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Entidad Contratante: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS INTEGRADOS, S.L. (GIRSA)
N° Expediente: PCC LIC 11/2019 - EXP 190-2/T701/19

suministro de una cabeza tractora para los servicios de transporte asociados al
Objeto del Contrato: tratamiento y eliminación de residuos que GIRSA realiza desde la planta de

_______________________

Picassent

Fecha: 17-01-2020 Doc.: RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN I
Visto el expediente arriba referenciado, relativo a la contratación del suministro de una cabeza tractora

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Dada cuenta del expediente instruido para la adjudicación del Contrato de suministro de
referencia PCC LIC 11/2019 - EXP 190-2/T701/19 cuyo valor estimado asciende a la cantidad de 50.000
�, IVA no incluido y aprobado el PCC que había de regir dicha contratación en fecha 18 de diciembre de
2020.

SEGUNDO.- Atendiendo a que la Mesa de Contratación, en fecha 9 de enero de 2020, procedió a la
calificación de la documentación administrativa presentada por los licitadores en el sobre A, admitiendo
la presentada por la única entidad: TALLERES LA BARONÍA S.L. con CIF B46626180 y a que, así
mismo, en fecha 9 de enero de 2020 la Mesa de Contratación procedió a la apertura del sobre B y el 10 de
enero procedió a requerir a la empresa seleccionada que presentara la documentación acreditativa de
capacidad y solvencia, que aportó el 16 de enero de 2020 así como la justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

TERCERO.- Atendiendo a que la Mesa de Contratación ha propuesto la adjudicación del mencionado
procedimiento de contratación al licitador indicado:

Empresa Licitadora: TALLERES LA BARONtA S.L, con CIF B46626180
Importe Adjudicación: 49.450 euros más IVA
Marca y modelo: Mercedes Benz 1845LS

En virtud de lo anterior, y considerando que se han cumplido las prescripciones legales y reglamentarias
de aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.- Adjudicar el Expediente de Contratación PCC LIC 11/2019 - EXP 190-2/T701/19 relativo
a suministro de una cabeza tractora para los servicios de transporte asociados al tratamiento y eliminación
de residuos que GIRSA realiza desde la planta de Picassent por procedimiento abierto, a la entidad
TALLERES LA BARONIA S.L, con CIF B46626180.

SEGUNDO.- El importe total adjudicado asciende a 49.450 euros, WA no incluido; al que le corresponde
un importe de 10.384,50 � en concepto de IVA, lo que representa un importe de 59.834,50 �, IV incluido,
pagaderos hasta 60 días, con cargo a la partida T701.

TERCERO.- Proceder a la formalización del Contrato, de conformidad con lo establecido en la Cláusula
15 del PCC.

CUARTO.- Notificar y publicar la presente Resolución advirtiéndose que contra la misma podrá
interponerserecurso ante la Dioutación de Valencia en elplazo de un mes contado apartir deldía siguiente
al de la notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 321.5 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EL ÓRGA1$J D1CONTRATACIÓN, en la fecha indicada en el encabezado de este documento.
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