Universidad deValladolld
Ambas entidades conscientes de la necesidad e importancia de desarrollar la investigación en el
entorno de la UVA cara a la constitución de empresas que permitan un desarrollo sostenible e
integral de este entorno, acuerdan la suscripción de la presente encomienda con arreglo a las
siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.- RÉGIMEN JURÍDICO
Conforme establece el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del
Sector Público: "En todo caso, se entenderá que /os poderes adjudicadores ostentan sobre un
ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden
conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con
instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se fije por
referencia a tarifas aprobadas por fa entidad pública de la que dependan. La condición de medio
propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios mencionados en este
apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las cree o por sus estatutos, que
deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el
régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o fas condiciones en que podrán
adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones
públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio
de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárse/es la ejecución de fa prestación
objeto de las mismas"
En virtud de lo anterior los Estatutos de la Fundación Parque Científico UVA, en su artículo 5
establecen: "Para llevar a cabo estos fines, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 83.1
y 84 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Fundación Parque
Científico Universidad de Valladolid tendrá la consideración de medio propio y servicio técnico de
la Universidad de Valladolid, a los efectos previstos en los artículos 4.1.n) y 24.6 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. En este sentido, podrá recibir el
encargo de la realización de una determinada prestación y, en especial, la encomienda de
gestión para la ejecución de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la
competencia de la Universidad de Valladolid, que no hayan de realizarse con sujeción al derecho
administrativo, en los términos que se establezcan en los oportunos Acuerdos o Convenios
suscritos entre ambas Entidades, conforme con lo previsto en el artículo 4.1.n) de la citada Ley
30/2007, de 30 de octubre, y en el artículo 15.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."

SEGUNDA.-OBJETO
El objeto del Convenio es encomendar al Parque Científico UVA la realización de las
actividades que a continuación se relacionan, en las condiciones que se indicarán para cada una
de ellas en los anexos I y 11:
Gestión de las infraestructuras destinadas al fomento de la transferencia en la
Universidad de Valladolid, sitas en el Campus Miguel Delibes, y que en la actualidad es el edificio
l+D, , sin perjuicio de que la Universidad decida adscribir nuevas infraestructuras en el futuro.
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