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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Fuenterroble de Salvatierra

Pliego condiciones económico-administrativas que habrá de regir la subasta

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente pliego la adjudicación mediante pública subasta de los
siguientes SOLARES, ubicados en el polígono 503 de las siguientes PARCELAS, DEHESA
BOYAL DEL MUNICIPIO DE FUENTERROBLE DE SALVATIERRA (Salamanca), propiedad del in-
dicado Ayuntamiento, que se describen a continuación,

- "Parcela ubicada en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatierra, referencia catastral
37138A503002090001DB con una superficie de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA metros
cuadrados, por consiguiente siendo el valor de licitación OCHENTA Y TRES MIL TRESCIEN-
TOS TREINTA Y CINCO EUROS (83.335,00 €). Linda: por el Norte, con parcela equipamiento,
por el Sur y por el Este, con calles públicas sin nombre (calle B) y por el Oeste con parcela I.2.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.103 Libro 24 Folio 61 Ins-
cripción 1ª

- "Parcela ubicada en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatierra, referencia catastral
37138A503002100001DW con una superficie de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES metros
cuadrados, por consiguiente siendo el valor de Iicitación CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO-
CIENTOS CUARENTA EUROS (48.440,00 €)  Linda: por el Norte, con parcela equipamiento, por
el Sur, con calles públicas sin nombre; ( calle B) y por el Oeste con parcela I.3 Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.103 Libro 24 Folio 63 Inscripción 1ª

- "Parcela ubicada en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatierra, referencia catastral
37138A503002110001DA con una superficie de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO me-
tros cuadrados, Por consiguiente siendo el valor de licitación CINCUENTA Y NUEVE MIL DIEZ
EUROS (59.010,00 €) y sus linderos son: por el Norte, con parcela equipamiento, por el Sur,
con calles públicas sin nombre; (calle B), por el Oeste con parcela I.2 y por el Este con parcela
I.4 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.103 Libro 24 Folio 65
Inscripción 1ª

-"Parcela ubicada en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatierra, referencia catastral
37138A503002120001DB con una superficie de MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES metros
cuadrados, por consiguiente siendo el valor de Iicitación SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CINCO EUROS (61.705,00 €) y sus linderos son: por el Norte, con parcela equipamiento, por
el Sur, con calles públicas sin nombre; (calle B), por el Oeste con parcela I.3 y por el Este con
parcela I.5

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.103 Libro 24 Folio 67
Inscripción 1ª

- "Parcela ubicada en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatierra, referencia catastral
37138A503002130001DY con una superficie de MIL SETECIENTOS Y TRES metros cuadrados,
por consiguiente, siendo el valor de licitación SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO
EUROS (61.705,00 €) y sus linderos son: por el Norte, con parcela equipamiento, por el Sur,
con calles públicas sin nombre; ( calle B), por el Oeste con parcela I.4 y por el Este con par-
cela I.6
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.103 Libro 24 Folio 69
Inscripción 1ª

- "Parcela ubicada en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatierra, referencia catastral
37138A503002140001DG con una superficie de MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES metros
cuadrados, Por consiguiente, siendo el valor de Iicitación SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CINCO EUROS (61.705,00 €) y sus linderos son: por el Norte, con parcela équipamiento, por
el Sur, con calles públicas sin nombre; (calle B), por el Oeste con parcela I.5 y por el Este con
parcela I.7

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.103 Libro 24Folio 71
Inscripción 1ª

- "Parcela ubicada en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatierra, referencia catastral
37138A503002150001DQ con una superficie de MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES metros
cuadrados por consiguiente siendo el valor de Iicitación SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CINCO EUROS (61.705,00 €) y sus linderos son: por el Norte, con parcela equipamiento, por
el Sur, con calles públicas sin nombre; (calle B), por el Oeste con parcela I.6 y por el Este con
parcela I.8

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.103 Libro 24 Folio 73
Inscripción 1ª

- "Parcela ubicada en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatierra, referencia catastral
37138A503002180001DT con una superficie de MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES metros
cuadrados Por consiguiente siendo el valor de licitación SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CINCO EUROS (61.705,00 €) y sus linderos son: por el Norte, con parcela equipamiento, por
el Sur, con calles públicas sin nombre; (calle B), por el Oeste con parcela I.9 y por el Este con
parcela I.11

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.103 Libro 24 Folio 79
Inscripción 1ª

- "Parcela ubicada en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatierra, referencia catastral
37138A503002190001DF con una superficie de MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES metros
cuadrados por consiguiente siendo el valor de licitación SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO
EUROS (61.705,00 €) y sus linderos son: por el Norte, con parcela equipamiento, por el Sur,
con calles públicas sin nombre; (calle B), por el Oeste con parcela I.10 y por el Este con par-
cela I.12

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.103 Libro 24 Folio 81
Inscripción 1ª

- "Parcela ubicada en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatíerra, referencia catastral
37138A503002200001DL con una superficie de MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES metros
cuadrados por consiguiente siendo el valor de Iicitación SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CINCO EUROS (61.705,00 €) y sus linderos son: por el Norte, con parcela equipamiento, por
el Sur, con calles públicas sin nombre; (calle B), por el Oeste con parcela I.11 y por el Este con
parcela I.13

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.103 Libro 24 Folio 83
Inscripción 1ª

CVE: BOP-SA-20200806-017

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/             BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA                     D.L.: S 1-1958



N.º 150 • Jueves 6 de Agosto de 2020

Pág. 35

"Parcela ubicada en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatierra, referencia catastral
37138A503002210001DT con una superficie de MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES metros
cuadrados por consiguiente siendo el valor de Iicitación SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CINCO EUROS (61.705,00 €) y sus linderos son: por el Norte, con parcela equipamiento, por
el Sur, con calles públicas sin nombre; (calle B), por el Oeste con parcela I. 12 y por el Este
con parcela l.14

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.103 Libro 24 Folio 85
Inscripción 1ª

- "Parcela ubicada en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatierra, referencia catastral
37138A503002220001DF con una superficie de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE me-
tros cuadrados por consiguiente siendo el valor de Iicitación SESENTA UN MIL SETECIENTOS
CINCO EUROS (61.705,00 €) y sus linderos son: por el Norte, con parcela equipamiento, por
el Sur, con calles públicas sin nombre; (calle B), por el Oeste con parcela I.13 y por el Este con
calle A.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.103 Libro 24 Folio 87
Inscripción 1ª

- "Parcela ubicada en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatierra, referencia catastral
37138A503002270001DD con una superficie de MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE metros cua-
drados Por consiguiente siendo el valor de licitación CUARENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE
EUROS (40.915,00 €) y sus linderos son: por el Norte, con calle-B, por el Sur, zona verde (ZV-
5), por el Oeste con parcela I.18 y por el Este con Parcela I.20

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.103 Libro 24 Folio 97
Inscripción 1ª

- "Parcela ubicada en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatierra, referencia catastral
37138A503002280001DX con una superficie de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS metros cuadrados
por consiguiente siendo el valor de licitación CUARENTA MIL CIENTO SESENTA EUROS
(40.160,00 €) y sus linderos son: por el Norte, con calle B, por el Sur, zona verde (ZV-5), por el
Oeste con parcela I.19 y por el Este con parcela I.21 Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Alba de Tormes al Tomo 2.103 Libro 24 Folio 99 Inscripción 1ª

2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS

Tiene una edificabilidad de 0,718378 m2/m2, con una ocupación máxima del 70 % y una
Altura máxima de TRES plantas y 15,00 m. Retranqueos: Frente 10,00 m, fondo 3,00 m y lin-
dero sin retranqueo o > 3,00 m.

3.- LICITADORES

Podrá contratar con el Ayuntamiento la persona natural o jurídica, española o extranjera,
que tenga plena capacidad de obrar y no esté incursa en ninguna de las circunstancias seña-
ladas en el art. 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público.

4.- TIPO DE LICITACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

El tipo de licitación podrá ser mejorado al alza por Ios licitadores, no estimándose correcta
la proposición económica que tenga formulación comparativa con las otras presentadas.

2.- Las proposiciones para tomar parte en la presente contratación se presentarán en las
dependencias municipales ubicadas en Calle Larga Nº 75 de Fuenterroble de Salvatierra.
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3.- El plazo de presentación de proposiciones será de quince días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de Castilla y
León, finalizando a las 15 horas del último día del plazo.

Si el último día del plazo previsto para la presentación de ofertas coincidiera con sábado
o festivo, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente inclusive.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha de im-
posición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de
la oferta mediante fax, correo electrónico o telegrama en el mismo día, consignándose el nú-
mero del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. A efectos
de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admi-
sión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el fax, correo electrónico te-
legrama se haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo.

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.

Transcurridos los diez días naturales siguientes desde la recepción de la comunicación sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida, y podrá procederse a la apertura de las
plicas efectivamente presentadas en plazo.

La presentación de proposiciones supone, por parte del Licitador, la aceptación incondi-
cionada de las Cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada
una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

5.- PROPOSICIÓN DEL INTERESADO

Las proposiciones, que serán secretas, constarán de dos sobres, en cada uno de los cua-
les figurará el nombre del proponente y la inscripción "Proposición para tomar parte en la su-
basta convocada por el Ayuntamiento de Fuenterroble de Salvatierra, para la enajenación de
"Parcelas ubicadas en el Casco Urbano de Fuenterroble de Salvatierra,

SOBRE A, DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTENIDO: DOCUMENTACIÓN GENERAL, integrada por el INDICE y Ia HOJA RESUMEN
DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACION, en la que conste la dirección com-
pleta del licitador a estos efectos, incluyendo número teléfono, fax, dirección de correo elec-
trónico y persona de contacto-, y los siguientes DOCUMENTOS:

1º. Documentos que acrediten la personalidad del licitador. Si el este fuese persona jurí-
dica, la personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de constitución o
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito
sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de cons-
titución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Para los licitadores individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia legitimada
notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente, del DNI. o del que, en
su caso, le sustituya reglamentariamente.

2.º Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o fir-
men proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, previamente bas-
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tanteado por el secretario de la corporación y fotocopia legitimada notarialmente o compulsada
por el órgano Administrativo competente, de su DNI. o del que, en su caso, te sustituya regla-
mentariamente. si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su
caso, en el Registro Mercantil. si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la
inscripción en el Registro Mercantil.

3.º Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para con-
tratar, conforme a los artículos 71 y siguientes y 140 y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviem-
bre de contratos del sector público. Dicha declaración responsable comprenderá expresamente
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el
Estado y con el Ayuntamiento de Fuenterrobre de Salvatierra y de las obligaciones con la Se-
guridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

4.º Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios extranjeros:
Los empresarios extranjeros deberán presentar la documentación señalada anteriormente te-
niendo en cuenta las especialidades y la documentación específica exigida por la normativa vi-
gente.

En el supuesto de que se planteen incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato se entenderá que el licitador renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderle y que se somete a la jurisdicción española.

5º.- Garantía Provisional: Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisio-
nal del 3% del presupuesto total de cada parcela.

SOBRE B. PROPUESTA ECONÓMICA.

CONTENIDO: el sobre B se presentará cerrado y contendrá la proposición económica for-
mulada con arreglo al modelo que se acompaña.

Dicha oferta deberá contener claramente el precio ofertado para la adquisición de la finca
pretendida, así como el desglose del IVA correspondiente derivado de dicha adquisición, en su
caso.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don……………., con domicilio en ……………, y con NIF núm……………., en nombre pro-
pio (o en representación……………, como acredito por……….) enterado de la convocatoria de
la subasta, anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia núm………….. de fecha…………, tomo
parte en la misma comprometiéndome a la adjudicación del inmueble sito en ……………., pro-
piedad del Ayuntamiento, por el Importe de …………€. IVA…………€, Total………….€.

Todo ello con arreglo al pliego de condiciones económico-administrativa vas que acepto
íntegramente, haciendo constar que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias esta-
blecidas en el art.71 Y siguientes y 140 Y 141 de la Ley 9/2017 DE 8 de Noviembre de Con-
tratos del Sector Publico.

(Lugar, fecha y firma de los proponentes).

6.- APERTURA DE PLICAS

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional segundo apartado 10 de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector público, Corresponde al pleno del
Ayuntamiento la competencia para celebrar contratos privados, de enajenación del patrimonio
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cuando su valor estimado supere el DIEZ por ciento de los Recursos ordinarios del Presupuesto
Municipal, extremo que concurre en el caso presente.

La apertura del sobre "A)"se efectuará el día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo
de presentación de las proposiciones y, calificada la documentación administrativa, podrá otor-
garse plazo para la subsanación de errores en la documentación por plazo no superior a tres
días. La apertura del sobre "B)", que se realizará en acto público, se celebrará en el lugar, fecha
y hora fijado por decisión del Presidente de la Corporación adoptada en el acto de constitu-
ción y apertura del sobre "A)'. Lugar, fecha y hora que se publicará en el tablón de anuncios y
perfil de contratante de la Corporación.

Realizada la apertura a la vista de las ofertas presentadas, por los Funcionarios-técnicos
municipales se propondrá motivadamente al órgano de contratación la adjudicación del con-
trato a favor del licitante cuya oferta contenga el mayor precio.

La adjudicación se notificará a los interesados en el expediente y se publicará en el Tablón
de Anuncios y perfil de contratante del órgano de contratación.

En el plazo de quince días desde que sea notificada la adjudicación al adjudicatario, pre-
viamente a la firma de la correspondiente escritura de compraventa, deberá presentar la do-
cumentación justificativa de haber efectuado el abono del importe ofertado en la Tesorería mu-
nicipal; así como la de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social o cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para con-
tratar que no obrasen en el expediente, Y, en su caso la constitución de la garantía definitiva.

7.- GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA

Quienes deseen participar en la licitación del contrato de enajenación a que este pliego se
refiere deberán formalizar las siguientes garantías:

Garantía definitiva IGUAL AL CINCO POR CIENTO del importe del remate, excluido el IVA.

Las citadas garantías podrán constituirse por cualquiera de los modos señalados en el Artº
108 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

La garantía definitiva garantizará el cumplimiento por el comprador de las obligaciones del
contrato, siendo incautada por el Ayuntamiento como penalización en el supuesto de incum-
plimiento del contrato por el adjudicatario.

8.- CAUSA Y CONDICIÓN RESOLUTORIA DE LA COMPRAVENTA

Teniendo en cuenta que la causa esencial de la presente subasta es hacer posible la utili-
zación del suelo industrial existente en el Municipio de Fuenterroble de Salvatierra, evitando así
la desaparición del escaso tejido industrial, ofreciendo la opción de obtener una parcela en el
Polígono industrial del municipio, evitando así la disminución de la población, que podría tras-
ladarse a otros municipios cercanos, y con el fin de asentar esta población que podrá encon-
trar un empleo en la fábrica que habrá de construirse en la parcela Licitada, La parcela que se
enajena, deberá destinarse única y exclusivamente, a la construcción de una Industria para la
producción y explotación de los derivados del porcino ibérico.

A tal fin quien resultare adjudicatario se compromete y obliga a presentar una memoria, an-
teproyecto o similar donde se especifique al Ayuntamiento los planes que tiene para dicha par-
cela, en un plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha de la escritura de compra-
venta. Además, el adjudicatario queda comprometido a empezar una actividad económica, que
tenga estrecha relación con la industria agroalimentaria en un plazo máximo de cinco años.
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Dada Ia causa esencial del contrato manifestada en cláusulas anteriores, la falta de pre-
sentación de Ia memoria, anteproyecto o similar y del inicio de la actividad antes del plazo de
cinco años, a contar desde la fecha de escritura de compraventa, facultará al Ayuntamiento a
la reversión de tos terrenos, con el abono del 70% de las cantidades satisfechas por el com-
prador, sin derecho a interés de demora alguno.

9.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

El Ayuntamiento se compromete a trasladar la propiedad y posesión del mencionado in-
mueble, mediante el otorgamiento de la escritura pública.

Acordada la adjudicación del contrato se notificará al adjudicatario de la misma, quién dis-
pondrá del plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación, salvo que
ya lo hubiera incluido en el sobre A de documentación administrativa, para aportar en las de-
pendencias municipales la siguiente documentación:

1º.- Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva por un importe
del 5% del importe del precio de remate, en cualquiera de las formas admitidas.

Todos los documentos en que se constituya la garantía definitiva deberán ser conforma-
dos y fiscalizados por la intervención municipal tras lo cual se unirán al expediente.

2º.- Documento acreditativo del pago de la tasa por anuncios, de esta enajenación.

3º.- Documento acreditativo del abono del precio de adjudicación, más el IVA correspon-
diente, en su caso.

4º.- Obligaciones tributarias y de seguridad social:

Certificación administrativa acreditativa de encontrarse al corriente de las obligaciones tri-
butarias y de seguridad social.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse la escritura por in-
cumplimiento de los plazos señalados en la cláusula anterior, la Administración podrá  acordar
la resolución del mismo.

En este supuesto, la Entidad Local podrá optar entre adjudicar el contrato al licitador o li-
citadores siguientes, por orden de calificación de sus ofertas, o convocar nueva licitación.

10.- FORMA DE PAGO. OTROS GASTOS.

La fecha máxima de ingreso será de dos meses a contar de la fecha de notificación del
acuerdo de adjudicación.

En caso de incumplimiento de dicha obligación, no se perfeccionará el contrato de com-
praventa, sin perjuicio de la incautación de la garantía en concepto de resarcimiento de daños
y perjuicios.

Junto al precio de enajenación deberá procederse por el adjudicatario al abono de tos anun-
cios de licitación, que serán por su cuenta.

11.- OTRAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.

La adjudicación de los bienes se efectúa por el Ayuntamiento exclusivamente -como pro-
pietario de la finca, sin que ello suponga implícitamente el otorgamiento de otras autorizacio-
nes, permisos o licencias municipales exigidas por la legislación, cuya obtención es responsa-
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bilidad exclusiva del adjudicatario. Por ello, la presente cesión no prejuzga Ia actividad muni-
cipal preceptiva en los procedimientos administrativos necesarios para el otorgamiento de las
autorizaciones exigidas por la legislación.

12.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO

12.1. Respecto a la naturaleza jurídica del contrato señalar que nos encontramos, ante un
contrato de naturaleza privada según dispone el artículo 26 de la Ley 9/2017 de 8 de noviem-
bre de Contratos del Sector público.

El régimen jurídico del contrato será el regulado por sus normas especiales aplicándose
los principios de la Ley de contratos del Sector público para resolver las dudas y lagunas que
pudiesen plantearse.

En el supuesto que nos ocupa, y por tratarse de una compraventa, se le aplicarán en pri-
mer lugar, en cuanto a su preparación y adjudicación, las normas de derecho de derecho pa-
trimonial de la Administración Local. Respecto a los efectos y extinción que se deriven de este
contrato la normativa a aplicar será la contenida en el derecho privado.

12.2. Será el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las controversias que pu-
dieran surgir, aunque, en virtud de lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Publicas, se considerarán actos jurídicos se-
parables los que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y por lo
tanto podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

12.3. Para lo no previsto en este pliego regirán la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Pa-
trimonio de las administraciones Publicas; la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
sector Publico; RD Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local; Ley b7/1985 de 2 de
abril reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Loca-
les; Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las entidades Locales.

Fuenterroble de Salvatierra, 13 de junio de 2020.

Fdo.: El Alcalde-Presidente, La Secretaria. (Ilegibles).
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