PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATODE SERVICIOSPARA LA DIRECCIÓNFACULTATIVA,COMO
DIRECTOR DE
OBRA,
DEL
CONTRATO
"RECUPERACIÓN
MEDTOAMBTENTAL
DE LA CALLE REAL EN SAN MtcUEL (V|LLABL!NO)",
POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADOSIN PUBLICIDAD.
1. Objeto y calificación
El objetodel presentecontratoes la direcciónfacultativa,como directorde obra
para la realización
de las obrasde "REGUPERACIÓN
MEDIOAMBIENTALDE
(VILLABLINO)",
LA CALLE REAL EN SAN MIGUEL
según proyectobásicoy
de ejecuciónredactadopor el ArquitectoD. lvar lvarsoy.
El objetodel contratoes la prestaciónde Serviciosde AsistenciaTécnicacuya
codificaciónes CCP no867 y númerode referenciaCPV 7421OOOO.
El contratodefinidotiene la calificaciónde contratoadministrativode servicios,
tal y como estableceel artículo 10 de la Ley 30/2007,de 30 de octubre,de
Contratosdel Sector Público.
2. Procedimiento de Selección y Adjudicación
(

La forma de adjudicacióndel contratodel serviciode direcciónfacultativa,como
directorde obra, será el procedimiento
negociadosin publicidad,en el que la
adjudicaciónrecaeráen el candidatojustificadamente
elegido por el órganode
contratación,tras efectuar consultascon diversos candidatosy negociar las
condicionesdel contratocon uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo
153.1de la Ley 3012007,de 30 de octubre,de Contratosdel SectorPúblico.
El expedientese declarade tramitaciónurgente.
Se establecenlos dos criteriosde negociaciónsiguientes:
a) Menor Precio: De 0 hasta 10 puntos. Se puntuará cada precio
ofertadoSIN IVA de acuerdocon la siguientefórmula:POf = PM x [ (TOf) / (T-Ofmb)],donde:
POf es la puntuacióncorrespondiente
a la ofertaque se está valorando.
PM es la puntuaciónmáximadel criterioeconómico:10 puntos.
T es el tipo de licitación.
Of es la ofertaeconómicaque se está valorando.
Ofmb es la ofertaeconómicamás baja entre las presentadas.
b) Personal a emplear en la prestación del servicio con indicación del
número de trabajadores desempleados inscritos en los Servicios Públicos

y la duraciónque
de Empleocomodemandantes
de empleono ocupados,
tendráel contratode estos últimos(expresadoen semanas).Criteriode
valoración:
A. Númerode trabajadores
empleados:
porcadatrabajador.
B. Númerode semanastrabajadas
por
G. Resultado
de multiplicar
A
B (A X B):
Entre1 y 20;se le asignaránl puntos
Escala:
- Entre21 y 40 se le asignarán
3 puntos
- Entre41 y 60 se le asignarán
6 puntos
- Másde sesentapuntos,8 puntos.
No será necesario dar publicidadal procedimiento,asegurándosela
concurrencia,
es decir, será necesariosolicitarofertas,al menos, a tres
empresarios
capacitadospara la realización
del objetodel contrato,siempre
queelloseaposible.
3. El Perfilde Contratante
y el accesopúblicoa la información
Con el fin de asegurarla transparencia
y sin perjuiciode la utílízacíón
relativaa su actividadcontractual,
de otros
mediosde publicidad,
esteAyuntamiento
cuentacon el Perfilde Contratante
al
que se tendráaccesoa travésdel Portaldel Ayuntamiento
de Villablinoen la
páginaweb siguiente:http://www.avtovi
Ilabli no.com
4. Preciodel Gontratoy abono del mismo
El valorestimadodel presentecontratoasciendea la cuantíade 3.250Eurosy
520eurosen conceptode IVA.
El preciodel contratoserá el que resultede la adjudicación,
e incluirácomo
partidaindependiente,
el l.V.A.
El precio se abonará con cargo a la partida 155.627.02del vigente
Presupuesto.
El pagodel preciopodráhacersede maneratotalo parcial,medianteabonosa
cuenta,de formacorrelativa
al pagode las certificaciones
de obra,y se hará
efectivodentrode los 30 días naturalessiguientes
a la fechade recepciónpor
el Ayuntamientode la facturao documentoque acreditela realizacióntotal o
parcialdel contrato.
5. Duracióndel Contrato
La duracióndel contratode servicioserá desdela formalización
del presente
y liquidación
contratohastala finalización
del contratode obra.
6. Acreditaciónde la Aptitud paraContratar

Podránpresentarofertas las personasnaturaleso jurídicas,españolaso
extranjeras,que tengan plena capacidadde obrar, no estén incursasen
prohibiciones
de contratar,recogidasen el artículo49 de la Ley de Contratos
del SectorPúblicoy acreditensu solvenciaeconómica,
financieray técnicao
profesional
porlos mediosseñalados
en elApartado
3 de estacláusula.
6.1 La capacidadde obrar de los empresarios
se acreditará:
La capacidadde obrar de los empresariosque fueren personasjurídicas,
mediantela escriturao documentode constitución,
los estatutoso el acto
fundacional,
en los que constenlas normaspor las que se regulasu actividad,
debidamente
inscritos,en su caso,en el Registropúblicoque corresponda,
segúnel tipode personajurídicade quese trate.
La capacidadde obrarde los empresarios
no españolesque sean nacionales
de Estadosmiembrosde la UniónEuropea,por su inscripciónen el registro
procedente
de acuerdocon la legislación
del Estadodondeestánestablecidos,
juradao un certificado,
o mediantela presentación
de una declaración
en los
términos que se establezcanreglamentariamente,
de acuerdo con las
disposiciones
comunitarias
de aplicación.
Los demás empresariosextranjeros,con informede la Misión Diplomática
Permanente
de Españaen el Estadocorrespondiente
o de la OficinaConsular
en cuyoámbitoterritorial
radiqueel domicilio
de la empresa.
6.2 La pruebapor partede los empresarios
de la no concurrenciade alguna
prohibiciones
de las
de contratardel artículo49 de la Ley 3012007,
de 30 de
octubre,de Contratos
del SectorPúblico,podrárealizarse:
judicialo certificación
a) Mediantetestimonio
administrativa,
segúnlos casos,y
cuandodichodocumentono puedaser expedidopor la autoridadcompetente,
podrá ser sustituidopor una declaraciónresponsableotorgadaante una
autoridad
administrativa,
notariopúblicou organismoprofesional
cualificado.
b) Cuandose tratede empresasde Estadosmiembrosde la UniónEuropeay
esta posibilidadesté previstaen la legislacióndel Estadorespectivo,podrá
también sustituirsepor una declaraciónresponsable,otorgadaante una
judicial.
autoridad
6.3 La solvenciadel empresario:
6.3.1 La SOLVENCIA ECONóMICA Y FINACIERA del empresario podrá
acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

Declaraciones
apropiadasde entidadesfinancieraso, en su caso,
justificantede la existenciade un seguro de indemnizaciónpor riesgos
profesionales.

6.3.2 En los contratosde servicios,la SOLVENCIATÉCNICA de los
por unoo variosde los siguientes
empresarios
se acreditará
medios:
Una relaciónde los Eincipalesservicioso trabaiosrealizadosen los
últimostres años que incluyaimporte,fechas y el destinatario,públicoo
privado,de los mismos.Los servicioso trabajosefectuadosse acreditarán
mediantecertificados
expedidos
o visadosporel órganocompetente,
cuandoel
destinatario
sea una entidaddel sectorpúblicoo, cuandoel destinatario
sea un
sujetoprivado,medianteun certificadoexpedidopor éste o, a falta de este
certificado,medianteuna declaracióndel empresario;en su caso, estos
certificadosseráncomunicadosdirectamente
al órganode contrataciónpor la
autoridad
competente.
Las titulacionesacadémicasy profesionalesdel empresarioy del
personaldirectivode la empresay, en particular,
del personalresponsable
de
la ejecución
del contrato.
7. Presentaciónde Ofertasy DocumentaciónAdministrativa.
Las ofertas se presentaránen el RegistroGeneraldel Ayuntamientode
Villablino,
en la Avda. Constitución
no 23, CP 24100Villablino(León),en
a
horariode nuevea catorcehoras,en el plazoque se indiqueen la invitación
participar.
Las ofertas podrán presentarse,directamenteen el RegistroGeneralo por
de los lugaresestablecidos
correo,en cualquiera
en el artículo38.4de la Ley
de 26 de noviembre,de RégimenJurídicode las Admínistraciones
3011992,
Públicasy del Procedimiento
Administrativo
Común.
Cuandolas ofertasse envíenpor correo,el empresariodeberájustificarla
fechade imposición
del envíoen la oficinade Correosy anunciaral órganode
la remisiónde la ofertamediantetélex,fax o telegramaen el
contratación
mismodía,consignándose
el númerodel expediente,
títulocompletodel objeto
del contratoy nombredel candidato.(FAX987 472236)
de la recepcióndel referidotélex,fax o telegramase efectuará
La acreditación
mediantediligenciaextendida en el mismo por la Secretaria.Sin la
concurrenciade ambos requisitos,no será admitidala proposiciónsi es
recibidapor el órgano de contratacióncon posterioridada la fecha de
terminacióndel plazo señaladoen el anunciode licitación.En todo caso,
transcurridos
diez días siguientesa esa fecha sin que se haya recibidola
éstano seráadmitida,
documentación,
Cada candidatono podrápresentarmás de una oferta,ni podrásuscribirse
ningunaofertaen unióntemporalcon otrossi lo ha hechoindividualmente
o
figuraraen más de una unióntemporal.La infracciónde estas normasdará
porél suscritas.
lugara la no admisiónde todaslas solicitudes

La presentación
por el
de una oferta suponela aceptaciónincondicionada
empresario
de las cláusulasdel presentePliego.
Las ofertaspara tomarparteen la negociación
se presentarán
en dos sobres
y con indicacióndel domicilioa efectos
cerrados,firmadospor los candidatos
de notificaciones,
en los que se haráconstarla denominación
del sobrey la
leyenda"Ofertaparanegociarla contratación
del serviciode direcciónde obra
de "RECUPERACION
MEDIOAMBIENTAL
DE LA CALLE REAL EN SAN
M¡GUEL(V!LLABL|NO)".
La denominación
de lossobreses la siguiente:
- Sobre<<A>:
Documentación
Administrativa.
- Sobre<B>:OfertaEconómica.
Los documentosa incluiren cada sobre deberánser originaleso copias
autentificadas,
conformea la Legislación
en vigor.
Dentrode cada sobre,se incluiránlos siguientesdocumentosasí como una
relación
numerada
de losmismos:
SOBRE(AD
DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA
jurídicadel empresario.
que acreditenla personalidad
a) Documentos
que acreditenla representación.
b) Documentos
- Los que comparezcan
o firmenofertasen nombrede otro,presentarán
copia
notarialdel poder de representación,
bastanteadopor la Secretariade la
Corporación.
- Si el candidatofuerapersonajurídica,este poderdeberáfigurarinscritoen
el RegistroMercantil,
cuandoseaexigiblelegalmente.
- lgualmentela personacon poderbastanteado
a efectosde representación,
deberá acompañarfotocopiacompulsadaadministrativamente
o testimonio
notarialde su documentonacionalde identidad.
c) Declaraciónresponsablede no estar incursoen una prohibiciónpara
contratarde las recogidasen el artículo49 de la Ley 3012007,de 30 de
octubre,de Contratos
del SectorPúblico.
Esta declaraciónincluirála manifestación
de hallarseal corrienteen el
cumplimiento
de las obligaciones
tributariasy con la SeguridadSocial,
impuestaspor las disposiciones
vigentes,así como con el Ayuntamiento
de
Villablino,sin perjuiciode que la justificaciónacreditativade tal requisitos
deberápresentarse,
antesde la adjudicación
definitiva,por el empresarioa
cuyofavorse vayaa efectuarésta.
que justifiquen
d) Documentos
de los requisitos
el cumplimiento
de solvencia
financieray técnicao profesional
económica,
mediantela presentación
de uno
o variosde los mediosde acreditación
señaladosen la cláusula6.3.1del
presentepliegoparalasolvenciaeconómicay6.3.2parala solvencia
técnica.
e) Las empresasextranjeraspresentarándeclaraciónde sometersea la
Jurisdicción
de los Juzgadosy Tribunales
españoles
de cualquier
orden,para
todas las incidenciasque de modo directoo indirectopudieransurgirdel

contrato,con renuncia,en su caso, al fuero jurisdiccionalextranjeroque
pudieracorresponder
al candídato.
SOBRE(B)
OFERTAECONÓMICA
La ofertaeconómica
se presentará
conformeal siguientemodelo:
(D.
en

con domicilioa efectos de notificaciones
cl

, ñ.o _,

con DNI n.o

de la Entidad
, en representación
, con CIF
parala presentación
n.o
de ofertasy
, habiendorecibidoinvitación
y requisitos
que se exigenparala adjudicación
por
enteradode las condiciones
procedimiento
negociadodel contratodel serviciode DIRECC¡ON
DE OBRA
de ..RECUPERACION
MED¡OAMBIENTAL
DE LA CALLE REAL EN SAN
MIGUEL(VILLABLINO)",
hago constarque conozcoel pliegoque sirvede
baseal contratoy lo aceptoíntegramente,
comprometiéndome
a llevara cabo
el objetodel contratoporel importede:

€ (rvAExcLUtDo)

uros)
-en letrasY
añadido.
En
a
Firmadelcandidato,
Fdo.:

euroscorrespondientes
al impuestosobreel valor
de

de20

D.

En documentoaparte,y dentrode este sobreB, el licitadorpresentará,
en su
que pondráa disposiciónpara la prestación
caso,el númerode trabajadores
del servicio,y de entre ellos, los que sean objetode nuevacontratación
a
travésde la Oficinade Empleo,especificando
la duraciónen semanasde los
contratos
respectivos,
conformese establece
en la cláusula2" de estePliego.
8. Mesade Contratación
No se constituye
Mesade Contratación
de conformidad
con lo dispuestoene I
artículo295.1de la Leyde Contratos
Público.
del Sector
9. Prerrogativasde la Administración
El órganode contratación,
de conformidadcon el artículo194 de la Ley
3U2047,de 30 de octubre,de Contratosdel Sector Público,ostentalas
prerrogativas:
siguientes
a) Interpretación
del contrato.
b) Resolución
de lasdudasqueofrezcasu cumplimiento.
c) Modificación
del contratopor razonesde interéspúblico.

d) Acordarla resolución
del contratoy determinar
los efectosde ésta.
10.Aperturade Ofertasy AdjudicaciónProvisional
En los procedimientos
negociados,la adjudicaciónprovisionalconcretaráy
fijarálostérminosdefinitivos
del contrato.
Finalizado
el plazode admisiónde la documentación
señaladaen la
procederá
invitación,
se
a la calificación
de la documentación
contenidaen el
sobreA. Si se observaren
defectosu omisionessubsanables
se procederáen
la forma previstaen el artículo81.2 del ReglamentoGeneralde la Ley de
Contratosde las Administraciones
Públicas,concediéndoseun plazo no
superiora tresdíashábilesparaqueel licitador
corrijao subsanelos mismos.
Y posteriormente,
en el mismoactose procederá
a la aperturay examen
del sobre<B>y comenzarála negociación
de acuerdocon los aspectosfijados
en el pliego.
provisional
La adjudicación
debe efectuarseen el plazomáximode 20
que
días naturales,contadosdesde
se hayansolicitadoslas ofertas,y debe
y publicarse
notificarse
a los candidatos
en el Perfilde contratante.
La propuestade adjudicaciónno crea derechoalguno a favor del
candidatopropuestofrentea la Administración.
No obstante,cuandoel órgano
de contrataciónno adjudiqueel contratode acuerdo con la propuesta
formulada
deberámotivarsu decisión.
11. GarantíaDefinitiva
Los que resulten adjudicatariosprovisionalesde los contratosdeberán
constituiruna garantía del SYodel importede adjudicación,excluidoel
lmpuestosobreel ValorAñadido.
Estagarantíapodráprestarse
formas:
en algunade lassiguientes
En efectivoo en valoresde DeudaPública,con sujeciónen cadacaso,a las
condiciones
establecidas
en las normasde desarrollo
de estaLey.El efectivoy
los certificados
de inmovilización
de los valoresanotadosse depositarán
en la
Cqa General de Depósitoso en sus sucursalesencuadradasen las
Delegaciones
de Economíay Hacienda,
o en las Cajaso establecimientos
públicosequivalentes
de las Comunidades
Autónomaso Entidadeslocales
que
contratantesante las
deban surtir efectos, en la forma y con las
que las normasde desarrollo
condiciones
de estaLeyestablezcan.
que establezcan
Medianteaval,prestadoen la formay condiciones
las
normasde desarrollo
de estaLey,por algunode los bancos,cajasde ahorros,
cooperativas
de crédito,establecimientos
financieros
de créditoy sociedades
de garantía recíprocaautorizadospara operar en España, que deberá
depositarse
en la letraa) anterior.
en los establecimientos
señalados

Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y
condicionesque las normas de desarrollode esta Ley establezcan,con una
entidad aseguradoraautorizada para operar en el ramo. El certificadodel
seguro deberá entregarse en los establecimientosseñalados en la letra a
anterior.
La garantíano será devueltao canceladahasta que se haya producido
el vencimientodel plazode garantíay cumplidosatisfactoriamente
el contrato.
Esta garantía responderáa los conceptosincluidosen el artículo88 de
la Ley 3012007,de 30 de octubre,de Contratosdel Sector Público.
12. Adjudicación Definitiva
El órgano de contratación previo los informes técnicos que considere
oportunos,valoraráen su conjuntolas distintasofertasy previa negociaciónde
los aspectos económicos y técnicos, en su caso, adjudicará el contrato
motivadamente.
Duranteel plazode diez días hábiles,contadosdesde el siguientea aquélen
que se publique la resoluciónde adjudicaciónprovisionalen el perfil del
contratante,el empresario propuesto como adjudicatarioque no hubiese
presentadoestos documentosconjuntamentecon la oferta, deberá presentar
las certificacionesacreditativasde hallarseal corrienteen el cumplimientode
sus obligacionestributariasy de SeguridadSocial y el Alta en el l.A.E.,así
como constituir la garantía que sea procedente. Los correspondientes
certificadospodrán ser expedidos por medios electrónicos,informáticoso
telemáticos,salvo que se establezcaotra cosa en estos pliegos.
La adjudicaciónprovisionaldeberá elevarsea definitivadentro de los díez días
hábilessiguientesa aquél en que expire el plazo señaladoen el párrafo
anterior, siempre que el adjudicatariohaya presentado la documentacióny
constituidola garantíadefinitiva.
13. Formalización del Contrato
La formalizacióndel contratoen documentoadministrativose efectuarádentro
de los diez días hábiles siguientes a contardesde la fecha de la notificación
de la adjudicacióndefinitiva;constituyendodicho documentotítulo suficiente
para accedera cualquierregistropúblico.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
gastos.
corriendode su cargo los correspondientes
14. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario
El contratose ejecutarácon sujecióna lo establecidoen su clausuladoy en los
pliegos,y de acuerdo con las instruccionesque para su interpretacióndiere al
contratistael órganode contratación.

El contratistaserá responsablede la calidadtécnicade los trabajosque
desarrolley de las prestacionesy serviciosrealizados,así como de las
que se deduzcanparala Administración
consecuencias
o paratercerosde las
omisiones,errores,métodosinadecuados
o conclusionesincorrectasen la
ejecución
del contrato.
15.Plazode Garantía
El objetodel contratoquedarásujetoa un plazode garantíade SEISMESES
a contardesdela fechade recepción
o conformidad
del servicioo trabajo,plazo
podrácomprobarque el servicioo trabajo
duranteel cual la Administración
realizadose ajusta a las prescripciones
establecidaspara su ejecucióny
y a lo estipuladoen el presentePliegoy en el de Prescripciones
cumplimiento
Técnicas.Transcurridoel plazo de garantíasin que se hayan formulado
reparos a los servicios o trabajos ejecutados,quedará extinguidala
responsabilidad
del contratista.
Si duranteel plazo de garantíase acreditasea la existenciade vicios o
defectosen los servicioso trabajosefectuados
tendrá
el órganode contratación
derechoa reclamaral contratista
la subsanación
de los mismos.
16.Ejecucióndel Contrato.GondiciónEspecialde Ejecución.
El contratose ejecutarácon sujecióna lo establecidoen este pliegode
y en el Pliegode Prescripciones
condiciones
Técnicas,y de acuerdocon las
que se daránal contratista
parasu interpretación
porel órganode
instrucciones
contratación.
El nuevo personalque el contratistanecesiteemplearen la prestacióndel
servicio,deberáencontrarseen situaciónde desempleo,prioritariamente
en
situaciónde desempleode largaduración-tal y comolo definela Disposición
AdicionalPrimeradel Real DecretoLey 1312009,de 26 de octubre-,y la
contratación
deberáhacersea travésdel ServicioPúblicode Empleo.
A tal efecto,y en su caso, el contratistaadjudicatario
habrá de acreditar
la contratación
documentalmente
de dichostrabajadoresdentrode los diez
días siguientesa la formalización
del contratoadministrativo
de servicios,
constituyendo
su inobservancia
causade resolución
del contrato.
podráacordarel iniciode la ejecucióndel contratoaunque
La Administración
la garantía
ésteno se hubieraformalizado,
siempreque se hubieraconstituido
correspondiente.
17.Modificacióndel Gontrato
del contratode servicios
Cuandocomo consecuencia
de las modificaciones
acordadasconformea lo establecido
en el artículo202 de la Ley 30/2007,de
30 de octubre,de Contratosdel Sector Público,se produzcaaumento,
reducción
o supresión
de las unidades
de equiposa mantener
o la sustitución
de unos equipospor otros,siempreque los mismosestén contenidosen el

para el contratista,
contrato,estas modificaciones
seránobligatorias
sin que
tengoderechoalguno,en casode supresión
o reducciónde unidadeso clases
pordichascausas,siempreque no se
de equipos,a reclamarindemnizaciones
encuentrenen los casos previstosen la letra c) del artículo284 de la Ley
3012007,
de 30 de octubre,de Contratos
del SectorPúblico.
por Incumplimiento
18.Penalidades
por causasimputablesal mismo,hubiereincurridoen
Cuandoel contratista,
podráoptar
demorarespectoal cumplimiento
del plazototal,la Administración
por
por
indistintamente la resolucióndel contratoo
la imposiciónde las
penalidades
diariasen la proporción
de 150€DIARIOS
por demoraalcancenun múltiplodel 5% del
Cadavez que las penalidades
preciodel contrato,el órganode contratación
estaráfacultadopara procedera
la resolucióndel mismo o acordar la continuidadde su ejecucióncon
imposición
de nuevaspenalidades.
por causasimputables
Cuandoel contratista,
al mismo,hubiereincumplido
la
ejecuciónparcialde las prestaciones
definidasen el contratola Administración
podrá optar, indistintamente,
por su resolucióno por la imposiciónde las
penalidades
establecidas
anteriormente.
Las penalidadesse impondránpor acuerdodel órgano de contratación,
adoptadoa propuestadel responsable
del contratosi se hubiesedesignado,
que será inmediatamente
ejecutivo,y se haránefectivasmediantededucción
que,en conceptode pagototalo parcial,debanabonarseal
de las cantidades
contratista
cuando
o sobrela garantíaque,en su caso,se hubieseconstituido,
no puedandeducirsede las mencionadas
certificaciones.
19.Resolucióndel Gontrato
La resolucióndel contratotendrálugaren los supuestosque se señalanen
estePliegoy en los fijadosen los artículos206y 284de la Ley 3012007,
de 30
de octubre,de Contratosdel SectorPúblico;y se acordarápor el órganode
contratación,
del contratista.
de oficioo a instancia
Cuandoel contratose resuelvapor culpa del contratista,se incautarála
garantíadefinitiva,sin perjuiciode la indemnización
por los dañosy perjuicios
originados
a la Administración,
en lo que excedandel importede la garantía.
20. RégimenJurídicodel Contrato
y su preparación,adjudicación,
Este contratotiene carácteradministrativo
y
por
efectos extinciónse regirá
lo establecidoen este Pliego,y para lo no
previstoen é1, será de aplicaciónla Ley 3012007,de 30 de octubre,de
Contratos
del SectorPúblicoy sus disposiciones
de desarrollo,
el RealDecreto
Ley 13/2009,de 26 de octubre;supletoriamente
se aplicaránlas restantes
y, on su defecto,las normasde derecho
normasde derechoadministrativo
privado.
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El Orden JurisdiccionalContencioso-Administrativo
será el competentepara
resolverlas controversiasque surjan entre las partes en el presentecontratode
conformidadcon lo dispuestoen el artículo21.1 de la Ley 3O12O07,
de 30 de
octubre,de Contratosdel Sector Público.
En VILLABLINO,a 3 de mayo de 2010.
DILIGENGIA:Para hacer constar que el precedentePliego de Cláusulas
Administrativas
Particularesfue aprobadomedianteDecretode Alcaldíade fecha 7
de mayode 2010.
Extiendola presenteen
EL

de 2010.

Fdo.

1l

