
RECIPLASA

CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SE,RVICIO DE
TRANSPORTE POR CARRETERA DE RECHAZOS DESDE LA

PI.ANTA DE ONDA (CASTELLÓN PROPIEDAD DE RECIPLASA,
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PT-ANA, S. 4., A r-A

INSTAI.ACIÓN DE TRATAMIENTO DE, RESIDUOS DE
CERVERA DEL MAESTRE, (CASTELLÓN)

AcrA DE ApERTURA DE pRoposlcroNEs BcoNóMIcAS

Siendo las 11:00 horas del22 de julio de2016, en el domicilio social de RECIPLASA,
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PI-ANA, S. A. (en adelante "RECIPLASA'),
reunida la Mesa de Contratación, 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 ,Nlbarrân Yargas-Zúäga,
Director Técnico de la Sociedad y las Asesoras Económico-Presupuestario yJurídico, Dña.
Noemí Bianquer Maftinez y Dña. Mercedes Morera Villar, respectivamente, estas dos
miembros de A2N EstudioJurídico y Fiscal, S. L. P.

Fomento de Construcciones y Contratas, S. 4., Fomento de Benicàssim, S. A. y
Técnicas y Tntamientos Medioambientales, S. ,\. IJ., en compromiso de Unión
Temporal de Empresas, debidamente representa.dz por D. Francesc Campas

Delsams.
Verfrutrans, S. L., debidamente representada por D. Ángel Samuel Sanz Redon.

Igualmente, comparece la licitadora Cespa Gestión de Residuos, S. Â. U., que dice estar

representad^ por Dña. RaqueI Gzrcía Romero y D. Juan Sánchez Benitez, si bien no
quedan acreditados sus poderes. No obstante lo anterior, todos los comparecientes âceptan

su participación en el presente acto.

Estando presentes los anteriormente nombrados, acuerdan proceder a la presente Apetuta
de Proposiciones Económicas ('Sobre C') del Concurso de refetencia, taI y como se

recoge a continuación:

PRIMERO.- Se redacta la presente Acta con el objeto de recoger formalmente el Acto de
Apertura de las Proposiciones Económicas correspondiente al contrato del Seruicio de

transporte þor cønetera de rechaTos dude la planta de Onda (Castellón) propiedad de Rcctplasa, Reciclados

de Residaos la Plana, S. A., a la in¡talación de tratømiento de residaos de Ceruera del Maestre

(Castel/ón)", en el cual, y de conformidad con Ia información hecha pública, han resultado
admitidos los siguientes licitadores:
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Fomento de Construcciones y Contratas, S. ,\., Fomento de Benicàssim, S. A. y
Técnicas y Traømientos Medioambientales, S. A. IJ., en compromiso de Unión
Temporal de Empresas.
Verfrutrans, S. L.
Cespa Gestión de Residuos, S. A. U.
Ltmpieza de Tubos Navarro, S. L.

SEGUNDO.- Con carâcter previo ala aper1tra del "Sobre C" se pone en conocimiento de

los asistentes el result¿do de la valorz'ción de los criterios de adjudicación contenidos en el

"Sobre 8", de conformidad con lo contenido en el Informe Técnico emitido por el
Director Técnico de RECIPLASA, D. Fernando AlbanânYargas-Zíñiga el dia 21 de julio
de 201.6, cuyo cuadro resumen se reproduce a continuación, adjuntándose el texto íntegro
del mismo a este Acta.

Totâl 16 1 3,14 1,6t
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No vehículos completos 4-8 arios dc antigüedad

Dispone de sistcro dc çstión ambicnral

alaciomdo con el sen'icio
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f)Fomento de Construcciones y Conttatas, S. ,\., Fomento de Benicàssim, S. A. y Técnicas y Tratamientos
Medioambienøles, S. A. U., en compromiso de Unión Temporal de Empresas.

Indicándose que en dicha batemación se

particularidades:
han tenido en cuenta las sþientes

1". Los horarios concretos contenidos en la Propuesta presentada por Cespa Gestión de

Residuos, S. A. U. se estimâ que son, en todo câso, orientativos y estimâdos, en lâ medida
en que no coinciden completamente con los indicados en el Pliego de Ptescrþciones
Técnicas como los habituales de cârgâ. y descarga enlapla;nt^s de referencia.

2". Bn la barcmación del criterio referente al licitador con mâyor número de vehículos
completos, se ha tenido en cuent^ taîto el número de vehículos completos puestos a

disposición para la reahzaciôn del servicio como los de reserva p r el supuesto de averî2,

en atención a sub-apartado A del apartado 5 referente al Plan de Explotación, en el cual
queda expresâmente reflejado que se indiczrâ el "número de cabeqas tractoras 1 remolqøu 1
semirremoþaer de calrelera asþnødos al senicio, así como /as bañeras o fondos nóuihs cr/Jo r/so se preué,

inc/uidos aquellos preuistoÍ c0m0 medios de reserua elt îaÍ0 de auerías (...)".

3". No han podido valorarse los medios materiales de transporte de teserva ofrecidos por la
licitadora Verfrutrans, S. L. en la medidâ en que no se ha indicado la antigüedad de los
mismos, no siendo posible aphcat los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos.

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

Contratación.

Los licitadores presentes proceden a la lectuta individual de dicho Informe Técruco sm

desear reahzat manifestación aþna al respecto.

TERCERO.- rA. continuación se ha procedido, por la Secretaria de la Mesa de

Contratación, zlaApertura de las Plicas cerradas referentes al "Sobre C", y comprcbadala
documentación obrante en los mismos, se confitma la cornecta presentación de la
Proposición Económica por la totalidad de las licitadoras ofertantes, a saber:
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Fomento de Construcciones y Contrâtas, S. 4., Fomento de Benicàssim, S. ,\. y
Técnicas y Tratamientos Medioambientales, S. -,\. IJ., en compromiso de Unión
Tempotal de Empresas.
Verfrutrans, S. L.
Cespa Gestión de Residuos, S. A. U.
I)mpieza de Tubos Navarro, S. L.

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

cofLcufso.

CUARTO.- Acordado lo anterior, por parte de la Mesa de Contratación se indica que se

procederá en los próximos días, y en todo caso, denmo de los plazos legalmente
establecidos y contenidos en los plìegos de la liciøción de referencia, a la ponderación de

las propuestas económicas presentadas y a la clasificación fìnal de las licitadoras,
proponiéndose al Organo de Contratación 7a Adjudicación Provisional del Concurso a la
mercantil que obtenga mzyor puntuación.

QUINTO.- Expuesto lo que antecede, se da por concluida la presente Apertura de Plicas,

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

zcto.

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

Mesa de

Fdo.: Víctor
(Presidente)

Fdo. : Fernando ,\lbarr ân Y argas -Zúäga
(Director Técnico de RECIPLASA)

Fdo.: Mercedes Morera Villar
(Äsesorara Jurídica)

Fdo.: Susana

(Secetaria)

Fdo.:Noemí
(Asesora

Martinez
Presupuestaria)
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RECIPLASA

coNcuRso pARA r-a coNTRATACIóN DEL SERVIcIo DE
TRANSPORTE POR CARRETERA DE RECHAZOS DESDE I.A

pr.aNTA DE oNDA (cAsrnnóN¡ pRopIEDAD DE REcIpr.asA,
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA, S. 4., A LA

INSTALAcIÓN DE TRATAMIENTO DE RE,SIDUOS DE
CER\IERA DEL MAESTRE (CASTELLÓN)

TNFoRMB rÉcNrco pRoposICIoNE s rÉcNlces

Siendo las 10:00 horas del 27 de julio de 2016, en el domicilio social de RECIPLASA,
RECICLADOS DE RESIDUOS I.A. PLANA, S.A. ßECIPIASA), y 

^ 
requerimiento

de la Mesa de Contratación del Concurso de referencia, se procede por parte del Director
Técnico de la Sociedad, D. Fernando .Nlbznân Yargas-Zúiiga, a la aplicación de los
criterios contenidos en los pliegos de este Concurso a las Propuestas Técnicas ptesentadas
por las licitadoras admitidas.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Se redacta el presente Informe Técnico de Adjudicación con el objeto de

proceder a la barcmación de las Proposiciones Técnicas presentadas por las licitadoras
admitidas al Concurso "Seruicio de transþorte por carretera de rechaqos dude k planta de Ond¿

(Casnllón) propiedad de Recþlasa, Rtciclados de Rc¡idøos la Plana, S. A' a la instalación de tratamierto

de residaos de Ceruera del Maestre (Caste/lón)", a saber:

Fomento de Construcciones y Contratas, S. 4., Fomento de Benicàssim, S. A. y
Técnicas y Traømientos Medioambientales, S. A. U., en compromiso de Unión
Temporal de Empresas.
Verfrutrans, S. L.
Cespa Gestión de Residuos, S. A. U.
IÅmpieza de Tubos Navarro, S. L.

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

SEGUNDO.- Qo., expuesto lo que antecede, y a requerimiento de la Mesa de

Contratación, se procede a emitir el correspondiente Informe Técnico en relación a las

Propuestas Técnicas presentadas, el cual es el obtenido de la comparación de cada una de
las ofertas presentadas, en estricta aplicación de los criterios de adjudicación contemplados
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en los Pliegos de la presente licitación, crrya cuantificación, en ningún caso, depende de un
juicio de valor.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. METODOLOGIA A SEGUIR

En paticular, los referidos "Criterios de adjudicación" son los contenidos en la Cláusula 8

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

continuación:

"1. Criterios de a{adicación cø1ø cuøntijìcación no depende de un jøicio de ualor.

A.- Medios relacionados con el transporte

Mgjores características de los medios materiales de lransporte:

l0 pmtos a aqael o aqaellos licitadore¡ que presenten el malor número de uehícølos comphtos,

entendieilo por îales, la totalidad de cabeqa tractoralfondo nóail/ seminanoþae o bañera,

de 0 ltasta 4 años de antigüedad.

4 pantos a aquel o aquellos licitødores qae presenten el nalor número de ueltícølos comþletor,

enrendiedo por tales, k turalìdad de cabeTa tractoralfondo nóuil/ semitremoþøe o bañera,

de 4 basta 8 años de aøigiedad.

L-os restantes licitadores recibirán los pantos que hs corresponda þroporcionølmente tomando como base

los camiones prenntados por el licitador o lìcitadores al qae se le ha adjudicado el total de pøntos.

C,- Aportación de n/oras

- Por disponer de si¡temas de gestión nedioambiental re/acionadøs con el senicio ofertado: 1

Panto'

- Por dirponer de experiencia en habajos similare¡: f panto,"

ApLrcAcrÓN DE CRTTERTOS DE ADJUDTCACTÓN n r-AS PROPOSTCTONES
TÉcNICAS PRESENTADAS PoR I-AS LICITADORAS

Total 16 1 3.14 1,68
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f)Fomento de Construcciones y Conftatas, S. ,\., Fomento de Benicàssim, S. Â. y Técnicas y Traømientos
Medioambienales, S. A. U., en compromiso de Unión Temporal de Emptesas.

Se hace constar expresamente que para La referida baremación se han tenido en cuenta las

sþientes particuladdades:

1". I-os horarios concretos contenidos en la Propuesta presentâdâ pot Cespa Gestión de

Residuos, S. Â. U. se estima que son, en todo caso) orieritativos y estimados, en la medida
en que no coinciden completâmente con los indicados en el Pliego de Prescripciones
Técnicas como los habituales de cargâ y descarga enl^pla;fltas de tefetencia.

2



2". En Ia barcmación del criterio referente al licitador con mayor númeto de vehículos
completos, se ha tenido en cuenta tanto el número de vehículos completos puestos a

disposición pan la reaßzación del servicio como los de reserva pzn el supuesto de avería,

en atención a sub-apartado A del apartado 5 referente al Pian de Explotación, en el cual
queda expresamente reflejado que se indtcarâ el "número de cabeqas tractoras 1 remolqøes 1
nmirenoþøes de carelera asignados al seruicio, así como las bañeras o fondos móuile¡ ølJo r/so se preurí,

inclaido¡ aqaellospreuistos como nedios de reserua en ca:o de auerías (...)".

3". No han podido valorarse los medios materiales de transporte de reserva ofrecidos por la
licitadora Verfrutrans, S. L. en la medidâ en que no se ha indicado la antigüedad de los

mismos, no siendo posible aplrcar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos.

El presente Infotme Técnico sobre las Ptopuestas Técnicas se remite a la Mesa de

Contratación a los efectos oportunos

En Onda julio de dos mil quince.

Fdo. Fernando Yargas-Zíiiga
Director Técnico
RECIPI/.SA
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