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PRIMERA.. OBJETO, NATURALEZAY RÉGIMEN JURiDICO.

o
CIPA

Es objeto del Presente
metálióos no utilizables

batiduras, desPerdicios Y

pliego la comPra-venta
de froPiedad munrciPal'

desechos ferrosos '

de chatarra Y otros efectos

ópv r+og0000-6 "Escoria Y

E|contratoesdenatura|ezaprivadaypatrimonia|'Supreparac|ony
adjudicación se. ,"gira pol 

"rt:_ 
pii"ét"OJ cbndiciones particulares y el de

prescripcion", ,urnlras, así como poilát siguientes normas jurídicas y en esta

pretación: por la l"l?liil1-9, 2-de anrii o" R.g-uladora de las Bases del

Régimen Local,,uitirrto, básicos o"r ri"álóecreto 78111986' de 18 de abrtl por

el que se apruep"'"r i"rtó Refu¡diio o" rur Disposiciones Legares Vigentes en

Maieria de Régimen Local, et neai-oec,óto t dlztlg8o' de tg Oe junio por el

que se apruepa 
"inugrurento 

de'B-iene, o. tut Entidades Locales en lo que

coincida con la normativa básica uttuiul en materia de bienes locales' articulos

básicos y de aptiJu'r,on general 
"^tóJtt 

las administraciones públicas de la Ley

33/2003, Oe ¡ Oe noui",iUru Oef patrrmonio du las Administraciones Públicas y

del Real Decreto \gigtzoog, de 28 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento General de la Ley 33/2003, óe 3 de noviembre; articulos no

básicosnideaplicaciÓngeneralatodas|asadministracionespúb|icasdela
Ley 33/2003, de 3 de ñoviembre del Patrimonio de las Administractones

públicas y del Real Decreto 137312009, de 28 de agosto, por el que se aprueoa

el Reglamento Cánerat de la tey S'ltZOle, O9 S de noviembre' resto de

ar1ículos del Real Decreto 137211éá0, o" 13 de junio por el que se aprueba el

Reglamento de ái"nu, de las Entidades Locales, resto de arliculos del Real

Decreto 7g1l1gg6, de 1g de abril por el que.se,aprueba el Texto Refundido de

las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local; Real Decreto

Legislativo 3l2¡i1 Oé f 4 de- ioviembre por el que se aprueba el texto refundldo

de la Ley de contratos del sector Público y sus reglamentos de desarrollo'

Los efectos y extinciÓn se regularán por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del

patrimonio de las Administraiiones PúOtit" i O"t nuul Decreto 1373/2009' de

28 de agosto y por las normas de derecho privado'



SEGUNDA.- DURACIÓN
La duración del contrato será de dosanuales con un máximo Oe Jos,"previo
aceptación del adjudicatario.

años,. con posibilidad de prórrooas
acuerdo expreso del Ayuntámientá' 

V

I8T,?iIfi. TIPO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL

El tipo de la subasta es de 0,090 euros, más el IVAde chatarra, cuando ta ,irrá se encuentre .#::,rj."JoiT,?,fi1:#::municiparesi y de 0,0g0 euros, rl: :, vn 
"orr"rpoio¡ente, por quiro cuando ra## ;:'?:1":'f"::J?, JJ:¿T:| '" É'ü ffi #"' p od rá n,",-' 

"¡ 
o," d os a I

El varor estimado der contrato, en base a ra media de ros importes pagados porta chatarra enajenada 
"n 

ror-áor'irt¡,"no, 
";;r, ;ie" zg. 360 euros -

,.:Jffi:,,ff#:Hil: quedará determinado por los importes ofrecidos por quien

El precio del contrato no será objeto de revisión.

f; ! 3X Il¿ J# Rá ? á Bts lHilTi:,,K r R A M I rA D o RA, p R o c E D I M I E N ro,

La unidad administrativa que tram.ita er procedimiento es ra sección dePatrimonío derAyuntamiento de cuadaraja,,, prri, rvrayor, no 7 (Terf. g49 gg 7087) donde ." póorá "";;;;;pii ro, int"iér"Jol er prieso oJ _ni¡.iones ydemás documentos que íntegra'n et.expeoieni;,-;; oías naoites y en horas deoficina (runes a viernes o" ü-r i¿ r..'or"rj. Ei ;jü" de condiciones puededescargarse además 9n er p"rr¡r oer íóntratn'," en er portar de esteAyuntamiento www' guadaraíara.es En todo ;;;; ;;rán presentarse consurtasescritas sobre tor 
-pti"glr;;;-;ndiciones 

t.'a5á ro, diez días naturaresanteriores a la fecha limite para tá presentación de ofertas. Las respuestas affiffi[';:: J:'flJ,?:ffi : :""ffi,:,,,:.;; 
iil;. ;"'," tod os I o s r i c ii5o o res s e
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El contrato se adjudica mediante subasta al alza con presentación de posturas
en sobre cerrado y tramitación ordinaria,

La composición de la mesa de contratación es la siguiente:

-Presidente.

Titular: D. Fernando de Barrio Sastre, Oficial Mayor Accidental, y Suplente Da.

Blanca Causapíe Lopesino, Técnico de Administación General, Coordinadora
de Urbanismo e Infraestructuras.

-Secretario:

Titular: D. José Antonio Escribano Gil, Jefe de la Sección de Contratación, y

suplentes Du. Ana Belén Gómez Chia v Du, CristinaTábara Alda.

-Vocales:

Titular: Da, Elena MarlÍnez Ruiz, Secretaria General de la Corporación, y

suplentes D. Miguel Ángel de la Torre Mora, Jefe de los Servicios Jurídicos y

Da. María Jesús García Menéndez, Técnico de Administración General.

Titular: D. Manuel Villasante Sánchez, Interventor, y suplentes D. Eduardo
Pardo Cuevas, Jefe de la Sección de Fiscalización y Du. Cristina Caja Gallardo,
Jefa de la Sección de Contabilidad

Titular: D. Alfonso Santos Vindel, Ingeniero Técnico de Obras Públicas; Du

Laura Marlínez Romero y Du Gema del Sol Lozano, Técnicos de Administación
General; y D. Julio Establés Martínez, lntendente Jefe del Cuerpo de la Policía
Loca l.

El órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local.

QUINTA.. CAPACIDAD
PROPOSICIONES

PARA LICITAR. DOCUMENTACIÓN Y

>

'. 1/,

í,-

,, ,:

r\

Capacidad para licitar:

Podrán presentar oferla las personas naturales
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar
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o jurídicas, españolas o
v acrediten su solvencia



económica, financiera y técnica o profesional.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades,se podrá tener en cuenta a las sociedades perteneciente! ál grrpo, a efectosde acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica"o jroiesional deIa- persona jurídica dominante, siempre y cuando éste ,.r"ditu que tieneefectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesariospara la ejecución de los contratos.

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que seconstituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 59 del textorefundido de la Ley de Contratos del Sector público. Cada uno de losempresarios que co.mponen la agrupación, deberá acreditar su capacidad deobrar y la solvencia económica-,financiera y técnrca o profesional, con lapresentación de la documentación a que hacen referencia las cfáusulassiguientes, debiendo indicar en documento privado ros nombres yclrcunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cadauno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia dei contrato ha deostentar la plena representación de todos ellos frente á la Administración y queasumen el compromiso de constituirse en unión temporal de empresas" Elcitado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una delas empresas componentes de la Unión.

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptaciónincondicionada de las cláusulas de este pliego.

-D-qgune¡Iaglan:

cada licitador presentará Dos soBRES (A y B) cerrados y firmados por élmismo o persona que lo represente. El sobie á oáoer¿ incluiise, debidamente
cerrado y firmado, en el interior del sobre A. En la parte superior de ambossobres se indicará, además der nombre y apeilidos o ra razón sociar ydenominación de la entidad, la inscripción:

''PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO PARA LAENAJENACIÓN DE CHATARRA Y OTROS EFECTOS METÁLICOS NOUTILIZABLES DE PROPIEDAD MTJNICIPAL MEDIANTE SUBASTA POátióÁAL ALZAY EN SOBRE CERRADO".

Copntenido de los sobres:
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Sobre A:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas
jurídicas que se acreditará mediante la inclusión en este sobre de la escritura
de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

En este caso de personas jurídicas, además, deberán justificar que el
objeto social de la entidad comprende el desarrollo de las actividades objeto de
este contrato.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los
Registros o presentación de las cedificaciones que se indican en el anexo I del
RGLCAP, en función de los diferentes contratos.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en
el párrafo anterior se acreditará mediante informe expedido por la Misión
Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio
de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en
su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos,
además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente de
España.

En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el
Documento Nacional de ldentidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento
debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas.

b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las
prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, que comprenderá expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 73 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público. Asimismo, deberá acreditar encontrarse al corriente de pago de
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento,

5

I
1'
It

j'

\\:.



c) D.N.l. y poder bastanteado por la Secretaria General de la
Corporación a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones
en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá
figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo
con el art. 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera
por cualquiera de los medios relacionados en el artículo 75 del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Los que justifiquen la solvencia técnica o profesional que se realizará
mediante.

o Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
cinco años similares al objeto del contrato y que incluya importe, fechasy destinatario. Los trabajos realizados 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 certificado expedido por éste, o a su
falta, mediante una declaración del empresario.

r Autorización para realizar actividades como centro autorizaoo para
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.

0 Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, 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 licitante.

g) una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los
mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.

Sobre B

Este sobre B deberá contener la oferta redactada conforme al modelo que se
indica a continuación y se incluirá cerrado dentro del sobre A.
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"Don. ..con
de mayor

DNI
de

n.o ,. natural de provincia
edad y con domicilio en C/

teléfono .,fax.. ...,.,,y dirección electrónica...... actuando en
nombre (propio o de la empresa a que represente), manifiesta que, enterado
del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha
conforme con todos los requisitos y condiciones impuesfas al adjudicatario del
contrato de compraventa de chatarra y otros efectos metálicos no utilizables de
propiedad municipal, se compromete a cumplir dicho contrato ofreciendo un
precio de (en número y letra) €. más_€ en concepto de IVA
por cada quilo de chatarra y otros efectos metálicos no utilizables depositados
en los almacenes municipales; y de _(en número y letra) €. más-€ en
concepto de IVA por cada quilo de chatarra procedente de vehículos y otros
efectos metálicos no utilizables abandonados en la vía pública".

Asimismo, me comprometo expresamente a cumplir todas y cada una de las
condiciones esfab/ecidas en este plieqo.

lugar, fec"ha, firma yse//o.

Cada licitador sólo podrá presentar una proposición, cualquiera que sea el
número de dependencias donde esta pueda ser presentada, Tampoco podrá
suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho
individualmente, o figurar en más de una unión temporal, La contravención de
este principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por
él presentadas.

Lugar de entrega y plazo;

Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en la Sección de
Patrimonio del Ayuntamiento de Guadalajara, de 9 a 14 horas, durante el plazo
de QUINCE DIAS, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o enviados por correo dentro del
plazo señalado. En este último caso deberá cumplirse lo dispuesto por el
artículo 80.4 del Reglamento de la ley de contratos de las administraciones
públicas. Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo
ningún pretexto,

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 ofefta mediante télex, fax o telegrama en el
mismo día. 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, Transcurridos, no obstante, 10 días naturales

l



siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

SEXTA.- APERTURA DE LOS SOBRES

La Mesa calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma
contenidos en el sobre A. A los efectos de la expresada calificación, el
presidente ordenará la apertura del sobre y el Secretario certificará la relación
de documentos que contenga. Si la Mesa observare defectos materiales en la
documentación presentada lo comunicará verbalmente a los interesados y se
harán públicos a través de anuncios del órgano de contratación y concederá un
plazo no superior a cinco días para que el licitador subsane el error.

La Mesa, una vez calificada la documentación contenida en el sobre A y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la misma, procederá a
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección exigidos en
este pliego.

A los efectos de la acreditación de la aptitud para contratar, el órgano de
contratación y la Mesa podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de
otros complementarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que deberá
cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de
declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 del
Reglamento General de la Ley de Contatos de las Administraciones Públicas.

Posteriormente, en acto público y en el lugar y día anunciado previamente, la
Mesa procederá a la apertura del sobre B.

La Mesa formulará al órgano de contratación la propuesta de declaración de
rematante al licitador que haya formulado la postura más elevada. Si existiera
un empate entre las mejores ofertas, se decidirá en el acto si estuvieran los
licitadores presentes, abriéndose una puja al alza y adjudicándose
provisionalmente el contrato al que presentara una oferta económica más
elevada. Si alguno de los licitadores empatados no estuviera presente, la
adjudicación recaerá sobre el que primero hubiera presentado su oferta, para lo
cual se atenderá a la fecha, y subsidiariamente hora, de entrega de los sobres
en la Sección de Patrimonio, que a efectos de este contrato es el registro de la
convocatoria.

Si quedara desierta la primera subasta, podrán celebrarse hasta tres subastas
sucesivas más, siendo el tipo de licitación el de la subasta inmediata anterior,
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que podrá reducirse hasta en un quince por ciento en cada nueva subasta por
resolución motivada del órgano competente,

Transcurridos dos años desde la fecha de celebración de la primera subasta sin
que se hayan adjudicado los bienes o derechos, si se celebrara nueva subasta,
ésta tendrá el carácter de primera, a cuyo efecto se realizará una nueva
tasación.

De conformidad con el ar1ículo 155 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público corresponde al órgano de contratación par razones de
interés público debidamente justificadas renunciar a la celebración del contrato
antes de la adjudicación También podrá desistir de la adjudicación antes de la
adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación, En este caso se compensará a los licitadores por los gastos
realizados y acreditados con el límite que se acuerde por el órgano de
contratación.

SÉPTIMA.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.
ADJUDICACIÓN Y ÓNCAruO DE CONTRATACIÓN

El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
más alta para que en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente
a aquél en que reciba el requerimiento presente la documentación justificativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social (la citada documentación estará referida al último dÍa del
plazo de presentación de las proposiciones, de conformidad con lo previsto en
el apartado 5 del artículo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público), así como el seguro de responsabilidad civil por un capital
mÍnimo de 300.000 euros debiendo figurar como beneficiario elAyuntamiento
de Guadalajara y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud
para contratar o bien autorice al Organo de Contratación para obtener de forma
directa la acreditación de ello, así como documento que acredite haber
constituido la garantía definitiva referida en el párrafo 30 de esta cláusula. El
Organo de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación se notificará a
todos los licitadores por cualquier medio que permita dejar constancia de su
recepción por los destinatarios, pudiendo, en particular, realizarse en la
dirección electrónica designada en las proposiciones; y se publicará
simultáneamente en el pedil del contratante (www, guadalajara,es).

No procederá la adjudicación del contrato al licitador que hubiese presentado la
postura más alta si éste no cumple las condiciones necesanas para ello.
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Notificada la adjudicación del contrato, el adjudicatario estará obligado a
constituir, en el plazo de quince (15) dÍas naturales una garantía definitiva de
4.700 euros. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas
establecidas en el artículo 96 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, con los requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
De no cumplir este requisito por causas imputables al mismo, se declarará
resuelto el contrato.

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público.

La devolución y cancelación de las garantía se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 102 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y 65.2 y 3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

No procederá la adjudicación del contrato al licitador que hubiese presentado la
oferta más alta si éste no cumple las condiciones necesarias para ello.

OCTAVA.. FORMALIZAC IÓN

El contrato se perfeccionará con su formalización en documento administrativo"
La formalización tendrá lugar no más tarde de los quince dias hábiles
siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los
licitadores en la forma prevista en el artículo 154. 1 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.

A petición del adjudicatario el contrato se podrá elevar a escritura pública,
siendo a su costa los gastos generados.

La acreditación del abono de los gastos de publicación antes señalados se
efectuará con anterioridad a la formalización del contrato. El límite de estos
gastos se fija en 150 €.

NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- El contratista está obligado a cumplir el contrato con estricta sujeción a sus
cláusulas y a las de los pliegos de condiciones y prescripciones técnicas.

- El contratista está obligado al cumplimiento estricto de la normativa vigente en
materia laboral, de seguridad y prevención de riesgos laborales, en los
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términos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos
Laborales y el Real Decreto 3911997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevención,

- El contratista está obligado al cumplimiento estricto de la Ley 221201'1, de 28
de julio de Residuos y Suelos Contaminados y toda la normativa
medioambiental que resulte de aplicación"

- El contratista está obligado a respetar en su integridad la Ley Orgánica
15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su
normativa de desarrollo. Asimismo, el contratista se compromete a firmar el
contrato municipal de acceso de terceros a datos de carácter personal.

DÉcIMA.. cESIÓN Y SUBcoNTRATAcIÓN

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero, siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el adículo 226 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y de la cesión no resulte una restricción efectiva
de la competencia del mercado. En cualquier caso, no se aulorizarán cesines
que impliquen una alteración sustancial de als características del contratista si
estas constituyen un elemento esencial del contrato,

El contratista podrá conceftar con terceros la realización parcial del contrato,
que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 227 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público,

UNDÉCIMA.. EFECTOS Y EXTINCIÓN

Los efectos y extinción del contrato se regirán por la Ley del Patrimonio de las
Administraciones Públicas y su reglamento y por el orden jurídico privado.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando haya realizado la
totalidad de la prestación a satisfacción del Ayuntamiento. A tal efecto se
requerirá informe a la Policía Local a la finalización del contrato, respondiendo,
previos los trámites oportunos, la garantía definitiva en caso de incumplimiento
del contratista de las instrucciones dadas por aquella,

DUODÉCIMA.. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El incumplimiento durante el contrato de las obligaciones impuestas para la
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ret¡rada de chatarra y traslado al desgüace contenidas en el pliego deprescripciones técnicas o cualquier retraso en el pago del precio o en laretirada de la chatarra podrá dar lugar a la resoluiión del contrato por
incumplimiento del contratista, mediante el procedimiento previsto en las
normas de derecho privado.

DECIMOTERCERA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS
Y PERJUICIOS.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera ia ejecución del
contrato. Si los daños ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa deuna orden dada por la Administración, esta será responsable dentro de los
límites señalados en las leyes, resultando de aplicación el artículo 214 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector publ¡co.

DECI MOC UARTA..-J U RISDICCIÓN

Las prestaciones del contrato son de naturaleza privada. El orden jurisdiccional
civil será el competente para resolver las controversias qr" ,r4"n entre laspartes' No obstante, se consideran actos jurídicos separables loj dictados enrelación con su preparación y adjudicación y, en consecuencia, podrán ser
impugnados ante el órgano jurisdiccional de Guadalajara correspondiente de
los pertenecientes al orden contencioso administrativo

Guadalajara,23 de juiiir 2015.
E I Oficial lAay o¡fi,crdenta I

./

Fernandé de Barrio Sastre
/
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