CONTRATO DE SUMINISTROSPOR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADOSUMARIO (SIN MESA DE CONTRATACIÓN)

Expediente n.º

6

/2020

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATO DE SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO
ABIERTOSIMPLIFICADO SUMARIO

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

1.1 Descripción del objeto del contrato

Objeto del contrato:
ADQUISICION

POR

ARRENDAMIENTO

MANTENIMIENTO INCLUIDO.

DE

COPIADORA

MULTIFUNCION,

CARACTERISTICAS COPIADORA: Multifuncional en

formato de A4 y A3 a color, alimentador de originales, doble cara, impresora a
color, escáner a color, 2 depósitos de papel, mesa pedestal.

Necesidad a satisfacer:

SUSTITUCION DE LAS MAQUINAS OBSOLETAS DEL AYUNTAMIENTO POR UNA
NUEVA

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de
suministro, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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1.2 División en lotes del objeto del contrato

NO procede en función del Informe a este respecto de fecha 12 febrero
2020.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto
simplificado sumario, en el que todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con
los licitadores.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando un único criterio de
adjudicación que será el precio de adjudicación en base a la mejor relación calidadprecio de conformidad con lo que se establece en la cláusula décima.

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante

relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios
de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se
tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web
siguiente: www.valdenunofernandez.com

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación y valor estimado
del contrato

El Presupuesto Base de Licitación del contrato es: 1104,00 euros más
231,84 euros de IVA, lo que supone 23 euros/mes.

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a las
siguientes aplicaciones presupuestarias, en su caso:
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Anualidad

Aplicación presupuestaria

Importe

2020

925 213

333,96

2021

925 213

333,96

El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del
presupuesto municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene.

CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios

NO cabe la revisión de precios.

CLÁUSULA SÉPTIMA.

El plazo de ejecución y lugar de ejecución será: La copiadora se
entregara e instalará en las oficinas municipales en el plazo de 20 dias desde la
comunicación de la Resolución de la adjudicación del contrato.

de la formalización del contrato.

El contrato podrá prorrogarse:

Plazo

La

duración

Dos años adicionales

del

contrato

quedará

condicionada

a

la

existencia

de

consignación presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario.

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en
prohibiciones de contratar.

Página 3 de 17

Cód. Validación: 9RA792SRQ9N5WR9QHGC2WF3XF | Verificación: https://valdenunofernandez.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 17

La duración del contrato será de dos años a contar desde el día siguiente al

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATO DE SUMINISTROS POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO (SIN MESA DE CONTRATACIÓN)

La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de
prohibiciones de contratarse acreditará mediante la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, y demás
circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

No obstante, con fecha 24 de septiembre 2018, la Junta Consultiva de
Contratación

Pública

del

Estado

ha

considerado

oportuno

adoptar

una

Recomendación sobre la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del
artículo 159 de la LCSP. Así las cosas, la Junta de Contratación del Estado, en aras
de que no se generen situaciones contrarias a la concurrencia de los licitadores,
dada la dificultad y la demora que supone hoy en día este trámite, flexibiliza el

que el requisito de la inscripción sea exigible. Así, mientras el principio de
concurrencia se encuentre comprometido por esta situación coyuntural, habrá que
acudir a las condiciones de acreditación de los requisitos de aptitud para contratar
que establece la ley con carácter general.

De esta forma, la capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) 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.
De los empresarios que fueren personas físicas, mediante fotocopia del
Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente.
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b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, se acreditará 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) De 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.

La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de
las prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o
certificación administrativa, según los casos.

CLÁUSULA

NOVENA.

Presentación

de

Proposiciones

y

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
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Documentación Administrativa
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9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas

Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de
ofertas utilizando medios electrónicos, de conformidad con lo contenido en el
apartado tercero c), de la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por lo que la presentación de
las mismas habrá de ser manual.

La presentación de ofertas utilizando medios manuales asegura una mayor
participación de las pequeñas y medianas empresas, así como profesionales,
ubicados en la zona de Guadalajara y la Campiña Baja, dado sus tamaños y
características. Esta Corporación ha constatado que muchos de estos profesionales
y empresas no son usuarios habituales de las plataformas digitales.

Las ofertas se presentarán en el registro del Ayuntamiento, con domicilio en
la Calle Mayor, número 3, de este término municipal, y dentro del siguiente

Martes, de 10:00 a 13:00.
Miércoles, de 16:30 a 19:00.
Jueves, de 10:00 a 12:00.

Y ello dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.

Las

proposiciones

podrán

presentarse

en

cualquiera

de

los

lugares

establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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 fax, al número
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949854949, 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 fax se efectuará mediante
diligencia extendida 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 a esa fecha sin que se
haya recibido la documentación, esta no será admitida.

9.3. Información a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que
se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá
facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la
presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación
mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al
número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos
sobres, firmados por el licitador, en el que se hará constar la denominación
«Proposición para licitar a la contratación de suministro en régimen alquiler
copiadora multifuncion».
- En el Sobre «A»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

Declaración Responsable del licitador: indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el
Anexo I del presente pliego.
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- En el Sobre «B»: PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

a) Proposición económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones
en _____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación del SUMINISTRO DE COPIADORA
MULTIFUNCION por procedimiento abierto simplificado sumario, anunciado en el
Perfil de contratante, 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 y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta
se atenderá únicamente al mejor precio.
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Valor Añadido.
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CLÁUSULAUNDÉCIMA. Admisibilidad de Variantes

NO admiten variantes.

CLÁUSULADUODÉCIMA. Ofertas anormalmente bajas

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de
valoración de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de
anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un plazo de cinco días hábiles
para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les
permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan
al respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son que son

cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes.
A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido
clasificada como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice,
la Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la
admisión de la oferta o su exclusión.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de Adjudicación en caso
de Empates

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración
establecidos para el lote o lotes u oferta integradora de que se trate, se produzca
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un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los
siguientes criterios para resolver dicha igualdad:
1º: OFERTA MEJORES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere
el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se
produzca el empate, y no con carácter previo.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de Proposiciones

El órgano de contratación estará asistido en el acto apertura y de la
valoración de las proposiciones por una unidad técnica formada por La Secretaria
Municipal y Concejal Delegado, como órgano competente para proceder a la
apertura de las proposiciones.
La apertura se realizará el primer miércoles hábil después de la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones.
La unidad Técnica procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la

Si fuera necesario, la Unidad Técnica concederá un plazo no superior a tres
días naturales para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables
observados en la documentación presentada.
Posteriormente, en el mismo acto, caso de no haber sido necesario requerir
documentación a ningún licitador, procederá a la apertura y examen de los sobres
«B», y evaluará y clasificará las ofertas y comunicará propuesta a la alcaldía.
Por Resolución de Alcaldía dictada en plazo no superior a cinco días desde la
apertura de las ofertas, se propondrá la adjudicación del contrato al licitador que
oferte mejor precio.
La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15
días.
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CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Formalización del Contrato

El contrato se perfeccionará con su formalización.

La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación
por el contratista de la resolución de adjudicación o bien mediante firma de
contrato en documento administrativo no más tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para
acceder a cualquier registro público.

En cualquier caso, la formalización del contrato deberá efectuarse no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación
de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo
151.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Condiciones Especiales de Ejecución del
Contrato

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público:
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Tipo especial

Consideraciones de tipo ambiental

Descripción

Será condición imprescindible proceder a la separación y reciclaje
de los residuos que genere la máquina adquirida.
-correrá a cargo del concesionario la recogida, reciclado o
reutilización de los desechos producidos en la ejecución del
contrato-.

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Derechos y Obligaciones de las Partes

18.1 Abonos al contratista

El pago

al contratista se efectuará mensualmente en los siguientes

vencimientos: Primeros cinco días de cada mes.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes
extremos previstos en el apartado segundo de la Disposición adicional trigésimo
segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así
como en la normativa sobre facturación electrónica.

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el
plazo de 30 días desde la fecha de la prestación, en el caso de servicios de tracto
sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la
realización de la prestación en el periodo de que se trate. La factura deberá
presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable
de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el
Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de
abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los
documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo
dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el

en el apartado 4 del

artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en lasoperaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del
servicio.

acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados,
dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

18.2. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución
del contrato.

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato,
las siguientes:

1) El adjudicatario se compromete a asistir al personal administrativo del
Ayuntamiento de Valdenuño Fernández, en el plazo máximo de 2 días
hábiles desde que el personal municipal así lo requiera, en todas las
tareas de mantenimiento, reparación, sustitución de tóner o cualquier
elemento que compongan la copiadora así como a asistirles en el manejo
de ésta y aportar las instrucciones precisas.
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Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que
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2) Asimismo el contratista se compromete a la instalación de la máquina, a
la vinculación de la misma con los ordenadores existentes dentro de la
Secretaría Municipal y a su puesta en marcha.
3) El contratista se compromete a retirar la copiadora actual a sustituir.
CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Subcontratación

NO Se autoriza la cesión ni la subcontratación parcial de las prestaciones
accesorias objeto del contrato en los términos y con las condiciones que establece
el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Modificaciones Contractuales Previstas

NO Se prevén.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Incumplimiento del concesionario

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del

Se consideran graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecida en la cláusula 17
de este pliego de cláusulas particulares.

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se
considere que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la
resolución del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en
cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente.

CLÁUSULA VIGESIMA. Resolución del Contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en
este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y313 de la Ley 9/2017, de 8 de

Página 14 de 17

Cód. Validación: 9RA792SRQ9N5WR9QHGC2WF3XF | Verificación: https://valdenunofernandez.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 17

contrato y de los plazos parciales fijados en este pliego.
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noviembre, de Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando
se produzcan DOS incumplimientos en tres meses de las condiciones especiales del
presente contrato, al amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Responsable del Contrato

En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un concejal
municipal como responsable de la ejecución del contrato, con las funciones que se
prevén en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para
constata que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos
acordados en el contrato.

materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los
hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo
administrativo.
— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio
de su resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio
que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en
función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso
de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar
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el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.
— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que
haya suscitado la ejecución del contrato.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Confidencialidad y tratamiento de
datos

27.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben
tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una
seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o
ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de
medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento
general de protección de datos).

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y
subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de
los datos (Ayuntamiento).
27.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los
licitadores quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su
caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás
documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este
Ayuntamiento

con

la

finalidad

de

garantizar

el

adecuado

mantenimiento,

cumplimiento y control del desarrollo del contrato.
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2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
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CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación,
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto
en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, 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 y esté vigente tras
la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de

Contratos del Sector Público.
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

