CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO
Es objeto del presente Pliego la regulación de las condiciones que regirán el contrato del
servicio de asistencia técnica en materia de urbanismo.
En concreto, constituye el objeto del contrato la realización de los trabajos
siguientes:
1. Asistencia y asesoramiento urbanístico, Informar y dictaminar, verbalmente o
por escrito, sobre aquellos asuntos relacionados con las funciones técnicas que le son
propias, especialmente sobre licencias urbanísticas y todo tipo de expedientes
administrativos con arreglo a la normativa urbanística en vigor, tanto la particular y
específica del municipio como la general.
2. Realización de valoración de bienes inmuebles, parcelas y solares,
operaciones de deslinde, replanteo, mediciones de terreno, informes de ruina, etc., y en
general cuantos documentos, informes o certificaciones en asuntos de competencia
municipal sobre materias de ámbito profesional que le sean requeridos.
3. Inspección de las obras que se realicen en el ámbito del término municipal y
en orden a la comprobación de que las mismas se ajustan a los términos y condiciones
de las licencias que las soportan, incluyendo comprobaciones de las actividades
sometidas a licencia ambiental y comunicación ambiental.
4. Asistencia a las comisiones informativas de urbanismo o al Pleno del
Ayuntamiento cuando sea requerido para ello y asistencia al Alcalde en las reuniones de
contenido urbanístico y en las gestiones a efectuar en esta materia, en las dependencias
municipales o fuera de ellas, sin coste adicional para el Ayuntamiento ni por dedicación
ni por otros conceptos (dietas, gastos de desplazamientos…).
5.-Redacción de proyectos de Iniciativa Municipal: Edificación, obra civil y
urbanismo, siempre que sean de su competencia
6.-Redacción de Valoraciones y memorias Valoradas, para solicitud de
subvenciones y ayudas a Organismos Oficiales (No ejecución de Obra)
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios,
tal y como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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Sello Isar (1 de 1)
Ayuntamiento de Isar
Fecha Firma: 28/11/2017
HASH: 4718e24b39b1a5bfaeb28a4d8995811e

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

CLÁUSULA SEGUNDA. PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Los servicios se realizarán a petición del Ayuntamiento
CLÁUSULA TERCERA. CLÁUSULA DE INCOMPATIBILIDAD
El adjudicatario se compromete a respetar la incompatibilidad deontológica
absoluta para trabajos particulares en el término municipal de Isar y sus Juntas vecinales
durante la vigencia del contrato.
Tampoco podrán realizar trabajos particulares en el término municipal de Isar y
sus Juntas vecinales durante la vigencia del contrato los miembros de los despachos
profesionales en los que ejerza su profesión el adjudicatario.

CLÁUSULA CUARTA. EMISIÓN DE INFORMES
La redacción de los informes solicitados se ajustará en contenido y finalidad a lo
estipulado en la normativa vigente en cada momento, con el plazo de entrega que marca
la legislación vigente.

1. Explicación de la actuación que se pretende realizar.
2. Localización de la parcela en la que se pretende realizar la actuación
y definición de la normativa aplicable a la misma.
3. Legislación sectorial aplicable, con indicación de los diferentes
informes sectoriales que sea obligatorio solicitar por el Ayuntamiento.
4. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, con
especial referencia al cumplimiento de las Normas Urbanísticas de
aplicación
5. Valoración económica de la actuación que se informa, a los efectos de
liquidación de las correspondientes tasas e impuestos y determinación
de las cantidades que, en su caso, deban exigirse en concepto de
fianzas por la ejecución de las actuaciones a realizar.
6. Establecimiento de las condiciones a las que supeditar la autorización
municipal, de exigirse estas.
7. De informarse negativamente la actuación, el informe deberá estar
suficientemente motivado y, en su caso, precisar la documentación a
requerir al particular.

CLÁUSULA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y
ADJUDICACIÓN
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Los informes urbanísticos que se emitan deberán recoger, al menos, los
siguientes aspectos:

La forma de adjudicación del contrato de servicios de 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 157 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente
más ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación, que de conformidad con el
artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, deberá ser necesariamente
el del precio más bajo.
[El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran
en este pliego].

CLÁUSULA SEXTA. PERFIL DE CONTRATANTE

CLÁUSULA SEPTIMA. IMPORTE DEL CONTRATO
El precio por la ejecución del contrato, será el que resulte de la oferta económica
presentada por el adjudicatario.
El Ayuntamiento adquiere el compromiso de consignar anualmente en su
presupuesto el crédito correspondiente para la financiación del contrato que se suscriba.

CLÁUSULA OCTAVA. DURACIÓN DEL CONTRATO
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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 Perfil de contratante al que se tendrá acceso según las
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: [determinar.

La duración del contrato se fija en dos años a contar desde la fecha en que se
suscriba, prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes, de año en año hasta un
máximo, incluidas las prórrogas, de cuatro años.

CLÁUSULA NOVENA. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA
CONTRATAR
Están facultados para contratar 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 o profesional.
1. La capacidad de obrar se acreditará:
a) Si son personas físicas, mediante la presentación del Documento Nacional de
Identidad.
b) Si son 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.
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de
las prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se realizará mediante declaración responsable.

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará mediante
la presentación del justificante de existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por cuantía mínima de 100.000,00 euros o, en su caso, compromiso
mediante declaración responsable de suscribirlo en caso de resultar adjudicatario.
3.2. La solvencia técnica o profesional del licitador se acreditará:
-

Si es persona física, mediante la presentación de original o copia compulsada
de su titulación académica y la acreditación de su número de colegiado.
Si es persona jurídica, mediante la presentación de original o copia
compulsada de la titulación académica de las personas responsables de la
ejecución del contrato y la acreditación del número de colegiado de cada una
de ellas.

Cód. Validación: 7DD74XTZALGJL2RDTY5KMJ2CF | Verificación: http://isar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 15

3. La solvencia del empresario:

CLÁUSULA DECIMA. PRESENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

DE

PROPOSICIONES

Y

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, C/ Las Escuelas, s/n, en horario de
atención al público, dentro del plazo de 20 días contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
en el Perfil de contratante
Las ofertas podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16
de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Pública
Cuando las ofertas 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 candidato.
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta, en la que ofertará el
precio por cada uno de los servicios enumerados en la CLAUSULA PRIMERA
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente Pliego.

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislación en vigor.
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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
«Proposición para licitar a la contratación del servicio de ». La denominación de los
sobres es la siguiente:

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación
numerada de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a
efectos de su participación en la licitación ________________________________, ante
________________________

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de .

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
para ser adjudicatario del contrato de servicios consistente en , en concreto:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es
___________.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido
para ello.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»
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Y para que conste, firmo la presente declaración.

SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

—

Proposición económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».
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«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación del servicio de ___________ por
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de
adjudicación al precio más bajo, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___,
de fecha _______, de fecha _______, y en el Perfil de contratante, hago constar que
conozco el Pliego que sirve de base al contrato y acepto íntegramente, tomando parte de
la licitación comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de
_________________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el
Valor Añadido.

CLÁUSULA UNDECIMA. GARANTÍA PROVISIONAL[
No se exige.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en
relación con el artículo 21.2 del 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de
ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el
Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre
el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o
miembros electos de la misma.
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

— [Nombre y Apellidos], que actuará como Presidente de la Mesa.

— Marta Romero Gil, Vocal (Secretaria de la Corporación).
— [Nombre y Apellidos], Vocal.
— [Nombre y Apellidos], Vocal.
— [Nombre y Apellidos], que actuará como Secretario de la Mesa.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. PRERROGATIVAS DE LA
ADMINISTRACIÓN
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— Marta Romero Gil, Vocal (Secretaria de la Corporación.

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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.
En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en
el artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. APERTURA DE PROPOSICIONES
La Mesa de Contratación se constituirá el primer jueves hábil tras la finalización
del plazo de presentación de las ofertas, a las 12,30 horas y calificará la documentación
administrativa contenida en los sobres «A».
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.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. REQUERIMIENTO DE LA
DOCUMENTACIÓN

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 siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de [el cumplimiento de los requisitos previos a que hace
referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (si la aportación inicial de dicha documentación se sustituye por una
declaración responsable del licitador, así como de] hallarse al corriente en el
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Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», formulando la
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, (a la que se habrá
llegado teniendo en cuenta el precio más bajo).

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al
órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello; de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.
[Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en estos pliegos].

CLÁUSULA DECIMOSEXTA . GARANTÍA DEFINITIVA

No se exige garantía definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo
95 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y ello debido a las características del
contrato que se pretende suscribir, basado en la confianza entre las partes.

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 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 interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
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CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO



En relación con los licitadores 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 y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a su formalización.

[La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico
a la dirección que los licitadores hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en
los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para
considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días].

La formalización del contrato 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.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
ADJUDICATARIO
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CLÁUSULA DECIMOCTAVA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos,
y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el
órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
El adjudicatario tendrá el carácter de empresario totalmente autónomo e independiente,
plenamente responsable tanto frente al Ayuntamiento como ante la Seguridad Social y
Administración Tributaria.
Deberá acreditar ante el Ayuntamiento, tantas veces como se le requiera, el
cumplimiento de las expresadas obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, tendrá obligación de presentar la factura que
haya expedido por los servicios prestados ante el registro del Ayuntamiento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. FACTURAS

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura
que haya expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitación de la misma.
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el
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El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al
contratista para su interpretación por el órgano de contratación.

apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la
normativa sobre facturación electrónica:
a) Que el órgano de contratación es .
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es
.
c) Que el destinatario es .
d) Que el código DIR3 es .
e) Que la oficina contable es .
f) Que el órgano gestor es .
g) Que la unidad tramitadora es .

[Téngase en cuenta que, conforme al apartado cuatro del artículo 216 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para que haya lugar al inicio del
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido
la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la prestación del servicio].

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y
en los fijados en los artículos 223 y 225 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y
se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
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CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. RESOLUCIÓN 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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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 al Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público 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 conformidad con
lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

En Isar, a 5 de septiembre de 2017.

LA SECRETARIA
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Fdo. Marta Romero Gil

