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Notificación sobre la Resolución de Procedimiento abierto nºPN 2/2017  “Adquisición 
de Plataforma elevadora móvil para el acceso a personas con minusvalías a los vasos 

de la piscina municipal” 
 
 

 Reunida la mesa de valoración se procede, de acuerdo con lo que dispone la normativa sobre 

Contractos de Sector Público, a abordar el Expediente PN 2/2017, valorando que la única oferta 

recibida cumple todos los requisitos que cubren las necesidades del servicio en lo referente a 

características técnicas así como en cuanto a documentación presentada. 

 

 En consecuencia con lo señalado anteriormente, el Órgano de Contratación, en base a la 

documentación aportada, y el Acta de la Mesa de Valoración, acuerda adjudicar a la empresa PS 

POOLS. EQUIPMENT S.L.., el Contrato regulado en el PNº 02/2017.  

 

En Benissa a 13 de diciembre de 2017 

 

 

 

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. 


