
RECIPLASA

CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE POR CARRETERA Y VALORIZACIÓN Y/O

ELIMINACIÓN DE RECHAZOS

ACTA DE APERTURA DE PLICAS

Siendo las 11:30 horas del 19 de julio de201.6, en el ,{.yuntamiento de Berí, reunida la
Mesa de Conûatación desþada en relación zl Concurso de referencia licitado por
RECIPLASA, RECICLADOS DE RESIDUOS LA PI-ANA, S. A. (en adelante
"RECIPIASA'), integrada por D. Alfted Remolar Franch y D. José Benlloch Fernândez,
miembros del Consejo de Adminisftación, Presidente y Secretario, respectivamente de esta
Mesa de Contratación, y las Asesoras Económico-Presupuesørio y Jurídico, Dña. Noemí
Blanquer Martinez y Dña. Mercedes Morera Villar, respectivamente, éstas dos miembros de
A2N Esrudio Jurídico y Fiscal, S. L. P., y habiendo excusado su asistencia por razones de
fuena m^yor D. Fernando Albarrán Yargas-Zúäga, Director Técnico de la Sociedad,
acuerdan proceder a la presente Apertura de Plicas del concurso de referencia, tal y como
se recoge a continuación:

PRIMERO.- Se redacta la presente Acta con el objeto de recoger formalmente el Acto de
Apertura de las Plicas cortespondiente al contrâto del "Seraicio de transporte por canetera 

-1t

ualoriqación 1t/o elininación de recltaqos generados en la planta de Onda (Castellón), propiedad de

Reciplasø, Reciclados de Residaos /ø Plana, -ç. A.", cuyos Pliegos de Prescripciones
Administrativas y Técnicas fueron debidamente aprobados y firmados, en fecha de 7 de
junio de 201,6,hcitación que se publicó, por tratârse de un contrato sometido a regulación
armotizada, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOCE) y en el Boletín Oficial del
Estado @OE) los días 3 y 4 de junio de 201,6, respectivâmente, procediendo
inmediatamente a dar publicidad de los citados Pliegos en el "Perfil del Conttatante" de la
pâgn web de la entidad adjudicadora. Igualmente, se publicó debidamente la corrección
de errores a los mismos tanto en el DOCE como en el BOE, en fecha 10 de junio de 2016,
hecho y anuncios que fueron reflejados en el en el "Perfil del Contratante".

SEGUNDO.- El plazo de presentación de la documentación y las ofertas finahzó, de
conformidad con lo establecido en la convocatoria de licitación, el 18 de julio de 2016,
habiéndose presentado oferta por pârte de las siguientes entidades:

Fomento de Construcciones y Contratâs, S. 4., Fomento de Benicàssim, S. A. y
Técnicas y Traømtentos Medioambientales, S. A. lJ., en compromiso de Unión
Temporal de Empresas.
Magrna Tratamientos, S. L.

I



Centro de Tratamiento de Residuos del Mediterráneo, S. L.

TERCERO.- A continuación se ha procedido, por el Secretario de la Mesa de

Contratación, ala Apertura de las Plicas cerradas referentes al "Sobre ,A.", y comprcbadala
documentación obrante en los mismos, se confirma Ia correctâ presentación de la
documentación por parte de las siguientes dos entidades licitadoras:

Fomento de Construcciones y Contratas, S. ,A'., Fomento de Benicàssim, S. A. y
Técnicas y Traømientos Medioambientales, S. A. IJ., en compromiso de Unión
Temporal de Empresas, que anuncia su propuesta a los lotes 3 y 4.

Magma Tratamientos, S. L., que anuncia su propuestaalatotahdad de los lotes del
Concurso.

Por ende, y reuniendo las mencionadas licitadoras ofertantes los requisitos documentales y
manifestaciones necesarias para poder ser tenidas en cuenta en la licitación, todas ellas son
admitidas a esta licitación, de lo cual se les dará debida cuentâ en el Acto de Apertura de

Proposiciones Técnicas ("Sobre B'), que tendrâ lugar, de conformidad con Io ptevisto en
las convocatorias de referencia, en el domicilio social de RECIPLÂSÂ, el miércoles 20 de
julio de 2016, alas "12:30 horas.

Por lo que concierÍte ^ la entidad ofertânte Centro de Tratamiento de Residuos del
Mediterráneo, S. L., y dado que la solvencia económico-financiera certificada y acredttada a

tenor del volumen de negocios, de conformidad con lo estipulado en el Apartado 3 del
Pliego de Prescripciones Administrativas de este Concurso, no lo es por el importe total de

los cuatro lotes, tal mercantil si bien es admitida a parttcipar en el Concurso, lo es

únicamente parz Ias variantes presentadas para determinados lotes, en los que sí que
cumpla dichos requisitos, pero no pan el total de los cuatro lotes, no pudiéndose, por
ende, tener en cuanto la ofefta que se haya presentado a estos efectos por la totalidad de los
lotes.

CUARTO.- En cuanto a la Apetura de las Proposiciones Económicas ("Sobre C'), se

hace constar, que, salvo hechos imprevistos derivados del resultado de la Apertura de

Proposiciones Técnicas, se procederâ a celelxzr dicho acto público el viernes 22 de julio de

201.6, en el domicilio social de RECIPI-ASÂ, a las 1.2:30 horas.

QUINTO.- Expuesto Io que antecede, se da por concluida la presente Apetura de Plicas,
en los términos en la misma contenidos, firmando a continuación todos los asistentes a este

^cto.

En Onda (Castellón), a diecinueve de julio de dos mil dieciséis.

Mesa de

Fdo. Franch Fdo.: José B
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(Äsesora upuestaria) (Asesorara Jurídica)

Fernândez


