
El presente Convenio de Colaboración se celebra

al amparo de lo dispuesto en los artículos 41.3 del

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público aprobado por Real Decreto Legislativo

3/2011, de 14 de noviembre, y 101.1 de la Ley 31/

2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de

contratación en los sectores del agua, la energía, los

transportes y los servicios postales, rigiéndose,

además, por las disposiciones de los artículos 6 y 8

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el presente

Convenio tiene naturaleza administrativa, sujetándo-

se en cuanto a su regulación al ordenamiento jurídi-

co-administrativo. Las cuestiones litigiosas que pue-

dan surgir en su interpretación y cumplimiento serán

de conocimiento y competencia del Orden Jurisdic-

cional de lo Contencioso-Administrativo.

El presente Convenio de Colaboración no estará

sujeto a las disposiciones del texto refundido, a tenor

de lo establecido en el artículo 4.1 c) del mismo. Sin

embargo, las dudas y lagunas que en su ejecución

o interpretación puedan suscitarse se resolverán,

por el órgano competente, aplicando los principios

contenidos en la citada Ley.

Segunda. Ámbito objetivo de aplicación.

1. El objeto del presente Convenio es la atribución

por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla al

Tribunal Administrativo Central de Recursos Con-

tractuales, en adelante el Tribunal, de la competen-

cia para la tramitación y resolución de los recursos,

solicitudes de adopción de medidas provisionales y

cuestiones de nulidad de los actos del procedimien-

to de adjudicación y contratos a que se refieren los

artículos 40.1,43 y 37, del texto refundido y 101, 103

y 109 de la Ley sobre procedimientos de contrata-

ción en los sectores del agua, la energía, los trans-

portes y los servicios postales.

2. En el caso de que por la Administración

General del Estado se hiciera uso de la facultad

prevista en la disposición adicional primera, aparta-

do 1, de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, establecien-

do un tribunal administrativo territorial de recursos

contractuales con competencia sobre el territorio

de la Ciudad Autónoma de Melilla, la competencia

para el conocimiento y resolución de los recursos,

reclamaciones, solicitudes y cuestiones de nuli-

dad interpuestos contra actos y contratos de ésta,

así como los interpuestos contra los actos y

contratos de las Corporaciones Locales de su

ámbito territorial, se entenderá atribuída al tribunal

administrativo territorial de nueva creación, en los

mismos términos previstos en este convenio, por

el tiempo de vigencia que le reste.

Tercera. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. La atribución de competencia comprenderá

todos los actos adoptados por los órganos de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Se someten igualmente al conocimiento y

resolución del Tribunal, en todo caso, los actos de

aquellos entes, organismos y entidades que ten-

gan la consideración de poder adjudicador, confor-

me a lo dispuesto en el artículo 3.3 del texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-

co, incluso aunque no tengan la condición de

Administración Pública.

3. Igualmente estarán atribuídos a la competen-

cia del Tribunal las reclamaciones, solicitudes de

medidas cautelares y cuestiones de nulidad inter-

puestas con relación a actos adoptados por las

entidades contratantes sometidas a !a Ley sobre

procedimientos de contratación en los sectores

del agua, la energía, los transportes y los servicios

postales.

Cuarta. Comunicaciones.

Conforme a lo establecido en la disposición

adicional tercera de la Ley 34/2010, de 5 de

agosto, las comunicaciones entre el Tribunal y los

entes que se citan en la cláusula anterior se

realizarán por medios informáticos, electrónicos o

telemáticos. A tal fin, las que deban remitirse al

Tribunal se depositarán en formato "pdf' en la

dirección URL del Tribunal que se determine,

previo envío a la dirección de correo electrónico

"tribunal_recursos.contratos@minhap.es" del co-
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