
RECIPL.ASA

coNcuRso pARA r.a coNTRATACIóN DEL sERvICIo DE
TRANSpoRTE poR cARRETERA y vAloRrzecróN y / o

ELrMrNAcróN DE REcHAzos

AcTA DE APERTURA DE PRoPoSIcIoNES BcoNÓMICAS

Siendo las "12:30 horas del 22 de julio de 2016, en el domicilio social de RECIPI-ASA,
REcrcLADos DE RESIDUOS LA PLANA, S. A. (en adelante ..RECIPI-ASA,),
reunida la Mesa de Contratación, integrada por D. Víctor Garcia i Tomàs y D". Susana
Marqués Escoin, miembros del Consejo de Administración, Presidente y Secretaria,
respectivamente esta Mesa de Conftatación, D. Fernando ,Llbarrân Yargas-Zäiga,
Director Técnico de la Sociedad y las Asesoras Económico-Presupuesrario yJurídico, Dña.
Noemí Blanquer Marnnez y Dña. Mercedes Morera Villar, respectivamente, estas dos
miembros de A2N EstudioJurídico y Fiscal, S. L. P.

Igualmente, comParece en este acto las tres empresas ofertantes, debidamente
reptesentadas como sþe:

- Fomento de Construcciones y Contratas, S. 4., Fomento de Benicàssim, S. A. y
Técnicas y Tratamientos Medioambientales, S. A. U., en compromiso de Unión
Temporal de Empresas, representada por D. Francesc campas Delsams.

- Magma Tratamientos, s, L., represenrâda por Dña. Myriam Rosenó Garigós.
- Centro de Tratamiento de Residuos del Mediterráneo, S. L., representada por D.

Juan Pascual de la Torre, D. José Albella Amigo y D. Juan vidal pedrós.

Estando presentes los anteriormente nombrados, y con catâctet previo a la Apertura de
Proposiciones Económicas ("Sobre C') del Concurso de referencia, acto motivo de la
presente reunión, se consigna en 

^cta 
el debate suscitado en torno a la admisibilidad o no

de la participación en el concurso de 7a ltcitadora Cenrro de Tratamiento de Residuos del
Mediterráneo, S. L. En tal sentido se indica lo sþiente:

PRIMERO.- Por parte de la Asesora Jundica se reproduce el conrenido del debate
suscitado en el acto de aperrura de las Proposicion., ié.ni.", ("Sobre B') celebrado el
pasado 20 de julio de 2016.

Igualmente, se hace constar que ese mismo día se recibió escrito por el Representante de
Centro de Tratamiento de Residuos del Mediterrâneo, S. L. manifestando su que 'f.../
renørtcia expresanente a ofertar como /icitante sobre /o¡ lotes 2, i 1t 4 de dicha ofuø témica, manteniendo
únicamente la ofertø plarteøda ¡obre el lote I (...)", renuncia que fue aceptada por las licitadoras
admitidas a tfavés del mismo medio, este es, correo electrónico, en el mismo 20 de julio de
2016, permitiendo, por ende, la participación de Centro de Tratamiento de Residuos del
Mediterráneo, S. L. en el presente Concurso úntca y exclusivamente respecto alLote L
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No obstante, esta Mesa de Contratación manifiestâ que no fue este el contenido de la
Propuestâ que desde Centro de Tratamiento de Residuos del Mediterrâneo, S. L. se trasladó
a las licitadoras admitidas en el acto público celebrado el 20 de julio de 2016.

Por ello, la Mesa de Contratación reahza dos aclaraciones. La primera de ellas concerniente
a que en cuânto a la propuesta rcahzada en el acto público del 20 de julio de 2016 (que
Centro de Ttatamiento de Residuos del Mediterrâneo, S. L. fuese admitida al Concurso y
sólo en caso de resultar adiudicataria de los cuatro lotes tuviera que renunciar a todos ellos)
no se ha pronunciado en plazo por correo electrónico ninguna de las licitadoras admitidas,
dando entonces esta Mesa por rcchazada tal pretensión I, por ende, no procediendo a
anzltzar técnicamente la viabilidad o no de la misma, y debiendo, de conformidad con lo
acordado en dicho acto, proceder a rechazar la continuación en esta licitación de Centro de
Tratamiento de Residuos del Meditertáneo, S. L. por no cumplir con el tequisito de
solvencia económica.

En segundo lugar, en cuânto a la renuncia remitida por correo electrónico el dta 20 de julio
de2016 por Centro de Tratamiento de Residuos del Mediterrâneo, S. L., y a pesar de la
acePtación Por parte de las licit¿doras admitidas, considera esrâ Mesa de Contratación que
dicha renuncia se ha dado fuera de plazo, con un concurso ya en fase de liciøción, f no
puede ser, en ningún caso admitida ni siquiera con la aceptación de la totalidad de las otras
empresas ofertantes. Y ello por entender no sólo que no es posible una renuncià vî vez y^
han sido abiertas las plicas del Concurso sino mucho menos con el único objetivo de
mantenerse en el mismo concursando a un lote, sin justificar ni siquiera el porqué de la
elección del mismo y no de otro u otros, y que podría resultar ser justamente aquéi sobre el
que las otras liciadoras no hayan presentado oferta o se encuentren menos interesadas,
dando una apariencia de connivencia que este Órgano en ningún caso, y menos sin una
adectada y detd)ada justificación legal puede admitir, sin poder dejat al arbitrio de esre
Organo el determinat ni siquieta si a la oferta a la que renuncian es o no la que
económicamente hubieta resultado con mayores puntos de baremación. Y ello pot
entender que el máximo y más estricto cumplimiento de la legalidad debe prevalecer en
todo concurso, incluso en el rcahzado por una entidad privada de capital público, a pesar
de haber sido reiterada la manifestaciín de la propia licitadora Centro de Tratamiento de
Residuos del Meditetrâneo, S. L. de la posible impugnación de este concurso en caso de
que se rechace su admisión al mismo.

No pueden ser de común acuerdo los licitadores quienes determine a qué lotes se renuncia
o a cuales se les permite a oto licitador renunciar, debiendo prevalecer en todo caso el
máximo respecto alalegahdad vigente y el respeto a los criterios contenidos en los pliegos
que rigen el Concurso.

Por parte de la representación de Centro de Tratamiento de Residuos del Mediterráneo, S.
L. entienden que no se comparte la opinión de la Mesa de Contratación por los siguientes
moúvos:

(Ð Poca claridad de las bases del concurso a la hora de dadficar los requisitos de
solvencia económica así como a la hø: de determinar cómo se ha de proceder
a la presentación de ofertas, de forma individual por lote o de forma conjunta a
las cuatro.

(ä) Consideran que los criterios de solvencia económica del>ería de valorarse
fespecto a los lotes que se adjudican y no 

^ 
los que se presentâ oferta.

(Í1) La renuncia presentada lo fue como urr gesto hacia aquellos lotes que pudieran
resultar adjudicados a otros competidores, evitando perjudicados, y además,
con objeto que cumplir con el criterio de solvencia económica ante las dudas
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suscitâdâs; manifestando expresamente no haberse producido connivencia en

"i"gor caso con ninguna de las otras licitadoras.

Y por lo expuesto quieren que conste en acta que este hecho, como empresa, puede hacede
que se vea obligado â estudiar la impugnación del presente Concurso, considerando que en
todo caso se les tendría que tener en cuenta en la misma ya que se trata de un tema de mera
inteqpretación subjetiva.

SEGUNDO.- Por lo expuesto, y en base a los motivos anteriormente expuestos así como
a los contenidos en el acta de fecha 20 de julio de 2016, y tras una deliberación pot la Mesa
de Contratación ésta por unanimidad acuerda rechazzr a la licitadora ofertante Centto de
Tratamiento de Residuos del Mediterrâneo, S. L., a la cual, en consecuencia, se le invit¿ a

abandonar el presente acto, si bien le indica que cualquier resolución adoptada en el seno
de esta liciación se hará pública inmediatamente a través del Perfil del Contratante de la
Web de RECIPLAS,{.

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

Mesa de Contratación:

./

Fdo.: Víctor Gmcizi Fdo.: Susana
(Secretaria)(Presidente)

Fdo. : Fernando Albarrá n Y argas -Zííiga
(Director Técnico de RECIPIASA)

Fdo.:
(Asesorara J

Ofertantes:

Fomento de S.,{.,
Fomento de Benicas
Técnicas y Tratamientos s. A. u.,
en compromiso de Unión de Empresas
(Fdo.: Francesc Campas Delsams

Maranez

Magma , s.L,
(Fdo. Dña. Myriam Roselló
Garrþós)

Fdo.: Noemí
(Asesora

t_

de

_a_

de del Mediterráneo, S. L.
Torre, D, José Albella A*go y D. Juan Vidal Pedrós)
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