
RECIPLASA

CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE POR CARRRETERA DE RECrIAZO DESDE LA

PLANTA DE ONDA A LAS INSTAI-ACIONES DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE AIGIMIA DE ALFARA
(VALENCIA) Y CERrrERA DEL MAESTRE (CASTELTÓN¡

sor-rcrruD suBseNnclóN

Siendo las 11:00 horas del 24 de febrero de2076, en el domicilo social de RECIPLASA,
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA, S. A. (en adelante "RECIPLASÂ"),
reunida la Mesa de Contratación del Concurso de referencia, integrada por Dña. Susana

Nicolau Hidalgo I' Dña. María José Safont Melchor, miembros del Consejo de

Administración, Presidenta )¡ Secretalia, respectir.amente de esta Mesa de Contratación, D.
Fernando -dlbarrán Yargas-Zúñiga, Dilector Técnico de la Sociedad y las Asesoras

Económico-Presupuestalio y Juddico, Dña. Noemí Illanquer \[artsnez )' Dña. Mercedes

Morera Villar, respectivamente, estas dos miembros de Â2N Estudio Jurídico y Fiscal, S. L.
P., así como, por pârte de las empresas ofertantes, la propuesta Unión Temporal de

Empresas Fomento de Construcciones )' Contratas, S. Á., Fomento de Benicassim, S. A. y
Técnicas )' Tratamientos Medioambientales, S. A. lJ., representada por D. Ftancesc

Campas,-no habiéndose presentado otros terceros ni representantes de las demás emPresas

ofertantes-, se ha ptocedido a la apertura pública de plicas en relación al contrato del

"senirio de truttþorÍe J>or t'anvleru de rcchaio desde la Planla de Oila (Casle//ón) propiedad de

I<ECIPL,A.î,4, RECICL.,I.DOS DE REJ/DUO-ç L4 PL4NA, .1. 21., a las inslalatione¡ de

ÍraÍanienlo de rc¡iduos de Alginia de,4lJàru (li'/a/enùa)1t Centem del A/Iaestrc (Cøsle//ón)".

En relación al mismo, se han presentado ofertas por las siguientes entidades:

Verfrutrans, S.L.
Fomento de Construcciones )' Contratas, S. 4., Fomento de lìenicassim, S. A. y
Técnicas )' T'ratamientos Medioambientales, S. Å. U., en compromiso de Unión
temporal de Empresas.

Cespa Gestión de Residuos, S. ,{. U.

Habiéndose procedido, por el Secretario de la j\{esa de Contrataciín, a la aPertura de las

Plicas celradas referentes al "Sobre ,{", )' comprobada la documentación obrante en los

mismos, se ha confrmado la correcta presentación de la documentación por parte de las

ofertantes (i) Fornento de Construcciones y Contratas, S.Á., Fomento de Benicassim, S. ,\.

1'Técnicas )¡ Tratamientos N{edioambientales, S. A. U., en compromiso de Unión temporal
de Empresas, y (ii) Cespa Gestión de Residuos, S. ,\. U., habiendo sido, Por tanto,

a drnitida s a la ltcitaciôn las re ferida s tnercantile s.



Por su parte, y respecto a la metcantil Verfruttans, S. L., la Mesa de Contratación ha

manifestado la eústencia de una omisión en la documentación que debe contener el "Sobre

,{". Así, de conformidad con lo eúgido en el Pliego de Prescrþciones Administrativas del
Concurso de referencia, en su Cláusula 11, se establece que la acreditación de la solvencia
técnica deberá acreditarse mediante "¡v/adón de los pùncipales sentidos rcaliiados en los tíhintos (5)

aäos que inclu-ya inportes, fecltas 1 el deslinalañ0, ptiblico o þriaado, de los ruisno¡. ". Si bien dicha
documentación se menciona como integrante y contenida en el "Sobre Â" presentado por
Verfmtrans, S. L. en el Indice de Documentación presentado, al tevisaL la documentación
completa obrante en su Plica, se manifiesta la inexistencia de documento alguno al

respecto.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 15 del Pliego de

Prescrþciones Administrativas, la Mesa de Contatación ha acordado, por unanimidad,
proceder a comunicar, verbalmerite y mediânte correo electrónico, a Vetfrrrtrans, S. L., de

forma inmediata, este hecho, solicitando las aclataciones oportunâs ]r efl su caso, la
subsanación pertinente en el plazo de tres (3) días hábiles a contar desde el día de hoy.
Dicho hecho será igualmente comunicado al resto de licitadores p^r^ su público
conocimiento.

,{ tales efectos, se les remite la presente solicitud de subsanación, en los términos y plazos
anteriomente expuestos, indicándoles que ha quedado patahzado el análisis y apertura de la

correspondiente propuesta económica en tanto se subsane o no la omisión apreciada, en

función de la cual se reunirá de nuevo la Mesa de Contratación a los efectos de determinar
el rechazo o, en su caso, la admisión como licitador de la empresa Verfnrtrans, S. L.

En Onda (Castellón), a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.

Fdo.: Morera
(AsesorarJurídico de la Mesa de Contratación)
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