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Notificación sobre la Resolución de Procedimiento abierto nºP01/15 sobre 
“Adquisición de Cabeza tractora y adaptación de Caja Autocompactadora de R.S.U. 

con grúa en techo y carga superior y posterior para la recogida de contenedores 
soterrados y de superficie” 

 
 
 

 Reunida la Mesa de Contratación conforme a lo dispuesto en la Cláusula Novena del Pliego de 

condiciones Administrativas Particulares en fecha 30 de marzo de 2015, ésta levantó Acta y realizó 

Propuesta al Órgano de Contratación de la compañía (Consejo de Administración), que adoptó 

decisión al respecto en Sesión Ordinaria de 30 de marzo de 2015. 

 

 Conforme a la Cláusula Decimotercera del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, 

se le comunican los siguientes extremos: 

 

1.) El número de ofertas presentadas es de DOS 

2.) Las dos ofertas presentadas reunían los requisitos y documentación exigidos en el 

Pliego, y ambas remitieron la documentación dentro del plazo establecido en la 

normativa y por medios que permiten asegurar este extremo, cumpliendo con el 

resto de requisitos establecidos en la Ley. 

3.) El Precio presentado por ambas ofertas es el siguiente: 

a. Oferta de RENAULT TRUCKS ESPAÑA S.L.,     

 Precio de 89.500,00 € + 18.795,00 € = 108.295,00 €. 

b. Oferta de PERTASA PERIS TAMARIT S.A.     

 Precio de 91.200,00 € + 19.152,00 € = 110.352.00 €  

Ésta oferta presentó, en forma de “Adenda”, una aclaración consistente en: 

El Bloqueo Diferencial (Característica Técnica señalada con el nº 8 en el 

Pliego), no forma parte del Precio indicado, su incorporación supondría un 

incremento del precio total (IVA incluido) de 1.936,00 €. 

4.) La normativa vigente en materia de Contratos de Sector Público, que rige la 

presente adjudicación, dispone que el precio más bajo determinará la adjudicación, 

desechándose los más altos. El Pliego también disponía tal circunstancia. 

5.) En consecuencia con lo señalado anteriormente, el Órgano de Contratación, en 

base a la documentación aportada, y el Acta de la Mesa de Contratación, ha 

adoptado el siguiente ACUERDO: 

a. Adjudicar a la empresa RENAULT TRUCKS ESPAÑA S.L., el Contrato regulado 

en el Procedimiento Abierto Nº 1/15. 
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b. Excluir de la adjudicación a la empresa PERTASA PERIS TAMARIT S.A., del 

Contrato regulado en el Procedimiento Abierto Nº 1/15. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

En el expediente administrativo se han seguido y observado todos los trámites legales, especialmente 

en lo referente a la celebración del acto licitatorio. 

El apartado 4 del referido artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

establece que la adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y, simultáneamente, 

se publicarán en el perfil de contratante. 

Tal y como dispone el artículo 156 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la 

formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a 

aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación por los licitadores, y no podrá iniciarse la 

ejecución del contrato sin su previa formalización.  

Dispone al artículo 40 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que la presente Notificación, es 

susceptible de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso-

administrativo. Por su parte, el artículo 42 del mismo texto legal, señala que se podrá interponer el 

correspondiente recurso especial en materia de contratación, por toda persona física o jurídica cuyos 

derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las 

decisiones objeto de recurso.  

Asimismo, el artículo 44 de la citada norma, dispone que, todo aquel que se proponga interponer 

recurso, deberá anunciarlo previamente mediante escrito especificando el acto del procedimiento que 

vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el Consejo de Administración de Benissa Impuls S.A., en 

el plazo en de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la presente 

notificación. En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamente 

el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su caso, las medidas de la 

misma naturaleza que las mencionadas en el artículo anterior, cuya adopción solicite. Los requisitos 

que deben de acompañar a dicho escrito, se encuentran recogidos en párrafo 4 del señalado artículo 

44 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público. Los efectos y la tramitación de dicho recurso, se regulan en 

los artículos 45 a 50. 

 

 


