
RECIPLASA

CONCURSO PARA I.A CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSpoRTE poR cARRETERA y vALoRrzAcróN y / o

ELrMrNAclóN DE REcHAzos

ACTA DE APERTURA DE PRoPoSIcIoNES BcoNÓMICAS

Siendo las 74:14 horas del 22 de julio de 201.6, en el domicilio social de RECIPI-ASA,
RECICLADOS DE RESIDUOS I-A PI-ANA, S. A. (en adelante "RECIPI-ASA'),
reunida la Mesa de Contrâtación, integrada por D. Víctor García Tomás y D". Susana
Marqués Escoin, miembros del Consejo de Administración, Presidente y Secretaria,
respectivamente estâ Mesa de Contratación, D. Fernando Albarrân Yargas.Zífüga,
Director Técnico de la Sociedad y las Asesoras Económico-Presupuestario y Jurídico, Dña.
Noemí Blanquer Martinez 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 admitidas:

Fomento de Construcciones y Contratas, S. 4., Fomento de Benicàssim, S. A. y
Técnicas y Ttatamientos Medioambientales, S. A. U., en compromiso de Unión
Temporal de Empresas, representada por D. Francesc Campas Delsams.
Magma Tratamientos, S, L., representada por Dña. Myriam Roselló Garrigós.
Centro de Ttatamiento de Residuos del Mediterráneo, S. L., representada por D.
Juan Pascual de la Torre, D. José A,lbella Amigo y D. Juan Vidal Pedrós.

Habiéndose procedido con antetioridad al levantamiento de Acta en cuanto a otros
âspectos suscitados en relación al presente Concurso y concluido el mismo de conformidad
con lo en dicho documento recogido y en el que se rechaza la admisión como licitadorâ en
este Concutso de Centro de Tratamiento de Residuos del Mediterrâneo, S. L. por no reunir
la solvencia económica necesaria, se procede a continuación a recoger formalmente el Acto
de Apertura de las Proposiciones Económicas ("Sobre C') correspondiente al conttato del
"Senicio de Trønsporte por careterø de rultalol ualoriryción1/o elininøcitín de rechaqos generados en la
Pknta de Ondø (Castellón) þropiedad de RECIPLASA, KECICLADOS DE RESIDUOS LA
PI-ANA, 5.A.", al y como se consigna:

PRIMERO.- Con c r^cter previo ala aperfrita del "Sobre C" se pone en conocimiento de
los asistentes el tesulado de la valonción de los criterios de adjudicación contenidos en el
"Sobre 8", de confotmidad con lo contenido en el Informe Técnico emitido por el
Director Técnico de RECIPLASA, D. Fernando ATbanânYatgas-Zíiiga eI dta 21 de julio
de 2016, cuyo cuadro resumen se reproduce a continuación, adjuntándose el texto íntegro
del mismo a este Âcta.



(i) I-ote 1.

No procede rcabzar baremación algana en la medidâ en que la ûntca empresa
ofertânte al miso ha sido Magma Tratamientos, S. L.

$) Lnte2.
No procede reahzar baremación algtna en la medida en que la ûntca empresa

ofertante al miso ha sido Magma Tratamientos, S. L.

(iü) Lote 3.

ff)Fomento de Construcciones y Conttatas, S. A.., Fomento de Benicàssim, S. A. y Técnicas y Tratamientos
Medio¿mbientales, S. A. U., en compromiso de Unión Temporal de Empresas.

Se hace constâr expresâmente que pan la baremación del criterio tefetente al
licitador con mayor número de vehículos completos, se ha tenido en cuenta tanto el
número de vehículos completos puestos a disposición p^ra la rcahzación del
servicio como los de reserva pata el supuesto de avetía, en atención a sub-apartado
A del apartado 5 referente al Plan de Explotación, en el cual queda expresâmente
reflejado que se 'tndtcarâ el "núntero de cabelas lractoras 1 renolques 1 semiremoþuu de

caretera asþnødos al servicio, así como las bøñerøs o fondos nóui/es dtJl ,t!0 se þreuá, inclùdos

aquellos preuistos c0/t/0 medios de resen)ø eltr casl de aaerías (...)". Igtalmente, erl cuanto â

dicho criterio, indicar que la Iicitadora Magma Tratamientos, S. L, no ha tesultado
asþado punto aþno en cuanto a los medios materiales de transporte dado que si

bien ha aportado un extenso listado de vehículos no ha procedido a asignar en

concreto ninguno a cada uno de los lotes concursados.

De otro lado, se manifìesta que por parte de la UTE se ha presentado una variante
alLate 3 consistente en la implantación de determinados equipos para proceder ala
recuperación del vidrio en la Planta de Onda, lo cual no puede ser tenido en cuentâ
por esta Mesa de Co¡trataciín por tratarse, erì su caso, de una obra o servicio de
envergadura que podría requerir, en su caso, de la licitación de un específico
concurso en torno a la misma y por no estar determinado hasta la fechz por esta

Sociedad no sólo si dichos equipos se instalarán o no sino si lo será o no en la
propia Planta de Onda. En consecuencia, y no teniendo competenciâs estâ Mesa de

Contratacióî para adoptar decisión alguna en cuânto al contenido de la variante,
ésta queda rechazadz.
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Total

No vehículos completos 0-4 años antigüedad

No vehículos completos 4-8 años de antigüedad

Tratamiento de valonzación y eliminación en Com V¿lenciana
Traømiento de valorización en Com Valenci¿na y eliminación fuer¿ de l¿ Com
Valenciana

Tratamiento devalonzación y eliminación fuera de la Com Valenciana

Eliminación en Com Valenciana

Dispone de sistema de gestión ambient¿l relacionado con el servicio

Dispone de experiencia en trabajos similates

Critetios de Adiudicación

18

43

t3

No

No

No

Sí

5i

Sí

10

4

0

0

0

2

1

1

Oferta base Puntuación

UTE(*)

Licitadores

5

0

0

0

0

No

No

0

0

Sí 3

No

Sí

Sí

'l

Oferta Puntuación

MÂGMA, TRATAMIENTOS, S. L.



(i) I-ote 4.

No procede reahzar baremación algtna en la medidâ en que la única empresâ

ofertante al miso ha sido Fomento de Construcciones y Contratas, S. 4., Fomento
de Benicàssim, S. A. y Técnicas y Tntamientos Medioambientales, S. A. IJ., en

compromiso de Unión Temporal de Empresas, cumpliendo su Plan de Explotación
con todos los requisitos contenidos en los pliegos de este Concurso.

De otro lado, se manifiesta que por parte de la UTE se ha presentado una v^tiante
alI-nte 4 consistente en la implantación de determinados equipos para proceder ala
recuperación del vidrio enlaPlanta de Onda, lo cual no puede ser tenido en cuenta
por esta Mesa de Contratación por tratàrse, efl su câso, de una obra o servicio de

envetgadura que podría requerir, en su caso, de la ls,citación de un específico
concurso en torno a la misma y por no estat determinado hasta h fecha por estâ

Sociedad no sólo si dichos equipos se instalarán o no sino si lo será o no en la
propia Planta de Onda. En consecuencia, y no teniendo competencias esta Mesa de

Conttatacióî p^r^ adoptar decisión algana en cuanto al contenido de la variante,
ésta queda rcchazada.

Dicho Informe Técnico es asumido por unanimidad por los miembros de esta Mesa de

Contratación.

Los licitadores admitidos presentes proceden a la lectura individual de dicho Informe
Técnico sin desear realtzar manifestación alguna al respecto.

SEGUNDO.- A continuación se ha procedido, por la Secretaria de la Mesa de
Contratación, ala Apertura de las Plicas cerradas referentes al "Sobre C", y comprobadala
documentación obrante en los mismos, se confirma la cotecta presentación de la
Proposición Económica por la totalidad de las licitadoras ofettantes admitidas, a saber:

Fomento de Construcciones y Contrâtas, S, 4., Fomento de Benicàssim, S. A. y
Técnicas y Tratzmientos Medioambientales, S. .,q.. U., en compromiso de Unión
Temporal de Empresas.
Magma Tratamientos, S. L.

Por ende, las Plicas referentes al "Sobre C" presentadas por la totahdad de las licitadoras
admitidas reúnen los requisitos necesarios parâ concurrir a en todas las fases de este
concufso.

TERCERO.- Acotdado lo anterior, por parte de la Mesa de Contratación se indica que se

procederá en los próximos días, y en todo caso, dentro de los plazos legalmente
establecidos y contenidos en los pliegos de la licitación de referencia, a la ponderación de
las propuestas económicas presentadas y alz clasificación final de las licitadoras, en función
de los lotes a los que hayanpresentado ofetta,proponiéndose al Ótgano de Contrataciínla
,A.djudicación Provisional del Concurso a la mercantil que obtenga m^yor puntuación.

CUARTO.- Expuesto lo que antecede, se da por concluida la presente Apertura de Plicas,
en los términos en la misma contenidos, fìrmando a continuación todos los asistentes â este
acto.

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

Fdo.: Víctor García
(Presidente)

Fdo. : Fernando Albarrán Y aryas-Zúäga
(Director Técnico de RECIPLASA)

Fdo.: Mercedes Morera Villar
(Asesorara Jurídica)

Ofertantes

Fomento de
Fomento de
Técnicas y

deU

Marúnez
Presupuestaria)

Magma T , S.L.
(Fdo. Dña. Myriam Roselló
Garrþ$

Fdo.: Susana
(Secretaria)

Fdo.: Noemí
(Asesora

v S.A..,

S. A. U.,
de Empresas

S.

en
(Fdo.:F
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RECIPLASA

coNcuRso pARA r-a coNTRATAcIóN oBr SERVIcIO DE
TRANSpoRTE poR cARRETERAy v¡LonrzncróN y/o

ELIMINAcTóN DE REcHAzos

rNFoRMn rÉcNrco pRoposrcroNEs tÉcNrcns

Siendo las 18:00 horas del 21 de julio de 2076, en el domicilio social de RECIPLASA,
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA, S. A. ßE,CIPL\SA), y a requerimiento
de la Mesa de Contratación del Concurso de referencia, se procede por parte del Director
Técnico de la Sociedad, D. Fernando Albarrân Yargas-Zúfiga, a Ia aplicación de los
criterios contenidos en los pliegos de este Concurso a las Propuestas Técnicas presentadas
por las licitadoras admitidas.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Se redacta el presente Informe Técnico de Adjudicación con el objeto de
proceder a la barcmación de las Ptoposiciones Técnicas presentadas por las licitadoras
admitidas al Concurso "Senicio de transþortepor careteral ualoriqación1/o elininación de rechaTos

generados en la þlanta de Onda (Castellón), prEiedad de Rccþksa, Rcciclados de Rcsidøos la Plana, S.

A.", 
^ 

saber:

Fomento de Construcciones y Contratas, S. 4., Fomento de Benicàssim, S. A. y
Técnicas y ^ltatamientos Medioambientales, S. A. lJ., en compromiso de Unión
Tempotal de Empresas.
Magma Tratamientos, S. L.

cuyos sobres ("Sobre B') fueron abiertos en acto público celebrado el20 de julio de 2016.

SEGUNDO.- Qr., expuesto lo que antecede, y â requerimiento de la Mesa de
Contrztación, se procede a emitit el correspondiente Informe Técnico en relación a las

Propuestas Técnicas presentadas por cada uno de los lotes, el cual es el obtenido de la
comparación de cada una de las ofertas presentadas individuamente a éstos, en esüicta
aplicación de los criterios de adjudicación contemplados en los Pliegos de la presente
licitación, cuya cuantificaciín, en ningún caso, depende de un juicio de valor.
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CRTTERTOS DE ADJUDICACION. METODOLOGIA A SEGUIR

En particulâr, los referidos "Critedos de adjudicación" son los contenidos en la Cláusula 8

del Pliego de Prescripciones Técnicas de este Concutso, que se transcribe literalmente a

continuación:

"1. Criterio: de ad1ødicación øgta cuaüfrcación no depende de øn jøicio de aalor.

A.- Medios relacionados con el transporte

M/ores características de los medios materiales de lransporte:

10 puntos a aquel o aqøellos licitadores qae presenten el malor número de aebículos completos,

entendiendopor tales, k tntalidad de cabeqa lractoralfondo nóuil/ nmirrøzolqae o bañera,

de 0 hasta 4 años de antigüedad.

4 pantos a aqael o aqøellos licitadores qøe þresenten el malor núuero de aehículos completos,

entendiendopor tales, k totalidad de cabeqa tractoralfondo nóuil/ nmiremoþae o bøñera,

de 4 hasta 8 años de aüigüedad.

L,os restantes licitadoru recibinÍn los punlos que hs coresponda þroþorcionalmente tomando como base

los camiones presentados por el licitador o licitadores al qøe se h ha afiadicado el total de puntos.

B.- Instalacionu de ualoriqaciónf elininacitín de los recltalos

Tratamienîo de ualoriqación 1 elininación en instalaciones en la Comønidad Valenciaru: 9

þantos.
Tratamiento de ualoriqación en fustalaciones en la Conanidad Vahnciana 1 eliminación en

itstøløcionesfuera de la Conunidad Valenciana: 6 puntos,

Tratamiento de ualoriqøción 1t elininacùin en instølaciones føera de la Comunidad

Valenciana:3 puntos

Elininación en instølaciones en la Conønidad Vølenciana: 2 þøntos.

C.- Aþortación de m/oras

Por disponer de si¡temas de gestión medioømbiental relacionadas con el snvicio ofetado: /
pønto.

Por disponer de experiencia en lrabajos sinilares: / pønto."

ApLrcAcrÓN on cRrTERros DE ADJUDICACTÓN e r-AS PROPOSICIONES
TÉCNICES PRESENTADAS POR LAS LICITADORAS

(Ð Lote 1.

No procede reahzar baremación algana en la medidâ en que la única empresa

ofeftante al miso ha sido Magma Tratamientos, S. L., cumpliendo su Plan de

Explotación con todos los requisitos contenidos en los pliegos de este Concurso.

(n) I-nte 2.

No procede reahzar barcmación aþna en la medida en que la única empresa

ofertante al miso ha sido Magma Tratamientos, S. L., cumpliendo su Plan de

Explotación con todos los requisitos contenidos en los pliegos de este Concutso.
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(üi) Lote 3.

Total

No vehículos completos 0-4 años antigüedad

N" vehículos completos 4-8 años de antigüedad

Traømiento devalonzactóny eliminación en Com Valenciana
Ttaamiento de valorización en Com Valenciana )'eliminación fuera de la Com
Valenciana

Traamiento de v¿lorización y eliminación fuera de la Com Valenciana

Eliminación en Com Valenciana

Dispone de sistema de gestión ambienal relacionado con el servicio

Dispone de experiencia en trabajos simil¿res

Criterios de Adiudicación

18

+5

13

No

No

No

Sí

Sí

Sí

10

4

0

0

0

)

1

1

Ofetta base Puntuación

UTE(*)

Licitadores

5

0

0

0

0

No

No

Sí

No

Sí

Sí

0

0

J

0

1

1

Oferta Puntuación

MAGMA TRATAMIENTOS, S. L.

ff)Fomento de Construcciones y Contratas, S. Â., Fomento de Benicàssim, S. A. )' Técnicas y Tratamientos
Medioambientales, S. A. U., en compromiso de Unión Temporal de Empresas.

Se hace constâr expresâmente que p^n l^ baremación del criterio referente al
licitador con mâyor número de vehículos completos, se ha tenido en cuentâ tanto el

número de vehículos completos puestos a disposiciín parz la rcahzación del
servicio como los de reserva para el supuesto de avería, en âtención â sub-apartâdo
Â del apa;fi^do 5 referente al Plan de Explotación, en el cual queda expresamente
reflejado que se indicaú el "número de cabeqas lracloras 1 remzlques J semirremolques de

caffetera asignados al senicio, así c0m0 las bañras o þndos nóailes cr,tJl usl se preué, incløidos

aqttel/os Preaintzs c0n0 nedilr de reserua efl cøsl de aaería¡ (...)". Igaalmente, en cuânto â

dicho criterio, indicar que la licitadora Magma Tratamientoa, S. L. no ha resultado
asþado punto aþno en cuânto a los medios materiâles de transporte dado que si
bien ha aportado un extenso listado de vehículos no hâ procedido a âsignâr en

concreto ninguno 
^ 

cada uno de los lotes concufsados.

De otro lado, se manifiesta que por parte de la UTE se ha presentado LLn^ variante
al Lote 3 consistente en la implantación de determinados equipos pârâ proceder 

^làrecuperación del vidrio en la Planta de Onda, lo cual no puede ser tenido en cuentâ
por estâ Mesa de Conttatzción por tratzrse, en su câso, de una obra o servicio de

envergâdura que podría requerir, en su caso, de la licitación de un específico
concurso en torno a la misma y por no estâr determinado hzstz la fecha por esta

Sociedad no sólo si dichos equipos se instalarán o no sino si lo será o no en la
propia Plznta de Onda. En consecuencia, y no teniendo competencias esta Mesa de

Contratación par adoptar decisión aþna en cuanto al contenido de la va:.iante

ésta queda techazzda.

(iv) Lote 4.

No procede reahzar baremación aþna en la medida en que la única empresa
ofertante al miso ha sido Fomento de Consttucciones y Conttatas, S. 4., Fomento
de Benicàssim, S. A. y Técnicas y Tratamientos Medioambientâles, S. Ä. U., en

compromiso de Unión Temporal de Empresas, cumpliendo su Plan de Explotación
con todos los requisitos contenidos en los pliegos de este Concurso.

J



De otro lado, se manifiesta que por pate de la UTE se ha presentado una variante
al Lote 4 consistente en la implantación de determinados equipos p^r^ proceder a la
recuperación del vidrio en la Planta de Onda, lo cual no puede ser tenido en cuenta
por esta Mesa de Conttatación por tratarse, en su caso, de una obra o servicio de
envergadura que podría requerir, en su caso, de la licitación de un específico
concurso en torno a la misma y por no estar determinado hastz la fecha por esta

Sociedad no sólo si dichos equipos se instalarán o no sino si lo setá o no en la
propia Planta de Onda. En consecuencia, y no teniendo competencias esta Mesa de

Contratacióî p^r^ adoptar decisión a.þana. en cuanto al contenido de la variante,
ésta queda rechazada.

El presente Informe Técnico sobre las Propuestas Técnicas se remite a la Mesa de

Contratación a los efectos oportunos.

En Onda (Castellón), a veintiuno de julio de dos mil quince.

Fdo. F Yzrgas-Zíi.iga
Director Técnico
RECIPI-ASÂ
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