
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato y naturaleza jurídica.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS   ADMINISTRATIVAS   PARTICULARES   QUE  
HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO   ABIERTO   , TRAMITACIÓN  

ORDINARIA,   PARA   LA   EXPLOTACIÓN   DEL  RESTAURANTE   DEL   CAMPING  
MUNICIPAL  “RIO TURIA” DE   BUGARRA.      

                                                                                                                                                                        

     
El contrato tiene por objeto otorgar el uso privativo, mediante la modalidad de

concesión  administrativa,  del  restaurante  y  terraza  del camping  municipal“RioTuria”de

Bugarra,así como la parcela  anexa para su uso vinculado a la propia actividad, de acuerdo con el

plano adjunto como anexo I. Estos bienes están calificados en el Inventario municipal como bienes

de dominio público.

Todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1372/1986, de13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades locales. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el
artículo 9 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. 

                                                                                                                 

La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento de concurrencia,

en el que cualquier interesado podrá presentar una oferta.

        

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de

adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que se

establece en el presente clausulado.   
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 La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento abierto, en el 

que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida 

toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 156 de la 

 Ley9/2017,de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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.

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta

económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios vinculados al objeto del

contrato, de conformidad con los artículos 145 y 146 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público,por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español de las

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de

2014 y con la cláusula octava de este Pliego.

     

       

 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 de este

Ayuntamiento cuenta  con  el  Perfil de  Contratante  en  la página web del  Ayuntamiento  de

Bugarra (www.bugarra.es).

El canon mínimo mensual a abonar por el concesionario se fija en 650 €mensuales,

pudiendo incrementarse  al  alza  por  los  licitadores.  A este  canon deberá  añadirse  el  IVA

correspondiente.

El adjudicatario se obliga a pagar  al  Ayuntamiento de Bugarra el  precio que

resulte de la adjudicación del mismo, por mensualidades anticipadas, dentro de los diez

primeros días de cada mes.        

                                    

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil Del Contratante

CLÁUSULA CUARTA. Canon

http://www.bugarra.es/
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El canon que el adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento será el que resulte

de la adjudicación, sin perjuicio de la actualización anual conforme al Índice de Precios

al Consumo (IPC) fijado por el Instituto Nacional de Estadística.

                                                                                                                                    

El plazo de utilización del bien de dominio público será de dos años, contados a partir de

la firma del contrato de concesión.

Por mutuo acuerdo de las partes podrá acordarse expresamente la prórroga anual de la

concesión debiendo ser solicitada por el adjudicatario con una antelación mínima de dos meses a

la fecha en que el período anterior deba expirar.

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que

tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones para contratar.    

Al respecto hay que señalar que conforme a la regulación prevista en los artículos 392 a
406 del Código Civil, las comunidades de bienes no reciben la atribución de personalidad Jurídica,
manteniendo los participes su personalidad Jurídica propia en el ámbito de la comunidad, por
tanto,  las comunidades de bienes, al no tener personalidad,    no pueden contratar con la  
Administración por esta circunstancia.  
1. La capacidad de obrarse acreditará:                          

a) En  cuanto  a  personas  físicas,  mediante  la  fotocopia  compulsada  del

documento nacional de identidad.

b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del

CIF y 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

                                    

CLÁUSULA QUINTA.Duración

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
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inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de

persona jurídica de que se trate.

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.

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.

La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por
uno o varios de los medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial  que  corresponda.  Los  empresarios  no  obligados  a  presentar  las  cuentas  en
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros
de contabilidad debidamente legalizados.

c) Declaración sobre el  volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen  de  negocios  en  el  ámbito  de  actividades  correspondiente  al  objeto  del
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de
la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

3.2. En los contratos de gestión de servicios públicos, la  solvencia técnica o
profesional de  los  empresarios  deberá  apreciarse  teniendo  en  cuenta  sus
conocimientos técnicos,  eficacia,  experiencia y fiabilidad,  lo que podrá acreditarse,
según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
tres  años  que  incluya  importe,  fechas  y  el  destinatario,  público  o  privado,  de  los
mismos.  Los  servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del  sector  público  o,  cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  mediante  un
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certificado expedido por éste, o a falta de este certificado, mediante una declaración
del  empresario;  en  su  caso,  estos  certificados  serán  comunicados  directamente  al
órgano de contratación por la autoridad competente.

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en
la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control
de calidad.

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la
empresa.

d)  Cuando  se  trate  de  servicios  o  trabajos  complejos  o  cuando,
excepcionalmente,  deban  responder  a  un  fin  especial,  un  control  efectuado  por  el
órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado
competente  del  Estado  en  que  esté  establecido  el  empresario,  siempre  que  medie
acuerdo  de  dicho  organismo.  El  control  versará  sobre  la  capacidad  técnica  del
empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que
disponga y sobre las medidas de control de la calidad.

e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.

f)  En  los  casos  adecuados,  indicación  de  las  medidas  de  gestión
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de
su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente.

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el
propósito de subcontratar.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                           

          Las ofertas se presentarán por medios electrónicos, a través de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. No obstante , si a fecha de publicación del anuncio en 

el perfil del contratante no estuviese técnicamente habilitada la forma de presentación 

electrónica, las ofertas podrán presentarse en el Ayuntamiento de Bugarra, C/Ancha n.º 

                                    

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de proposiciones y documentación
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13 , en horario de atención al público , dentro del plazo de 20 días naturales contados 

desde el siguiente del anuncio del contrato en el Perfil del Contratante.   

En cualquier caso, 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 teléfono, fax o telegrama en el mismo

día,consignándose el número de expediente, título completo del objeto de contrato y

nombre del licitador.

La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  teléfono,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. 

11.3. 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 licitación.
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11.4 Contenido de las proposiciones

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, en los que se hará constar la denominación

del sobre y la leyenda «Proposición para licitar la concesión por el Ayuntamiento de

Bugarra para la explotación del restaurante del camping “Rio Turia” de Bugarra”

La denominación de los sobres es la siguiente: 

* Sobre A: Documentación Administrativa.
* Sobre B: Oferta  y Documentación que permita la valoración de las ofertas

según los criterios de adjudicación.

Los  documentos  a  incluir  en  cada  sobre  deberán  ser  originales  o  copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro del sobre se incluirá los siguientes documentos así como una relación

numerada de los mismos:
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    SOBRE A

1.   DOCUMENTACIÓN   ADMINISTRATIVA.      

a)Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

b)Documentos  que  acrediten  la  aptitud  para  contratar,de  acuerdo  con  lo

establecido en la cláusula sexta del Pliego.

c)Documentos que acrediten la representación.                                                     

 Los  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro,
presentarán copia notarial del poder de representación.

 Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito
en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

 Igualmente  la  persona  con  poder  bastanteado  a  efectos  de
representación,  deberá  acompañar  fotocopia  compulsada
administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de
identidad.

d)Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar

de las recogidas en el artículo 71 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.(de acuerdo con el modelo que figura como anexo  II  .)

         Esta  declaración  incluirá  la  manifestación  de  hallarse  al  corriente  del

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las

disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito
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deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a

efectuar ésta.

e) Carnet de manipulador de alimentos. 
                                                  

SOBRE B

• Proposición económica:
                                                                                 
Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D.                                                                       , con domicilio a efectos de notificación
en  C/____________________nº___,con DNI_______________,correo 
electrónico_____________________ en representación de la 
entidad______________,con CIF____________,enterado de  la convocatoria para la 
explotación del Restaurante del Camping “Rio Turia” de Bugarra ,mediante 
procedimiento abierto, anunciado en la Plataforma de Contratación del Sector Publico y 
en el Perfil de contratante del Ayuntamiento de Bugarra, hago constar que conozco el 
Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente,tomando parte de licitación y 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de _____________euros y 
_________________euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

En                        , a       de                  de 20.

Firma del licitador, 

Fdo.:                                    ».
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Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación

• Mayor canon ofrecido: hasta 50 puntos;

    El canon establecido en la cláusula cuarta del presente Pliego podrá mejorarse al 

alza, otorgándose la puntuación máxima al mejor oferta realizada. La puntuación del 

resto de las ofertas se obtendrá proporcionalmente respecto a la mejor oferta.          

• Experiencia en gestión de establecimientos similares : hasta 30  puntos;

            La experiencia como trabajador por cuenta ajena en el sector de la hostelería y restauración se

valorará a  0,1 puntos por mes trabajado. La experiencia gestionando un negocio propio o concesión

administrativa se valorará a 5 puntos por año trabajado.  

     Esta  experiencia  se  justificará  mediante  la  aportación  de  la  correspondiente

documentación , entre otros vida laboral ,escrituras notariales,impreso de Alta en el IAE ,

declaraciones trimestrales del IVA e IRPF.       

• Memoria sobre la explotación : hasta 30 puntos;

Los licitadores deberán elaborar una memoria donde se detallen las actuaciones a 

realizar en relación al inmueble, que se valorarán de la siguiente manera:      

-Mejoras en materia de accesibilidad al restaurante, hasta 10puntos.

-Mejoras en las instalaciones (pintura, mobiliario etc.), hasta 10puntos.

Todas  las mejoras ofertadas por los licitadores, si las hubiera, deberán ser precisadas con

descripción clara y concisa de calidades y demás elementos necesarios para su identificación y

                                    

CLÁUSULA OCTAVA. Criterios de Ajudicación
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cuantificación, deberán valorarse económicamente,sin perjuicio de valoración que de acuerdo con las

descripciones técnicas aportadas , pudieran realizar posteriormente la Mesa de  contratación de

acuerdo con los precios vigentes de mercado. Las mejoras ofertadas se considerarán a “fondo

perdido” y el concesionario no tendrá derecho a resarcirse a la finalización del contrato.

En caso de empate en la puntuación total entre dos o más licitadores, este se

dirimirá en favor de aquel que ofrezca el canon más elevado. De persistir el empate,

se procederá a resolverlo por sorteo.

 La apertura de las proposiciones se efectuará en el plazo máximo de un mes 

contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el

licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación

presentada.

 Tras la lectura de las proposiciones, la Mesa 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.          

                                              

La formalización de la concesión en documento administrativo se efectuará

dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación

de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a

cualquier registro público.

                                    

CLÁUSULA NOVENA. Apertura de proposiciones y Mesa de Contratación

CLÁUSULA DÉCIMA. Formalización de la Concesión
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El  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública,

corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

No se exige garantía provisional.

La garantía definitiva que habrá de constituir el adjudicatario de la concesión, 

dentro del plazo de los quince días siguientes a la notificación, consistirá en el 3 por 

100 del valor del dominio público ocupado, es decir 3.317 €, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 90 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 1372/1986. 

                                  
Esta garantía podrá prestarse por cualquiera de las formas previstas en el artículo

108 de laLey 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 de2014.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo110de la Ley9/2017, 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 Consejo2014/23/UE y 2014/24/

UE, de 26 de febrero de 2014, y no será devuelta o cancelada hasta transcurridos tres meses

desde la extinción del contrato. Transcurrido  un año desde la fecha determinación del contrato,

sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al

contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las

responsabilidades a que, en su caso, hubiere lugar.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del concesionario y

este no tendrá derecho a indemnización por causa de averías, pérdidas o perjuicios

                                    

CLAUSULA UNDÉCIMA. Garantías

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Deberes del Concesionario
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causados  por  la  explotación  del  servicio.  Tampoco  tendrá  derecho  alguno  por  la

extinción del contrato  por mutuo acuerdo, al cumplirse el plazo de vigencia o de

cualquiera de sus prórrogas.

• Deberá realizar a su costa las actuaciones de reposición y reparación 

necesarias a fin de mantener aptas las obras e instalaciones principales y 

accesorias para que los servicios y actividades a los que aquellas sirven puedan 

ser desarrollados adecuadamente, de acuerdo con las exigencias económicas y las 

demandas sociales.

• El concesionario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en

materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud laboral etc, por lo que

deberá disponer de las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo de su cuenta

los gastos que ello origine.

• El concesionario deberá adscribir a la ejecución de la concesión, desde su inicio y

hasta su finalización, los medios personales y materiales suficientes para el correcto

funcionamiento del servicio.

• El concesionario responderá directamente ante terceros de los daños  causados,   para

lo cual deberá suscribir póliza de seguro de responsabilidad civil, seguro contra

incendios, robo, inundaciones,etc.

• El concesionario queda  obligado  al abono de todos los gastos desuministro

de  agua, teléfono, limpieza, electricidad y demás gastos de mantenimiento,

así  como  los  correspondientes  impuestos,  entre  otros:  tasa  de  basura,

alcantarillado y reciclaje de residuos.
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• El concesionario está obligado a mantener el local, el mobiliario y todas las

instalaciones y equipos (de acuerdo con el inventario que figura como anexo

III)  en  perfecto  estado  de  conservación,  debiendo  indemnizar  al

Ayuntamiento por las pérdidas al término del contrato, siempre que excedan

del deterioro normal derivado del uso cuidadoso.

• El  concesionario  no  podrá  realizar  ningún  tipo  de  obra  sin  autorización

previa y expresa del Ayuntamiento.

• Estará obligado a velar por la calidad de los productos servidos.

• El concesionario estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el presente

Pliego. El incumplimiento del mismo, o de cualquier otra disposición legal que

resulte de aplicación facultará a la administración para resolver el contrato.

• Tiene la obligación de pagar el canon establecido en el presente Pliego.

• Los precios de las consumiciones y menús deberá colocarse en un lugar visible

dentro del local, debiendo respetar los precios normales del sector vigentes en

cada momento.

• El  concesionario  estará  obligado  a  ofrecer  un  servicio  de  calidad,  debiendo

proceder a la apertura de las instalaciones al público, por lo menos, cuatro días a la

semana.

• Deberá obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio

de la actividad.

                                    

CLÁUSULA  DECIMOTERCERA. Facultades de la Corporación
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El Ayuntamiento podrá, en relación al contrato:

• Interpretar el contrato.
• Resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

• Modificar el contrato por razones de interés público.

• Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. En 

relación a la concesión, la Administración podrá:

1. Dejar  sin  efecto  la  concesión  antes  del  vencimiento  si  lo  justificaren
circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los
daños que causaren, o sin él cuando no procediere.

2. Resolver  la  concesión  en  caso  de  incumplimiento  por  parte  del
concesionario de  sus obligaciones.

3. Inspeccionar en cualquier momento los bienes objeto de concesión,  las
instalaciones y construcciones.

4. Ejecutar el contrato con sujeción a lo dispuesto en el presente Pliego, y de
acuerdo,  con  las  instrucciones  que  se  darán  al  contratista  para  su
interpretación por el órgano de contratación.

El Ayuntamiento no participará en la financiación de los gastos que, en su

caso,  se  ocasionen  con  motivo  de  obras  e  instalaciones  ,  ni  otorgará  al

adjudicatario  ningún  tipo  de  subvención  ,  ni  para  la  ejecución  de  obras  ni  la

prestación del servicio, tampoco para su establecimiento o  conservación.     

                             

El Ayuntamiento no avalará, en ningún caso, los empréstitos u operaciones

de crédito que pueda solicitar el adjudicatario.

                                    

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Extinción del Contrato
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La concesión otorgada se extingue:                    

 Por vencimiento del plazo.
 Por desaparición del bien sobre el que hayan sido otorgadas.
 Por desafectación del bien.
 Por renuncia del concesionario.
 Porrescate.
 Por resolución judicial.
 Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario.

El presente contrato se  regirá en cuanto a su preparación , adjudicación , efectos y

extinción por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él serán de aplicación la Ley

8/2010 , de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, el Real Decreto1372/1986.por el que se

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales ,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

Consejo2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014.,  el  Real  Decreto

817/2009, y el Real Decreto 1098/2001, 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  Ley9/2017,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 Consejo2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014., 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

conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico

españolas  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y

2014/24/UE, de 26de febrero de 2014.

                                    

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Régimen en jurídico del Contrato
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                     En Bugarra, a 12 de marzo de 2019

                                                                                                                       

La Alcaldesa,

                          Fdo: MªTeresa Cervera García                      
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