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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA EL ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE
UNA NAVE DE TITULARIDAD MUNICIPAL MEDIANTE
CONCURSO ,PROCEDIMEINTO ABIERTO

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato
El objeto del contrato es el arrendamiento con opción de compra
de 1 NAVE de propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien
patrimonial, ubicado en parcela nº 8 C/ Huerta de las Monjas s/n del
Poligono Industrial La Molina de este Municipio, para destinarlo a la
instalación de industrias de la localidad .Descripción de inmueble:
Nave sita en parcela nº 8
— Ubicación: Calle Huerta de las Monjas nº 13
— Superficie: 300,00 m2.
— Linderos: frente Calle H , fodo parcela 28 , derecha parcelas 4,5 y
6 izquierda parcela 8
— Valoración: 170.057,04
Arrendamiento 404,90€/mes
— Cargas y gravámenes: ninguna
— Inscrita en el Registro de la Propiedad de Estepa , finca 4.387 en el Tomo
1556, Libro 65, Hoja 220, Inscripción 1.

Nave equipada con instalaciones especiales para elaboración de
conservas, vegetales y productos hortícolas .El presupuesto de valoración del inmueble aportado por el técnico
asciende a 170.057,04€ , por lo que el precio del arrendamiento con opción
de compra asciende a 404,90€/mes .El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y
como establece el artículo 4.1.p) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y
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Adjudicación
La forma de adjudicación del contrato del arrendamiento con opción
de compra del bien patrimonial será el CONCURSO , PROCEDIMIENTO
ABIERTO.-Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la
oferta económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios
directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el
artículo 134.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público y con la cláusula décima de este Pliego.
CLÁUSULA TERCERA. Tablón de Anuncios
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la
información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la
utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el
Portal de transprencia al que tendrá acceso según las especificaciones que
se regulan en la página web siguiente: www.aguadulce.es.
CLÁUSULA CUARTA. Tipo de Licitación
Se establece un tipo mínimo de licitación de 404,90€/mes, precio que
podrà ser
mejorado al alza por los licitadores.
La renta se actualizará cada año de vigencia del contrato, aplicando a
la anualidad anterior la variación porcentual experimentada por el Índice
General Nacional del Sistema de Índices de Precios de Consumo en un
período de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada
actualización.
CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación
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A la vista del importe del contrato, el órgano competente para
efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad
con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, será la Alcaldía Presidencia al no superar
el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto vigente 2016.-

CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato
La duración del contrato de arrendamiento con opción de compra se
fija en 4 años , de carácter prorrogable.CLÁUSULA SÉPTIMA. Capacidad
Podrán presentar proposiciones, por sí mismas o por medio de
representantes, las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad para ello y que no se encuentren incluidos en
los supuestos de prohibición recogidos en el artículo 49 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para
Contratar
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas
jurídicas, mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos
o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
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b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la
empresa.
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de
alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 49 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, podrá
realizarse:
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según
los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la
autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable
otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado.
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión
Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado
respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable,
otorgada ante una autoridad judicial.
CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Proposiciones
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, Plaza Ramón y Cajal
nº 1, en horario de atención al público, dentro del plazo de veinte dias
naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento .-

Plaza Ramón y Cajal, 1 – C.P. 41550 – Tlfno. 95 481 60 21 –– Fax 95 491 63 28 – Nº R.E.L. 01410016 – C.I.F. P4100100I - Página web:www.aguadulce.es

Ayuntamiento
de
Aguadulce

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los
lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex,
fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente,
título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se
efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario
municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a
la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En
todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya
recibido la documentación, esta no será admitida. Los medios electrónicos,
informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los
requisitos establecidos en la disposición adicional decimonovena de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición . Tampoco
podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.
La presentación de una proposición supone la aceptación
incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en
dos sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del
domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la
denominación del sobre y la leyenda
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«Proposición para licitar a la contratación del arrendamiento con
opción de compra del inmueble, NAVE propiedad del Ayuntamiento de
Aguadulce y calificado como bien patrimonial, ubicado en parcela nº 8
para destinarlo a _________________________________». La
denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa
Declaracion responsable y copia DNI/CIF .
— Sobre «B»: Proposición Económica y otra
documentación
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o
copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. Dentro de cada
sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación
numerada de los mismos:
Conforme posibilita el apartado 4 del art. 146 TRLCSP, en sustitución de
la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1, el
licitador presentará una declaración responsable indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación,
deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos
exigidos. Dicha declaración responsable se ajustará al siguiente modelo:
_
-

-

-

"D./Dª ____, con DNI ____, en su propio nombre o como
representante legal de la empresa ____, DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD:
1º. El fiel cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración, conforme exige el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en los términos y
condiciones previstos en el mismo.
2º. No estar incurso (y/o la empresa a la que se representa, sus
administradores o representantes) en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
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el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en los
términos y condiciones previstos en el mismo.
3º. Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así
como no tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de
pago con el Ayuntamiento de ____, autorizando a la Administración
contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda
a la citada información a través de las bases de datos de otras
Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios.
Asimismo, se compromete a acreditar ante el órgano de contratación,
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los
documentos exigidos en el apartado 1 del art. 146 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Lugar, fecha y firma".

SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y MEMORIA TECNICA DE LA
ACTIVIDAD
a) Proposición económica y Documentos relativos a los criterios de
valoración, distintos del precio, que se deban cuantificar de forma
automática.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de
notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con
DNI
n.º
_________,
en
representación
de
la
Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente
para el arrendamiento con opción de compra de Nave ubicada en C/Huerta
de las Monjas s/n , parcela 8 , hago constar que conozco el Pliego que
sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la
licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el
importe de _________________ euros/ mes .
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
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Firma del licitador,
Fdo.
b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos
del precio, (Memoria tecnica ,clausula undecima).

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Criterios de Adjudicación
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la
oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de
adjudicación:
A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en
orden decreciente:
a) Importe anual ofrecido: hasta 15 puntos (a la oferta más
ventajosa económicamente se le otorgará la puntuación máxima,
otorgándose puntos al resto proporcionalmente).
B. Memoria Tecnica de la actividad a desarrollar, se valorarà
con maximo de 35 puntos el valor tecnico de la oferta
presentada mediante la puntuación de los siguientes aspectos:
— Por tratarse de traslado de actividad a suelo industrial ( hasta
10 puntos].
— Por compromiso de mejoras en el bien que se va a arrendar:
hasta 5 puntos (valoración discrecional en función de las
características e importancia de las mejoras a realizar)
— Por compromiso de fomentar el empleo en el Municipio: hasta 10
puntos.
— Experiencia profesional en el sector: hasta 5 puntos.
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-Actividades industriales innovadoras en el Municipio ,
relacionadas a la elaboración de conservas , vegetales y/o productos
hortícolas vinculadas al uso de la nave: hasta 5 puntos

CLÁUSULA
Administración

DECIMOSEGUNDA.

Prerrogativas

de

la

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ostenta las
siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones
La Mesa de Contratación , el tercer día hábil tras la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones, a las 12,00horas , procederá a la
apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa
contenida en los mismos.

Si fuera necesario, concederá un plazo no superior a tres días para
que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en
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la documentación presentada. Posteriormente, procederá a la apertura y
examen de los sobres «B», que contiene memoria y restantes criterios de
valor. La mesa estara compuesta por los siguientes miembros:
-Alcaldesa Presidenta , o concejal en quien delegue
-Segundo Teniente Alcalde, o concejal en quien delegue
-Tercer Teniente Alcalde

“””””

-Secretaria Interventora, personal en quien delegue
.Arquitecto Municipal

“”

Secretario , Funcionario/a de la Corporación
Tras la lectura de dichas proposiciones, el órgano de contratación
podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, para la
valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones
establecidas en este Pliego.
CLÁUSULA
Documentación

DECIMOCUARTA.

Requerimiento

de

El órgano de contratación en el presente expediente, clasificará, por
orden decreciente, las proposiciones presentadas conforme a lo señalado en
el art. 151 TRLCSP y de acuerdo con los aspectos técnicos y económicos
establecidos en este Pliego, según la propuesta de la Mesa de Contratación.
A tal efecto, la Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos informes
estime necesarios para adoptar dicha resolución.
_
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez
días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en que reciba el
requerimiento por parte del Ayuntamiento, presente, conforme establece el
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apartado 4 del art. 146 TRLCSP (en su caso) la documentación acreditativa
de la posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado 1 de
dicho precepto, asi como la documentación complementaria siguiente (art.
151.2 TRLCSP):
_- Número de Identificación Fiscal.
- - Alta en IAE en el ejercicio y en el domicilio fiscal o en el lugar del
contrato.
- - Certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones
tributarias conforme al artículo 13 RGLCAP.
- - Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones de Seguridad Social conforme al artículo 14
RGLCAP, acreditando su inscripción o alta de la misma, así como la
afiliación e ingreso de cuotas, en su caso, de los trabajadores a su
servicio o de cualquier otra deuda con la Seguridad Social.
- - Certificación de no existir deudas de naturaleza tributaria con este
Ayuntamiento según el apartado e) del art. 13.1 RGLCAP.
- - Ingreso de la fianza definitiva.
- - Relación de medios personales y materiales para la prestación del
servicio.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
_
_
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía Definitiva
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más
ventajosa deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada
caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta
Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores
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anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en
las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan
las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que
deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del
seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a
anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido
el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación del Contrato
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación
deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación. En ningún caso podrá declararse desierta
una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información
necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado
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interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
• En relación con los candidatos descartados, la exposición
resumida de las razones por las que se haya desestimado su
candidatura.
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicación también en forma resumida, las razones por las
que no se haya admitido su oferta.
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y
ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de
que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a
las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.
• En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse
a su formalización.
CLÁUSULA
Arrendatario

DÉCIMOSEPTIMA.-

Obligaciones

del

— El arrendatario estará obligado a utilizar las parcelas, conforme a
su propia naturaleza, para DESARROLLO DE ACTIVIDAD
ECONOMICA ,INDUSTRIAL ,EMPRESARIAL, recogida en la solicitud
de participación .— Solicitar las licencias y autorizaciones que sean pertinentes para el
desarrollo de la actividad en su caso, sin las que no se podrá
ejercer la actividad que se pretende en el caso de que la
autorización sea preceptiva.
— Abonar el precio MENSUAL dentro de los diez primeros días de
cada mes, salvo en el primer mes que deberá abonarse a los diez
días de la fecha de formalización del contrato.
— Suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil que
responda de los daños que puedan producirse.
— Orientar la explotación ocasionando los mínimos perjuicios al
medio ambiente y a los habitantes de los Municipios colindantes.
— No superar los límites de la explotación.
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— Solicitar autorización para la apertura de caminos y pistas de
acceso a la explotación, abonando en su caso los gastos que se deriven de
ellos.
— Finalizada la actividad, eliminar la totalidad de instalaciones
utilizadas para llevar a cabo esta y efectuar las reposiciones oportunas.
CLÁUSULA
DECIMOOCTAVA.
Obligaciones del Ayuntamiento

Prerrogativas

y

El Ayuntamiento mantendrá las potestades de policía que le son
inherentes, y ostentará en todo momento la competencia que tiene
atribuida, lo que justifica el control de la explotación y la inspección del
servicio en cualquier momento, y conservará los poderes de policía
necesarios para asegurar la buena marcha de la actividad a implantar.
_
En particular, el ayuntamiento ostenta las siguientes potestades:
_
1ª.- Fiscalizar a través del Alcalde, del Concejal Delegado Competente o
de funcionario habilitado para ello, el ejercicio de la actividad autorizada,
y conforme a las previsiones del planeamiento vigente.
_
A tal efecto podrá inspeccionar el local, el servicio, las instalaciones y
dictar las órdenes necesarias para mejorar o restablecer la debida prestación
y desarrollo del servicio.
_
2ª.- Imponer al adjudicatario las correcciones pertinentes por razón de las
infracciones que cometiera.
_
3ª.- A adoptar, dentro de los tres meses anteriores a la finalización del
plazo contractual o sus prórrogas, las disposiciones encaminadas a que la
entrega efectiva del inmueble se verifique en las condiciones convenidas.
Son obligaciones del Ayuntamiento:
_

Ayuntamiento
de
Aguadulce

Plaza Ramón y Cajal, 1 – C.P. 41550 – Tlfno. 95 481 60 21 –– Fax 95 491 63 28 – Nº R.E.L. 01410016 – C.I.F. P4100100I - Página web:www.aguadulce.es

1.- Poner a disposición del adjudicatario el bien inmueble e instalaciones
convenidas, de conformidad con los pliegos por los que se rige el presente
contrato.
_
2.- Otorgar al adjudicatario la protección adecuada para que pueda
prestar la actividad debidamente.
_
3.- Velar por la correcta prestación objeto del presente contrato.
_
CLÁUSULA DECIMONOVENA .-Opción de Compra
El Ayuntamiento otorga al arrendatario el derecho de opción de
compra sobre el bien inmueble objeto de este contrato. En el momento de
ejecutarse la opción de compra, la totalidad del alquiler irà destinado a
reducir el precio de la nave .El plazo para llevar a cabo la misma terminará el cuarto año , dia
y mes correspondiente a la firma de contrato de arrendamiento ,
siempre que esté al corriente de pago del precio o canon; en caso contrario,
este derecho de opción quedará sin efecto, salvo que las partes pacten otra
cosa y de mutuo acuerdo.El precio de compraventa en el caso en el que el arrendatario ejercitara
este derecho se fija en 170.057,04 € mas el IVA vigente a la fecha de la
transmisión .CLÁUSULA VIGESIMA . Formalización del Contrato
El contrato se formalizará en documento administrativo, en el que se
transcribirán los derechos y deberes de ambas partes que han sido
enumerados en este Pliego. Cualquiera de las partes podrá solicitar elevar a
Escritura pública el contrato siendo en ese caso de su cuenta los gastos que
se originen.
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CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA. Régimen Jurídico del
Contrato
Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se
regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de
aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y
esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.
En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de
Derecho privado.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente
el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la
preparación y adjudicación de este contrato.
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos,
cumplimiento y extinción del contrato.

En Aguadulce a 28 de Abril de 2.017

La Alcaldesa
Fdo. : Estrella Montaño Garcia

