
RECIPLASA

coNCURSo pARA LA coNTRATAcTóN oBr snRvrcro DE
TRANSPORTE POR CARRETERA DE RECHAZOS DESDE LA

pr-aNTA DE, ONDA (cASTnnóN¡ pRopIEDAD DE, REcIpr-asA,
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA, S. 4., A I.A

INSTAI.ACIÓN DE TRATAMIE,NTo DE RESIDUOS DE
cERVERA DEL MAESTRE (cASTELLÓN)

AcrA DE ApERTURA DE poRposrcroNps rÉcNrcAs

Siendo las 11:00 horas del 20 de julio de 201.6, en el domicilio social de RECIPLASA,
RECICIADOS DE RESIDUOS LA PI-ANA, S. A. (en adelante "RECIPI,\SA'),
reunida la Mesa de Contrataciín, integrada por D. Alfted Remolar Franch y D. José
Benlloch Fernândez, miembros del Consejo de Administración, Ptesidente y Secretario,
respectivamente esta Mesa de Conftataciôn, D. Fernando ,ttlbauân Yatgas-Zúittga,
Director Técnico de la Sociedad y las Asesoras Económico-Presupuestado yJurídico, Dña.
Noemí Blanquer Mzrtínez y Dña. Mercedes Morera Villar, respectivamente, estas dos
miembros de A2N Estudio Jurídico y Fiscal, S. L. P.

Igualmente, comparece en este acto D. Francesc Campas Delsams, en representación de la
empresa licitadora constituida por la propuesta Unión Temporal de Empresas Fomento de

Construcciones y Contratas, S. ,{'., Fomento de Benicassim, S. A. y Técnicas y Tntamientos
Medioambientales, S. A. U., no habiéndose personado ninguna otrz- persona en
representación de las restantes licitadoras ofertantes.

Estando presentes los anteriormente nombrados, acuerdan ptoceder a la presente Apertuta
de Ptoposiciones Técnicas ("Sobre B') del Concurso de referencia, tal y como se recoge â

continuación:

PRIMERO.- Se redacta la presente Acta con el objeto de tecoget formalmente el Acto de
A.pertura de las Proposiciones Técnicas correspondiente al contrato del "Senticio de hansporte

þor caretera de rechaqos desde la planta de Onda (Casnllón) propiedad de Recþlasa, Reciclados de

Residøos la Plana, S. A, a la instalación de tratamiento de residaos de Centna del Maestre (Casrelùín)",

cuyos Pliegos de Prescripciones Administativas y Técnicas fueron debidamente aprobados
y firmados, en fecha de 7 de junio de 2076,ltcitación que se publicó, por û^tatse de un
contrato sometido a reglJación armotizada, en el Diario Ofìcial de la Unión Europea
(DOCE) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los días 3 y 4 de junio de 201,6,

respectivamente, procediendo inmediatamente â dar publicidad de los citados Pliegos en el
"Perfìl del Contratante" de la pâg1na web de la entidad adjudicadora.
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SEGUNDO.- El plazo de presentación de la documentación y las ofettas finaltzó, de

conformidad con lo establecido en la convocatoria de licitación, el 18 de julio de 2016,

habiéndose ptesentado oferta por parte de las siguientes entidades:

Fomento de Construcciones y Contratas, S. Â., Fomento de Benicàssim, S. ,\. y
Técnicas y Tratamientos Medioambientales, S. A. fJ., en compromiso de Unión
Temporal de Empresas.

Verfrutrans, S.L.
Cespa Gestión de Residuos, S. -.\. U.
Limpieza de Tubos Navarro, S. L.

TERCERO.- En fecha 19 de julio de 201.6 se ptocedió a la Apertura pública de Plicas del
presente concurso, del cuyo resultado ha dado cuenta el Secretario en este zcto y, en vifiud
de la cual, resultaron admitidas la totalidad de licitadoras ofertântes enunciadas en el

Acuerdo Segundo anterior, a saber: (i) Fomento de Construcciones y Conttatas, S. ,\.,
Fomento de Benicàssim, S. A. y Técnicas y Tratamientos Medioambientâles, S. A. U., en

compromiso de Unión Temporal de Empresas; (ü) Verfrutrans, S. L.; (rrr) Cespa Gestión de

Residuos, S. A. U.; y (Ð Limpieza de Tubos Navarro, S. L.

CUARTO.- A continuación se ha procedido, por el Secretario de la Mesa de Contratación,
a Ia Apertura de las Plicas cerradas referentes al "Sobre 8", y comprobada la

documentación obrante en los mismos, se confitma la correcta presentación de la
documentación por parte de la totalidad de las licitadoras ofertantes admitidas.

Por ende, y reuniendo las Plicas referentes al "Sobre B" presentadas por l¿ totalidad de las

licitadoras admitidas los requisitos documentales y manifestaciones necesarias para poder
ser tenidas en cuenta en la licitación, todas las proposiciones de refetencia son admitidas a
seguir tomando parte en el presente concurso.

QUINTO.- Acordado lo anteriot, se procede â convocar a las licitadoras admitidas al Acto
de Apertura de Proposiciones Económicas ("Sobre C'), que tendrâ lugar, en el domicilio
social de RECIPLASA, el viernes 22 de juho de 201.6, a las 11:00 horas, en el que, previa a

dicha apertura, se procederâ a dar a conocer el resultado de la valonción de los criterios
contenidos en el "Sobre 8".

QUINTO.- Expuesto lo que antecede, se da por concluida la ptesente -,\pertura de Plicas,

en los términos en la misma contenidos, firmando a continuación todos los asistentes a este

acto.

En Onda (Castelión), a veinte de julio de dos mil dieciséis

Mesa de Contratación:

Fdo.: José B
(Secretario)
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Fdo Franch Fernández



Fdo.: Fernando
(Director Técnico de

Fdo.: Mercedes Morera Yldlar
(AsesotaJuúdrca)

Ofertantes

Fomento de

Fomento de
Técnicas y
en
(Fdo.:

Zäigt

y Contratas, S.4.,
s.A.v
Medioambientales, S. A. U.,

Fdo.: N Blanquer Mzrtínez
(Asesota Económico-Presupuestaria)

de Unión Tempotal de Empresas
Campas Delsams)
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