciones  que,  con  carácter  acumulativo,  habilitan  la  utilización  de  esta  relación  de 

encargo o instrumental quedan definidas en el artículo 32 de la LCSP: 

•  Que el poder adjudicador que realiza el encargo (Gobierno de Aragón) ostente sobre el 

organismo o entidad del sector público que  lo recibe (Aragón Exterior) un control análogo al 

que puede ejercer sobre sus propios servicios. 

•  Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo (Aragón 

Exterior)  se  lleven  a  cabo  en  el  ejercicio  de  los  cometidos  que  le  han  sido  confiados  por  el 

poder  adjudicador  que  hace  el  encargo,  y  que  lo  controla,  o  por  otras  personas  jurídicas 

controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo. 
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•  Cuando  el  ente  destinatario  del  encargo  sea  un  ente  de  personificación  jurídico‐

privada    (Aragón  Exterior),  además,  que  la  totalidad  de  su  capital  o  patrimonio  sea  de 

titularidad pública. 

 Adicionalmente, la condición de medio propio personificado de la entidad destinataria 

del encargo (Aragón Exterior) respecto del poder adjudicador que hace el encargo (Gobierno 

de  Aragón)  deberá  reconocerse  expresamente  en  sus  estatutos  o  actos  de  creación,  previo 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

‐ Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a 

ser medio propio. 

‐ Verificación de que el medio propio cuenta con los medios personales y recursos 

materiales apropiados para  la  realización de  los encargos de conformidad con su 

objeto social. 

En su condición de ente instrumental, las relaciones de Aragón Exterior con la Administración 

de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  y  de  sus  organismos  públicos  dependientes,  son  de 

carácter  interno,  dependiente  y  subordinado,  dado  que  la  Administración  de  la  Comunidad 

Autónoma de Aragón ejerce efectivamente  sobre Aragón Exterior un  control  análogo al que 

ejerce  sobre  sus  propios  servicios  pudiendo  conferirles  encargos  que  sean  de  ejecución 

obligatoria  para  ellos  de  acuerdo  con  instrucciones  fijadas  unilateralmente  por  el  ente  que 

realiza el encargo y cuya retribución se  fije por  referencia a  tarifas aprobadas por  la entidad 

pública de la que dependan. 

Por otra parte, atendiendo al contenido esencialmente económico de los encargos de gestión 

a entidades instrumentales, es preciso que la intermediación del ente instrumental responda a 

la existencia efectiva de una causa justa. 

Estas tarifas deberán asegurar a la Administración encomendante, un rendimiento económico 

óptimo y eficacia en la ejecución el encargo, es decir, una mejor ejecución de la prestación, de 

forma  que  su  atribución  a  Aragón  Exterior  (ente  instrumental)  implique  un  valor  añadido, 

susceptible  de  apreciación  o  evaluación  cuantitativa  y/o  cualitativamente. Dicho  beneficio  o 

valor  añadido  puede  derivar  de  un  especial  conocimiento  del  sector  de  mercado 

correspondiente  o  una mejor  organización  empresarial  para  la  ejecución  del  conjunto  de  la 

prestación o actividad, circunstancias que pueden determinar una mayor eficiencia y eficacia 

en  la  realización  de  la  prestación  encomendada.  Por  ello,  la  justificación  de  la  eficacia  y  la 

eficiencia en la tramitación de un encargo puede responder a varias circunstancias, entre ellas: 

ahorro económico, mejor ejecución de la prestación, flexibilidad en la organización del trabajo, 

experiencia y capacitación, rapidez, disponibilidad, etc. 

2. TARIFAS DE ARAGÓN EXTERIOR 

2.1.  PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS TARIFAS 

La  Comisión  Técnica  para  la  elaboración  de  las  Tarifas  de  Aragón  Exterior  se  constituyó  en 

reunión  celebrada  el  7  de  mayo  de  2018  y  es  el  seno  en  el  que  se  han  mantenido  las 

deliberaciones  oportunas  y  se  han  realizado  los  estudios  técnicos  y  económicos  necesarios 
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para su elaboración. La facultad de elaborar la Tarifas por parte de la Comisión fue conferida 

mediante Orden de la Consejera de Economía, Industria y Empleo de fecha 18 de abril de 2018.  

2.2.  ESTRUCTURA GENERAL, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA 

TARIFA  

El  procedimiento  de  cálculo  de  las  tarifas  se  ha  basado  en  el  estudio  de  los  costes  de 

explotación  de  Aragón  Exterior,  utilizando  como  base  de  cálculo  los  correspondientes  al 

ejercicio 20171, incluyendo en los mismos los diferentes conceptos que los componen.  

De esta forma las presentes tarifas se han obtenido a partir del cálculo de los precios simples 

de  los  elementos  por  naturalezas  y  del  armado  de  los mismos  en  precios  compuestos,  que 

incluyen los costes directos de los recursos que intervienen (Mano de obra y Puesto de trabajo 

y  medios  auxiliares  de  oficina)  considerando  que  los  servicios  que  principalmente  presta 

Aragón Exterior son de consultoría.  

2.3.  CRITERIOS DE SUJECCIÓN O NO AL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

Con efectos 10 de noviembre de 2017, mediante la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público, 

se  introducen modificaciones  en  el  art.  7.8º  de  la  Ley  37/1992  del  Impuesto  sobre  el  Valor 

Añadido  con  respecto  a  las  operaciones  realizadas  por  las  Administraciones  Públicas    y  las 

entidades del sector público que afectan a la actividad de Aragón Exterior como medio  propio 

personificado de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.  La nueva redacción 

del art. 7.8º LIVA señala: 

“(…)  C)  No  estarán  sujetos  al  Impuesto  los  servicios  prestados  en  virtud  de  los  encargos 

ejecutados  por  los  entes,  organismos  y  entidades  del  sector  público  que  ostenten,  de 

conformidad con  lo establecido en el artículo 32 de  la Ley de Contratos del Sector Público,  la 

condición de medio propio personificado del poder adjudicador que haya ordenado el encargo, 

en los términos establecidos en el referido artículo 32. 

D)  Asimismo,  no  estarán  sujetos  al  Impuesto  los  servicios  prestados  por  cualesquiera  entes, 

organismos o entidades del sector público, en los términos a que se refiere el artículo 3.1 de la 

Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  a  favor  de  las  Administraciones  Públicas  de  la  que 

dependan  o  de  otra  íntegramente  dependiente  de  estas,  cuando  dichas  Administraciones 

Públicas ostenten la titularidad íntegra de los mismos. 

E) La no consideración como operaciones sujetas al impuesto que establecen los dos apartados 

C) y D) anteriores será igualmente aplicable a los servicios prestados entre las entidades a las 

que se refieren los mismos, íntegramente dependientes de la misma Administración Pública. 

F) En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios 

que  las  Administraciones,  entes,  organismos  y  entidades  del  sector  público  realicen  en  el 

ejercicio de las actividades que a continuación se relacionan: 

a´) Telecomunicaciones. 

                                                            
1
 No se incluye la previsión del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, de incremento salarial del 1,75%, para 

el cálculo de los precios de la mano de obra. 
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b´) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades de energía. 

c´) Transportes de personas y bienes. 

d´)  Servicios  portuarios  y  aeroportuarios  y  explotación  de  infraestructuras  ferroviarias 

incluyendo, a estos efectos, las concesiones y autorizaciones exceptuadas de la no sujeción del 

Impuesto por el número 9º siguiente. 

e´) Obtención, fabricación o transformación de productos para su transmisión posterior. 

f´)  Intervención  sobre productos agropecuarios dirigida a  la  regulación del mercado de estos 

productos. 

g´) Explotación de ferias y de exposiciones de carácter comercial. 

h´) Almacenaje y depósito. 

i´) Las de oficinas comerciales de publicidad. 

j´)  Explotación  de  cantinas  y  comedores  de  empresas,  economatos,  cooperativas  y 

establecimientos similares. 

k´) Las de agencias de viajes. 

l´)  Las  comerciales  o  mercantiles  de  los  Entes  públicos  de  radio  y  televisión,  incluidas  las 

relativas a la cesión del uso de sus instalaciones. 

m´) Las de matadero.” 

Por otro lado, la disposición final 10.3 de la Ley 9/2017 modifica el punto 5 al artículo 93 LIVA 

para  la  determinación  del  régimen  de  deducción  de  las  entidades  del  sector  público  que 

realizan simultáneamente operaciones sujetas y no sujetas al impuesto: 

“Cinco.  Los  sujetos  pasivos  que  realicen  conjuntamente  operaciones  sujetas  al  Impuesto  y 

operaciones no sujetas por aplicación de lo establecido en el artículo 7.8.º de esta Ley podrán 

deducir  las  cuotas  soportadas  por  la  adquisición  de  bienes  y  servicios  destinados  de  forma 

simultánea a  la realización de unas y otras operaciones en función de un criterio razonable y 

homogéneo  de  imputación  de  las  cuotas  correspondientes  a  los  bienes  y  servicios  utilizados 

para  el  desarrollo  de  las  operaciones  sujetas  al  Impuesto,  incluyéndose,  a  estos  efectos,  las 

operaciones  a  que  se  refiere  el  artículo  94.Uno.2.º  de  esta  Ley.  Este  criterio  deberá  ser 

mantenido en el tiempo salvo que por causas razonables haya de procederse a su modificación. 

A estos efectos, podrá atenderse a  la proporción que  represente el  importe  total,  excluido el 

Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  determinado  para  cada  año  natural,  de  las  entregas  de 

bienes y prestaciones de servicios de las operaciones sujetas al Impuesto, respecto del total de 

ingresos que obtenga el sujeto pasivo en cada año natural por el conjunto de su actividad. 

El  cálculo  resultante  de  la  aplicación  de  dicho  criterio  se  podrá  determinar  provisionalmente 

atendiendo  a  los  datos  del  año  natural  precedente,  sin  perjuicio  de  la  regularización  que 

proceda a final de cada año. 

No  obstante  lo  anterior,  no  serán  deducibles  en  proporción  alguna  las  cuotas  soportadas  o 

satisfechas  por  las  adquisiciones  o  importaciones  de  bienes  o  servicios  destinados, 

exclusivamente, a la realización de las operaciones no sujetas a que se refiere el artículo 7.8. de 

esta Ley. 
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Las  deducciones  establecidas  en  este  apartado  se  ajustarán  también  a  las  condiciones  y 

requisitos previstos en el Capítulo I del Título VIII de esta Ley y, en particular, los que se refieren 

a la regla de prorrata. 

Lo  previsto  en  este  apartado  no  será  de  aplicación  a  las  actividades  de  gestión  de  servicios 

públicos en las condiciones señaladas en la letra a) del artículo 78.Dos.3º de esta Ley”. 

En  este  documento,  las  referencias  a  Tarifas  Sujetas/No  Sujetas  a  IVA  o  Deducibles/No 

Deducibles se hacen en el siguiente sentido: 

•  Tarifas o encargos deducibles o sujetos a IVA: se refiere a encargos con IVA soportado 

deducible  para  la  empresa  ARAGÓN  EXTERIOR.  Por  tanto,  en  esos  encargos  y  en  sus 

respectivas  facturas  emitidas  por  ARAGÓN  EXTERIOR,  aparece  explícitamente  el  concepto 

fiscal de Impuesto sobre el Valor Añadido con el tipo impositivo vigente aplicado sobre la base 

imponible total. 

•  Tarifas  o  encargos  no  deducibles  o  no  sujetos  a  IVA:  se  refiere  a  encargos  con  IVA 

soportado no deducible para la empresa ARAGÓN EXTERIOR. Por tanto, en esos encargos y en 

sus respectivas facturas emitidas por ARAGÓN EXTERIOR, no aparece explícitamente el IVA. No 

obstante, el coste del IVA soportado por ARAGÓN EXTERIOR se incorpora indirectamente a esa 

Tarifa de forma interna, ya que el IVA correspondiente a los medios ajenos forma parte, como 

uno más, de los costes asumidos por ARAGÓN EXTERIOR para el desarrollo de los trabajos. 

2.4.  ESTRUCTURA DE COSTES 

2.4.1. PRECIOS SIMPLES 

a) Coste de mano de obra. 

Los  costes  de  mano  de  obra  de  la  tarifa  se  han  calculado  según  los  costes  reales  de  los 

diferentes empleados de ARAGÓN EXTERIOR a fecha de elaboración de estas tarifas.  

Para el cálculo del coste horario se ha realizado el cociente entre el coste anual total de cada 

uno de  los grupos profesionales definidos y el número de horas  trabajadas en el año, 1.760 

horas según convenio. 

En  la  actualidad  la  empresa dispone  de  22.220 horas  de  trabajo  anuales,  1.760 dedicadas  a 

servicios de estructura y 20.460 disponibles para servicios facturables.  

El  coste  total  anual  de  cada uno  de  los  grupos profesionales  en  tarifa  incluye  los  siguientes 

costes:  

 Salario bruto conforme a la actual estructura de costes reales de 2017. 

 Coste de seguridad social. 

 Otros costes directamente imputables a los empleados como seguros de prevención y 

formación básica.  Se  ha  realizado una media  ponderada de  las  horas  disponibles  de 

cada  empleado  por  su  grupo  profesional  y  su  dedicación  a  las  distintas  ramas  de 

actividad de la empresa. Los resultados son los siguientes. 
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Costes horarios según grupo de trabajador (euros/hora): 

Grupo profesional 
Coste laboral 
(salario y SS) 

Otros Costes 
laborables 

TOTAL 

Director  44,45€  0,06€  44,51€ 

Técnico Inversiones  28,68€  0,06€  28,74€ 

Técnico Internacional  25,47€  0,06€  25,53€ 

Técnico China  40,86€  0,06€  40,92€ 

Técnico Bruselas  32,44€  0,06€  32,50€ 

En  el  caso  de  que  se  prestara  un  servicio  sujeto  a  IVA  los  costes  netos  del  IVA  serían  los 

siguientes: 

Grupo profesional 
Coste laboral 
(salario y SS)

Otros Costes 
laborables 

TOTAL 

Director  44,45€  0,05€  44,50€ 

Técnico Inversiones  28,68€  0,05€  28,73€ 

Técnico Internacional  25,47€  0,05€  25,52€ 

Técnico China  40,86€  0,05€  40,91€ 

Técnico Bruselas  32,44€  0,05€  32,49€ 

 

b) Costes de trabajo y medios auxiliares de oficina. 

Incluye los costes individualizables de cada puesto de trabajo (importe medio horario gastado 

en servicios como luz, agua, alquiler, limpieza…).  

Aragón  Exterior  concentra  la  mayoría  de  sus  empleados  en  Zaragoza,  pero  también  tiene 

centros de trabajo en Bruselas y Shanghai, es por ello que se han obtenido dos precios simples 

separando los costes para cada uno de ellos. 

Los datos calculados de coste horario para cada Puesto de trabajo son por tanto los siguientes 

(euros/hora): 

Puesto de trabajo Común 
Coste hora (no 
sujeto a IVA) 

Coste hora 
(sujeto a IVA) 

Informática y comunicaciones  0,50€  0,41€ 

Amortización inmovilizado  0,42€  0,42€ 

Servicios exteriores  0,09€  0,08€ 

1,01€  0,91€ 

 

Puesto de trabajo Zaragoza 
Coste hora (no 
sujeto a IVA) 

Coste hora 
(sujeto a IVA) 

Alquiler y mantenimiento  3,12€  2,58€ 

Informática y comunicaciones (Zaragoza)  0,25€  0,20€ 

Gasto oficina  0,25€  0,21€ 

Desplazamientos  0,33€  0,28€ 

3,95€  3,27€ 
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En el caso de los servicios en el extranjero, no hay distinción entre sujetos y no sujetos a IVA, 

ya que estos gastos no generan coste de IVA en España: 

Puesto de trabajo extranjero     Coste hora 

Gasto oficina China  China  22,91€ 

Gasto oficina Bruselas  Bruselas  5,45€ 

 
2.4.2. PRECIOS COMPUESTOS O UNIDADES DE EJECUCIÓN. 

De  la  aplicación  de  los  precios  simples  anteriormente  definidos  se  han  determinado  los 

siguientes precios compuestos, por hora de consultoría. 

Costes horarios según grupo de trabajador (euros/hora): 

 Grupo profesional 
Coste laboral 

(salario y s.social) 

Otros 
costes 

laborales

Puesto 
Común 

Puesto 
Geográfico 

Total 

Director  44,45€  0,06€  1,01€  3,95€  49,47€ 

Técnico Inversiones  28,68€  0,06€  1,01€  3,95€  33,70€ 

Técnico Internacional  25,47€  0,06€  1,01€  3,95€  30,49€ 

Técnico China  40,86€  0,06€  1,01€  22,91€  64,84€ 

Técnico Bruselas  32,44€  0,06€  1,01€  5,45€  38,96€ 

 

En  el  caso  de  que  se  prestara  un  servicio  sujeto  a  IVA,  este  impuesto  sería  deducible  y  los 

costes netos de IVA serían los siguientes: 

Costes horarios según grupo de trabajador (euros/hora): 

 Grupo profesional 
Coste laboral 

(salario y s.social) 

Otros 
costes 

laborales 

Puesto 
Común 

Puesto 
Geográfico 

Total 

Director  44,45€  0,05€  0,91€  3,27€  48,68€ 
Técnico Inversiones  28,68€  0,05€  0,91€  3,27€  32,91€ 
Técnico Internacional  25,47€  0,05€  0,91€  3,27€  29,70€ 
Técnico China  40,86€  0,05€  0,91€  22,91€  64,73€ 
Técnico Bruselas  32,44€  0,05€  0,91€  5,45€  38,85€ 
 

2.5 SUPLIDOS 

Las  actividades  encargadas  a  ARAGÓN  EXTERIOR  implican  gastos  externos  no  considerados 

como subcontratación, tales como la cobertura de desplazamientos (hoteles y viajes), tanto de 

personal propio como de terceros. Estos gastos suplidos no se considerarán para el cálculo del 

porcentaje de gastos externos sobre el total del encargo de ejecución. 

Como ejemplo, en una misión inversa los gastos de viaje de 10 importadores (avión y hoteles) 

podrían  representar  un  volumen  superior  al  coste  de  la  actividad  de  captación  comercial, 

imposibilitando la figura del encargo. Los gastos de viaje son contratados a través de agencias 

homologadas según acuerdo marco del Gobierno de Aragón. 
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2.6.  GASTOS GENERALES 

Tal  y  como  se ha expuesto en apartados precedentes,  los  costes  considerados  como Gastos 

Generales  incluyen  aquellos  costes  imputables  a  la  estructura  empresarial  necesaria  para 

ejecutar los cometidos encargados.  

En este concepto se incluyen los costes derivados de la estructura de apoyo a las actuaciones 

que la empresa lleva a cabo. Incluye todos los gastos no incluidos como costes directos en las 

tarifas:  los empleados con  responsabilidades  financieras, de Recursos Humanos,  Informática, 

Servicios Generales o Jurídico, que prestan soporte a la actividad de la empresa. 

Además,  contemplan  otros  costes  relacionados  con  conceptos  de  muy  diversa  naturaleza: 

servicios  exteriores,  arrendamientos  de  estructura,  servicios  profesionales  independientes 

tales  como  Auditorías,  Notarios,  Registros,  asesoramiento  legal  y  laboral,  tributos,  tasas  y 

cánones, correos, mensajería, y gastos financieros, etc.  

Se  incluyen  tanto  los  gastos  directamente  vinculados  a  la  estructura  como  los  gastos 

compartidos entre todos los empleados de la empresa en su porcentaje correspondiente a las 

horas dedicadas a las actividades de estructura. 

En  definitiva,  se  corresponden  con  todos  los  gastos  generales  derivados  de  la  estructura 

estándar de una empresa operativa.  

Según lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera del Texto Refundido de la Ley de 

la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto  Legislativo 

2/2001, de 3 de julio, se determina  un porcentaje de un 5,5% como máximo a aplicar sobre los 

costes de ejecución de las propuestas. Así, en las presentes Tarifas se aplicará un porcentaje de 

Gastos Generales de incremento del 5,5% de forma explícita sobre el presupuesto de ejecución 

de cada encargo. 

2.7.  CALCULO DE TARIFAS 

A los costes internos se sumarán los costes subcontratados externamente para la ejecución del 

proyecto,  que  a  modo  de  lista  no  exhaustiva  podrían  incluir  los  siguientes:  gastos  de 

consultoría,  gestión  de  eventos  (ponentes,  degustaciones,  masterclasses  y  conferencias), 

servicios de traducción... 

Los costes externos recogerán el  IVA soportado cuando la naturaleza del encargo no permita 

su deducción por parte de Aragón Exterior. 

El  importe  total del presupuesto  será el  resultante de añadir a  la  suma de costes  internos y 

externos, un porcentaje máximo de gastos generales de hasta un 5,5%. 

Por  la  naturaleza  de  los  servicios  prestados  por  Aragón  Exterior  los  presupuestos  se 

establecerán partiendo de la estimación de horas de dedicación de las personas involucradas 

en el mismo. 
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3.  FORMACIÓN  DE  LOS  PRESUPUESTOS  DE  LAS  ACTUACIONES 

ENCARGADAS A ARAGÓN EXTERIOR 

Los  encargos  a  realizar  a  Aragón  Exterior  deberán  regirse  por  el  siguiente  esquema:  se 

elaborará  un  presupuesto  por  capítulos  con  las  mediciones  de  las  diferentes  unidades  de 

ejecución, que se multiplicarán por sus precios unitarios correspondientes, que determinarán 

el Coste Total Interno (A). A estos costes se agregarán  los Gastos de Subcontratación (B). 

El  total  del  presupuesto  conformará  el  Presupuesto  de  Ejecución  (C)  del  encargo,  que  se 

incrementará  según  el  coeficiente  de  Gastos  Generales  (D)  (máx.  5,5%);  que  junto  a  los 

Suplidos (E) que puedan producirse configurarán el Presupuesto Total (F) del encargo. 

La  estructura  de  un  presupuesto  para  un  encargo  de  ejecución  comprenderá  los  siguientes 

puntos, partiendo de los costes compuestos anteriormente descritos: 

Costes Mano de obra de técnicos dedicados al proyecto 

Coste de coordinador del proyecto 

A  Coste total interno 

B  Gastos de subcontratación 

C  Presupuesto de Ejecución (Total A+B) 

D  Gastos Generales  (5,5% de C) 

E  Suplidos 

F  Presupuesto Total  (C+D+E) 
 

4.  APLICACIÓN,  VIGENCIA  Y  REVISIÓN  DE  LA  TARIFA  ARAGÓN 

EXTERIOR  

Las Tarifas de Aragón Exterior serán objeto de revisión de forma periódica cada dos años y, con 

carácter  extraordinario,  cuando  concurran  circunstancias  de  variabilidad  de  precios  de 

mercado o de  cambios  sustanciales en  la estructura de  costes de Aragón Exterior que así  lo 

aconsejen, por medio de Orden del Consejero y con arreglo al mismo procedimiento seguido 

para su aprobación. No obstante, se exceptuará de la regla anterior, la mera actualización de 

sus precios para acomodarlos a las variaciones derivadas de la aplicación de las sucesivas Leyes 

de  Presupuestos  de  la  Comunidad  Autónoma,  para  lo  que  bastará  con  la  aprobación  de  su 

Consejo de Administración. 

 

En Zaragoza, a 18 de junio de 2018. 


