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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA CABEZA TRACTORA PARA 

ADAPTACIÓN DE CAJA AUTOCOMPACTADORA DE RSU CON GRÚA EN TECHO 
Y CARGA SUPERIOR Y POSTERIOR 

 
 

 
 

El objeto del contrato es el suministro de cabeza tractora y adaptación de caja 
autocompactadora de RSU con grúa en techo y carga superior y posterior, cuya 
codificación es CPV 34310000-3 "Motores y piezas de motores (vehículos). 

Los elementos a suministrar se ajustarán a lo establecido en el Pliego de 
prescripciones técnicas. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro tal y 
como establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

 
 
La forma de adjudicación del contrato de suministro de cabeza tractora 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 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. 

 

 
 

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, 
Benissa Impuls S.A. cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso 
según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 

http://www.benissaimpuls.es 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del contrato 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante 

 

http://www.benissaimpuls.es/
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El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 98.000,00 euros, al que se 
adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 2 0 . 5 8 0 ,00 euros, lo 
que supone un total de 118.580,00 euros. 
 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 98.000,00 euros (IVA excluido), 
teniendo en cuenta las posibles prórrogas del mismo. 

 
El importe se abonará con cargo al vigente Presupuesto d e  l a  m e r c a n t i l ; 
existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por la mercantil, quedando 
acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el 
contrato. 

 
Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden tanto el precio del contrato 
como los gastos de la entrega y transportes de los bienes objeto del suministro, el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación según las 
disposiciones vigentes. La cantidad correspondiente al IVA figurará como partida 
independiente. 

 
 

 
 

El contrato finalizará con la firma del acta de recepción de los bienes suministrados en 
el plazo máximo de cinco meses desde la firma del contrato. 

 
 

 
 

Podrán presentar proposiciones 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 de los empresarios se acreditará: 

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren 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. 

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 
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presentación de una declaración jurada o un certificado, en los  términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
2. Declaración 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. 

 
3. La solvencia del empresario: 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o 
varios de los medios siguientes: 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial 
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros 
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se 
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

3.2. En los  contratos de suministro, la solvencia técnica de los  empresarios  se 
acreditará por uno o varios de los siguientes medios: 

a) Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. 

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados 
del control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para 
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por 
un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, 
siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar 
sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. 

e) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control 
de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos 
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o 
normas. 
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En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la 
prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores 
económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá 
evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, 
experiencia y fiabilidad. 

 
 

 
 

Las ofertas  se presentarán en las oficinas de la mercantil Benissa Impuls S.A.  
ubicadas en la Calle Denis Papín 8 y 10, Polígono  Industrial “La Pedrera”, C.P. 03720 
Alicante, en horario de atención al público, dentro del plazo de 15 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el 
Perfil de contratante. 

 
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
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 oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, 
consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y 
nombre del licitador. 

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. 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. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa 
fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 
además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 
empresario de las cláusulas del presente Pliego y del de Prescripciones Técnicas. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Proposiciones y Documentación 
Administrativa. 
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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 suministro de cabeza tractora». La 
denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— 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. 

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

 
SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

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 DNI n.º , en 
representación de la Entidad _   , con CIF n.º  , a 
efectos de su participación en la licitación    _, 
ante     

 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del suministro de cabeza 
tractora. 

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 suministro consistente en cabeza tractora, en 
concreto: 

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

— Que cuenta con los requisitos  de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional. 
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—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 
gerencia@benissaimpuls.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. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 
 

En _ , a de _ de 20   . 

Firma del declarante, 

Fdo.: » 

 
 
 
 

Proposición económica. 

SOBRE «B» 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

«D. ,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
  , c/ _, n.º       , con DNI n.º , en 
representación  de  la  Entidad  ,  con  CIF  n.º   , 
enterado  del  expediente  para  la  contratación  del  suministro  de  por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de 
adjudicación al precio más bajo, en el Perfil de contratante, hago constar que conozco 
los Pliegos que sirven de base al contrato y los 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. 

 
 

En _ , a de _ de 20   . 

Firma del licitador, 

Fdo.: ». 
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No se exige 
 
 

 
 

La Mesa de Contratación, se constituirá de acuerdo con lo establecido en el punto 
4.4 de las Instrucciones de Contratación de Benissa Impuls S.A, que de acuerdo con el 
artículo 53 de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, c o n s t a  e n  e l  P e r f i l  d e l  
C o n t r a t a n t e .  Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

—  Rubén Moncho Tent, que actuará como Presidente de la Mesa. 

— Oscar Bordes Ferrer, Vocal (secretario del consejo de Administración de la mercantil), 
que actuará como secretario 

— Mario Tomàs Valero, Vocal. (Letrado Asesor del Consejo de Administración de la 
mercantil). 

— Jose Vicente Ortolà Ivars, Vocal. (Jefe Taller de la mercantil). 
 
 

 
 

El órgano de contratación, 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. 

 
 

 
 

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse con inmediatez a la finalización 
del plazo para presentar las ofertas. La Mesa de Contratación procederá a la apertura 
de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los 
mismos. 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. 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). 

 
 
 
 

CLÁUSULA OCTAVA. Garantía Provisional 

CLÁUSULA NOVENA. Mesa de Contratación 

CLÁUSULA DÉCIMA. Prerrogativas del Contratante 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Apertura de Proposiciones 
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La gerencia de la mercantil requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, presente la documentación justificativa 
del cumplimiento de los requisitos exigidos, así como de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como 
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato, si no se hubiera aportado por el Contratista con 
anterioridad. 

 
 
 

 
 

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 candidatos o 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: 

• En relación con los candidatos 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 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 DUODÉCIMA. Requerimiento de la Documentación 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación del Contrato 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Formalización del Contrato 
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El plazo para la entrega del suministro será de 5 meses, a contar desde el día 
siguiente al de la firma del contrato. 

La entrega se efectuará en Benissa Impuls (Polígono Industrial la Pedrera), en estado 
de funcionamiento, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, siendo de cuenta del adjudicatario los gastos de transporte, instalación y 
entrega, dado que su importe está incluido en el precio. 

 

 
 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 
contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello. 

— Benissa Impuls S.A tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del 
proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado 
como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, 
ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de 
control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto 
cumplimiento de lo convenido. 

— El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías 
o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a Benissa Impuls S.A, 
salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos. 

 
 

 
 

El contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los 
servicios prestados ante el correspondiente registro de la compañía pública. 

 
 

 
 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo. 
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de 
Benissa Impuls S.A. 

 
 

 
 

Solo podrán efectuarse modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna 
de las siguientes circunstancias: 

• Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones 
padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Cumplimiento del contrato 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Facturas 

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Revisión de Precios 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Modificación del Contrato 
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• Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación  por 
causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en 
circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o 
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato 
y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia 
requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del 
proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 

 

• Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 
prestación en los términos inicialmente definidos. 

• Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. 

Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato. 

 
 

 
 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, Benissa Impuls S.A podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio 
del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 

— Cuando el contratista, por causas  imputables al mismo, hubiere incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, Benissa Impuls S.A 
podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades 
establecidas anteriormente. 

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en 
función de la gravedad del incumplimiento y  por cuantía no superior al 10%  del 
presupuesto del contrato. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones. 

 
 

 
 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego 
y en los fijados en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

CLÁUSULA VIGESIMA. Penalidades por Incumplimiento 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Resolución del Contrato 

 



 

Benissa Impuls S.A. 
Plaza del Portal, nº 1, Benissa. 03720 Alacant/Alicante. Tfno. 965 733 597 

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 
Benissa Impuls S.A, en lo que excedan del importe de la garantía. 

 
 

 
 

Este contrato tiene carácter administrativo por constituir Benissa Impuls S.A un poder 
adjudicador, 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 el 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 las Instrucciones de Contratación de Benissa Impuls S.A 
publicadas en el Perfil del Contratante de la página web de la compañía. 
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 

 
 
 

EL PRESIDENTE DE BENISSA IMPULS S.A. 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato 
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