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CATALOGACIÓN 
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APÉNDICE 1:  Cláusula Contractual relativa al suministro de datos técnicos para la 
identificación de artículos de abastecimiento en el Sistema OTAN de 
Catalogación. 

 

Documentos relacionados: STANAG 3150: Catalogación - Sistema uniforme de clasificación de 
artículos de abastecimiento. 

STANAG 3151: Catalogación - Sistema uniforme de identificación de 
artículos. 

ACodP-1: Manual OTAN de Catalogación. 

 

FINALIDAD 

1. El objeto de este acuerdo es proporcionar las directrices para la puesta en práctica de un 
sistema uniforme para la obtención de datos para su uso por las Fuerzas Armadas y 
Agencias de la OTAN para la catalogación. 

 

ACUERDO 

2. Los países participantes acuerdan lo siguiente: 

a. Los contratos de adquisición de material y sus piezas de repuesto deben incluir 
una cláusula, o un instrumento contractual equivalente por la que se garantice el 
suministro a la Autoridad de Catalogación en el país propietario del diseño o 
productor, cuando esta Autoridad así lo pida, de los datos técnicos necesarios 
para la identificación del artículo. 

b. La información técnica obtenida de la documentación facilitada por el fabricante 
a los efectos de identificación puede, en virtud de este acuerdo, utilizarse en las 
transacciones nacionales e internacionales a nivel oficial. En el caso de que 
parte de dichos datos o información esté clasificada como "Confidencial 
Comercial", dicha información no se difundirá fuera del ámbito oficial sin la 
autorización expresa del fabricante. 

c. Las autoridades nacionales de Catalogación de algunos países exigen que sea 
el contratista quien suministre las propuestas de identificación de los artículos 
contratados como parte de los datos técnicos a proporcionar bajo el contrato. En 
este caso, la forma y extensión de estas propuestas de identificación de los 
artículos debe acordarse entre el Contratista y la Autoridades de Catalogación 
pertinentes a través de las condiciones apropiadas incluidas en el contrato final. 



d. En todos los contratos de adquisición de materiales y piezas de repuesto se 
deberán especificar las condiciones requeridas para el suministro de los datos 
técnicos necesarios para la identificación de los artículos de abastecimiento.  

e. Todos los signatarios de este acuerdo deben incluir una Cláusula Contractual de 
catalogación en sus contratos de adquisición de artículos de abastecimiento, en 
la línea del texto del apéndice, con el propósito de exigir al contratista que 
suministre los datos técnicos aplicables. La Cláusula Contractual de 
Catalogación puede ser sustituida por otras disposiciones contractuales 
equivalentes, si así se acuerda, siempre que se garantice el suministro de la 
adecuada documentación. 

f. El método y ritmo de implantación de este Acuerdo dentro de cada país OTAN 
quedará a discreción nacional. 

g. Para concluir este acuerdo, los signatarios deben dar un aviso oficial a los otros 
signatarios con una antelación mínima de tres meses. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO 

3. Este Acuerdo se considerará implantado cuando las disposiciones estipuladas en el mismo 
hayan sido promulgadas en la legislación/normativa nacional correspondiente. 
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APÉNDICE 1 al ANEXO C 

- 
CLÁUSULA CONTRACTUAL RELATIVA AL SUMINISTRO DE DATOS TÉCNICOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE ARTÍCULOS DE ABASTECIMIENTO EN EL SISTEMA OTAN DE 

CATALOGACIÓN 

 

1. En esta Cláusula: 

a. El término "Autoridad de Catalogación" se refiere a la Oficina Nacional de 
Catalogación (ONC) o bien a la agencia autorizada para la Catalogación del país de 
diseño de los artículos incluidos en el presente contrato de adquisición, si el 
contratista está radicado en un país OTAN o apadrinado de nivel 2. En otro caso, la 
Autoridad de Catalogación será la Oficina Nacional de Catalogación o la agencia 
autorizada del país donde radique la Autoridad Contratante.  

b. La expresión "Autoridad Contratante" se refiere a un Órgano de Contratación de un 
país OTAN o de un Organismo de Gestión de la OTAN.  

c. La expresión "Datos técnicos" se refiere al conjunto de planos, normas, 
especificaciones y/o documentación técnica necesarios para la total identificación de 
los artículos que han sido designados por la Autoridad Contratante para el apoyo del 
equipo cubierto por el contrato. 

d. La expresión "Instrumento contractual equivalente" se refiere a un acuerdo 
contractual formal aprobado por el que un contratista se compromete a proporcionar 
los Datos Técnicos necesarios para la catalogación.  

2. Los datos técnicos (compuestos de planos, especificaciones, catálogos u otro tipo de 
información que describa las características físicas de un artículo) son necesarios para 
permitir la catalogación de cara a la identificación y gestión de los materiales según las 
exigencias del Sistema OTAN de Catalogación (SOC). 

El contratista debe poner a disposición de la Autoridad de Catalogación, dentro de los 
plazos previstos, la información técnica necesaria de todos los artículos suministrados bajo 
el contrato. Esta información puede ser proporcionada bien en forma de documentos 
impresos (planos, especificaciones, etc.), o bien, dando a la Autoridad de Catalogación un 
acceso a los datos electrónicos disponibles en una dirección específica de Internet, cuando 
proceda y esté disponible. 

El contratista debe proporcionar los datos, permitir el acceso a los datos por Internet o 
tomar las medidas para que los proporcionen los subcontratistas o suministradores, a 
petición de la Autoridad de Catalogación, dentro de los plazos establecidos en el contrato. 

Además de la entrega inicial de los datos técnicos, el contratista debe igualmente 
proporcionar toda información actualizada de todos los artículos especificados en el 
contrato, resultante de la aplicación de modificaciones, cambios en el concepto o diseño 
que se acuerden, cuando estos cambios tengan lugar durante la vida del contrato.  

3. El contratista debe incluir los términos de esta cláusula u otro instrumento contractual 
equivalente en cualquier subcontrato, con el fin de garantizar a la Autoridad de 



Catalogación la disponibilidad de los Datos Técnicos de Catalogación. Si la entrega de los 
datos la realiza el subcontratista o el suministrador, el contratista debe facilitar a la 
Autoridad de Catalogación, la información relativa a la numeración de los subcontratos, o 
similares, para facilitar a la Autoridad de Catalogación el contacto directo con los 
subcontratistas y suministradores. 

4. En el caso de que un contratista subcontrate con un fabricante de un país no OTAN, el 
contratista será responsable de obtener de este subcontratista o de los suministradores 
todos los Datos Técnicos necesarios y de su entrega a la Autoridad Contratante.  

5. Entre los Datos Técnicos necesarios para la catalogación se deben incluir el nombre y 
dirección de la Autoridad de Diseño, los números de pieza o plano de dicha Autoridad de 
Diseño, los números de referencia de las normas o especificaciones aplicables de 
fabricación y el nombre de su artículos, si no han sido ya entregados con la lista de piezas 
de repuesto recomendadas por el contratista en la fase inicial de aprovisionamiento, a fin 
de evitar errores al nivel de los propios contratistas. 

6. Si el contratista, subcontratista o suministrador hubiera facilitado previamente a la 
Autoridad de Catalogación los Datos Técnicos de cualquiera de los artículos incluidos en el 
contrato, hará saber el hecho e indicará a qué ONC o Agencia de Catalogación OTAN los 
han suministrado. En tal caso, en circunstancias normales, no tendrá que suministrarlos 
otra vez. 

7. El contratista, subcontratista o suministrador establecerá contacto con la Autoridad de 
Catalogación de su país para cualquier información en relación con el Sistema OTAN de 
Catalogación. 

 


