
RECIPLASA

CONCURSO PARA I.A CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE POR CARRRETERA DE RECIJAZO DESDE LA

PI.ANTA DE ONDA A I.AS INSTAI.ACIONES DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ALGIMIA DE ALFARA
(vALENCIA) Y CERrrERA DEL MAESTRE (CASTELTÓN¡

ACUERDO DE RENUNCIA A LA LICITNCIÓN

D. Enric Nomdedeu Biosca )' D. Joaquín Alftedo Huguet Lecha, con Documentos

Nacionales de Identidad números 18.932.055-L y 18.879.566-Q, respectivamente, en su

condición de Consejeros Delegados mancomunados de la sociedad RECIPLASA'
RECICIADOS DE RESIDUOS Ir{. PLANA, S. A. (en adelante, "RECIPIÁSA"),
cargos para los que fueron desþados en virtud de acuerdo del Consejo de Administacíón
de la Sociedad de fecha 22 de junio de 201,5, a efectos del Concurso de referencia,

manifiestan y hacen público que en la reunión del Consejo de Âdministración de

RECIPI-ASA celebrada en el día de hoy, 3 de marzo de 2076, se ha acordado, por
unanimidad, renunciar alahcitacíín objeto del presente concurso en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha 14 de diciembre de 2015, se ptocedió debidamente ala frma de los

Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas pan la prestación del ".lenirio de

transþorte pnr carretera de rccltaio desde la Planîa de Orda (Castellón) pmpiedad de RECIPI-ASA,
RECICLADOS DE RESIDUOS I-A PI-ANA, S. A., a las instala¿iones de tratamienÍo de

re¡idao¡ de Al¿inia de Afna (I,/a/enria) 1t Ceraera del Mae.çÍw (CøsÍe//ón)", licitación que se

publicó, por trâtarse de un contrato sometido a regulación armonizzda, en el Diario Oficial
de la Unión Europea (DOCE) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los días 2 y 74 de

enero de 2076, respectivamente, procediendo inmediatamente a dar publicidad de los

citados Pliegos en el "Perfil del Contratante" de la pâgna 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 fechas 21 y 23 de eneto y hecho y anuncios que fueton

refleiados en el en el "Perfil del Contrat^ßte".

SEGUNDO.- El plazo de presentación de la documentación y las ofertas ftnahz6, de

conformidad con lo establecido en la convocatoria de licitación, el22 de febrero de 201,6,

habiéndose presentado oferta por Parte de las sþientes entidades:
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Ilornento de Construcciones )' Contratas, S. 4., fionrento de Bcnicàssinr, S. Â. 1'

Técnicas y Tratamientos À{cclioambientales, S. A. L1., en compromiso de Unión
temporal de Enrpresas.
Cespa Gestión de Residuos, S. Ä.. U.

TERCERO.- I-a Apertura de Plicas, en acto público, se produjo el24 dc febrcro de 201,6,

a las 11:00 horas, estando presentes los necesados )/ debidos miembros de la l\{esa de

Contratación, así como la entidad ofertante compuesta por la propuesta Unión Ternpotal
de Empresas Fomento de Construcciones y Conu:atas, S. 4., Fomento de Benicàssirn, S. À.

)' Técnicas )' Tratamientos l\4edioambientales, S. A. U., tepresentada por D. Francesc

Carnpas, no habiéndose presentado otros terceros ni representantes de las dcmás elrrpresâs

ofertantes.

El resultado de la misma fue objeto de la correspondiente Á.cta en la que se hizo constar

que, trâs la âpertura del "Sobre ,{.", quedaban admitidas las ofertantes Fomento de

Construcciones y Contratas, S. ,A.., Fomento de Benicàssim, S. A. y Técnicas )'f-ratamicntos
N{edioambientales, S. .4. U., en compromiso de Unión temporal de Empresas, 1' Ce.pa
Gestión de Residuos, S. A. LI. Por su parte, y respecto a la mercantil \/erfuttans, S. L., la

Mesa de Contratación, detectada la existencia de una omisión en la documentación clue

debía contener el "Sobre 4", acordó dar un plazo a ésta de tres (tres) días hábiles, de

conformidad con lo preceptuado en la Cláusula 15 del Pliego de Prescripciones
,\dmirustrativas, para su subsanación. ,4. ello se opuso, tal y como quedó consþado en el

,{.cta de referencia, la ofertante presente.

Tras lo expuesto, se procedió a la apertura de las Proposiciones Técnicas y Económrcas

presentadas para la adjudicación del concurso de refetencia por las empresas concufrentes
al concurso que han sido admitrdas -Fomento de Consüucciones 1, Conttatas, S. Â..,

Fomento de Benicàssim, S. A. y Técnicas y Tratamientos Medioambientales, S. Â. lJ., en

compromiso de Unión temporal de Empresas, y Cespa Gestión de Residuos, S. A. LI.

comprobando que reunían los requisitos documentales y manifestaciones necesarias para

poder ser tenidas en cuenta en la licitación y que sus propuestâs se referian a ambos lotes

(ote 1 y lote 2). No obstante, y dada la notificación concecliendo plazo de subsanación que

debía rcaltzarse a la ofertante Verfrrrtrans, S. L., de conformidad con lo anteriormente
acordado, y cuyâ respuesta derivaría en su rechazo o admisión como hcitadora en el

presente corrcurso, la Mesa de Contratación acordó, por unanimidad, no aflalizar,

pronunciarse o entraÍ a valorat en modo alguno las propuestas técnicas y económicas de

los licitadores )¡a admiddos.

CUARTO.- El mismo dia,24 de febrero de 2016, se procedió a remitil notificación a la
ofertante Verfrutrans, S. L., de conformidad con los términos expuestos en el Ântecedente
anterior, de los cual se informó oportunamente a los demás ofertantes, dando publicidad de

ello en el perfrl del contratante de RECIPLASA.

Al día siguiente, 25 de febrero de 2016 se recibió sobte cerrado en las ofìcinas <le

RECIPL\SI\ por la ofertante \/erfrutrans, S. L. al objeto de subsanar la omisión detectada.

QUINTO.- Sin pe{uicio de lo expuesto, 1' de forma absolutamente sobrevenida, el dia 26

de febrero de 2076, RECIPLÄSA recibió comunicación fechada el24 de febrero de 201.6

en la que se le notifica, poÍ parte del Presidente del Consorcio para la liiecución de las

Prer.isionès del Plan ZonaI de Residuos C2 de la Comunidad \/alenciana (correspondiente
alaplanta de Onda propieda<l de RECIPI-r\.S,{), que a partir ðe|26 de febrero de 2016 se
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ha de dejar cle trasladar, de forrna ttansitoria, rechazo alguno a la planta dc uatamiento de

Älgimia de Alfara. Iillo supone, por ende, dejar sin efecto transitoriamente, si bien sin

detalle de plazos posibles o certeza de su reanudación, el Convenio de Colaboración eutre

los Consolcios para la Ejecución de las Previsiones del Plan 'Zonal de Iìesiduos C3/V1 ,v

C2 de la Comunidad \/alenciana, de fecha 10 de junio de 2015, en viltucl del cual se

autortzaba cl trâtânr.iento de los rechazos de los residuos del Consorcio C2 en las

insralaciones dc uatamiento de -,\lgimra de Alfara (y'alencia), con las condiciones en el

mismo cstablecidas.

Por ello, RECIPL,,\SÂ se ve absolutamente irnposibilitada a seguil ttansPortando su

rechazo a la instalación de ,Àlgimia de ,{.lfara (ialencia), quedando únicamente colno

instalación de tratamiento autorizada en virfud del cotrespondiente convenio con el

Consorcio C1, la sita en Cen'era del lVfaestre (Castellón) que, ante los hechos expuestos, )'
de conformtdad con lo previsto en los acuerdos entre la misma )' el Consorcio, revisados

tras los hechos expuestos, r'a a permitil el tratamiento de un volumen altamente superior de

rechazos, de forma que pueda asumil prácticamente la totalidad o al menos unâ pârte

susrancial del rechazo que hasta el momento era ftatado en la planta de ,A.lgimia de Alfara

S/alencia).

SEXTO., A la r.ista de lo expuesto, 1, 2n¡s un hecho que resultaba imposible de prer.er por

RECIPLASA en el mornento en que se publicó el concutso de teferencia, 1' cul'as

consecuencias producen que las prer.isiones contenidas en los correspondientes pliegos no

resuken ajustadas al actual interés público de esta entidad, ni a los principios básicos 1'

reglas de trato que deben dispensarse a las mercantiles ofertantes, sobre las que no debe

rec er perjuicio aþno ni obligación de asumir obligaciones distintas de aquellas sobre las

que basaron su oferta, se acuerda la renuncia a cond.nuar con el procedimiento de licitación

del "Sen,itio de lruntporte þor cnnvtem de rctba4o desde la Plaùa de Onda (Casrelltin) prcpiedad de

RECIPL.ISA, RECICI-ADOS DE, RESIDUOS I-A PI-¿1N,,1., S. A., a la¡ instalaciones de

ÍruÍanietÍo de ¡'esidnos de Alg,inia de Allàra Q/alentia) 1 Cennru del Maeshv (Casn//ón)", de

conformrdad con los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Renuncia al conttato.

El artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, la

"LCSP") establece textualmente que:

"l . En e/ t'ttso €tt qlft e/ óryam de conhnlación rcnttncie a ce/el¡mr llil czilhaÍl þøru e/ qne

bryu efèclrudo /a cont.rpotdienle ¡:6171ts¿:sl6¡r6, o decida rcntnciør a/ prucedinieúo Jxua vr

arljdicotiórt, lo troliJìcani a los cardtda/0.¡ o lit:iÍadores, inJònaando Íøtttþién a la Co¡risitín

Envpeu de e¡Ítt deci.ritín utondo el conlntlo hqya sido anln¿iado ett el 'Diario Ofcial de la

LInión Errroþea.

2. I¿t rctttttda a la re/ebmción del cotthulo o el desisÍiruienlo delpnceditttietÍo sólo þodnin
ocotdarce þot'e/ tirgano de cottÍrulaciór antc.¡ de /rt adjrdimción. En an[tos cdnzi Je contþensam a

/os /iciladotv.¡ þor /ot gttsÍo-Ì eil qile bnbie¡en inutnido, er /a.f'onna þrcti-¡Ía er e/ orttntio o et el

þliego, o de ,tcrerdo a lot prittcipios generu/es qnc riger lo tt:tponrabilidad de /a 
"ldntini.çttztiót.
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3. Sólo podt'ri tvntutda¡v a la æhbmtitín dcl cotltulo þor ru1ones de itleú¡ þiblico
debidmtenle.jrclifìt'or/a¡ en e/ etþedienlc. En e-çle ùß'0, n0 þodtzi þruntot,erçc ltnlt nuem /i¿ilot'iótt

de -vr obfelo en laillo sttb¡i¡lttl /a,r ru1ones a/e.gadasþottrfrrrdantanÍar/a tvttutci¡.

-1. E/ desislintietlo de/ pncedintienlo delurá eslor-ftrrdødo eil ltlto inJìanión no ¡rbsarub/e

de /a.r tonnot' de þrcþanttiót del cottltulo o de las rc.gilodorus del pruædintienÍo rle aclitdicøtiritt,

debicndo.jrrslifìt'oßa ett el etþedienle la L:ottttnvncia de lo mttsa. E/ desi¡lintieúo m intþediní lrt

ittitittcitít ilnedialtt de un nneuo procedin¡ienlo de /itil¿ttitit."

En definitiva, la legislación ampara la renuncia a una licitación, en tanto en cuanto se

cumplan los requisitos mencionados en el referido atúculo:

(t Que se fundamcnte en razones de interés público debidamente justiciadas en el

expediente.
(") Que se acuerde por el órgano de contratación antes de la adjudicación.
(*) Que se notifique a los licitadores )/, en caso de ser preceptivo, se publique en el

DOCE,.

SEGUNDO.- Acreditación y iustificación de la tenuncia en base al ('Interés

público".

Como ha quedado detallado en los ,Antecedentes anteriores, la licitación de teferencia tenta

como objetir.o el transporte <Ie los rechazos generados en la Planta de Onda propiedad de

RECIPI-AS,{. a las instalaciones de tratamiento de residuos de Älgrmia de Âlfara (\/alencia)

y Cervera del Maestre (Castellón), habiéndose diferenciado dos lotes:

Lote 1 (transporte desde la planta de reciclaje de Onda a la instalación de tratamiento
de residuos de Algimia de ,\lfara), con una previsión estimada de transporte de

veinticinco mil (25.000) toneladas anuales.

- Lote 2 (transporte desde la planta de reciclaje de Onda al instalación de tratamiento de

residuos de Cen.era del Maeste), con urìâ previsión estimada de ttansporte de uernta 1'

cinco mil (35.000) toneladas anuales.

Los licitadores estaban facultados para concursar a uno sólo de los lotes o a dos de ellos, si

bien presentando una única proposición por lote.

En cuanto al Lote 1, de todo lo hasta aquí expuesto resulta clato que su objeto ha der.enido

de imposible cumplimiento, pues, por circunstancias completamente ajenas a RECIPL.A'SÁ.,

la instalación de tratamiento de residuos de Algimia de Âlfara ffalencia) no va a trâtal los

rechazos generados en la planta de Onda, de forma que el trânsporte a la misma carece de

todo fundamerito. Y ello por hechos que, como ha quedado señalado, escapân del absoluto

control de RECIPLAS.A., pues el acuerdo para el tratamiento de los rechazos generados

estaba suscrito por unâ multitud de partes, tratándose de un Convenio de Colabotación
entre Consorcios de la Comunidad Valenciana. Serán todas las partes implicadas las que, en

este supuesto, deban arbiuar nue\¡as fórmulas de colaboración que petmitan el adecuado

tratamiento de los rechazos generaclos de conformidad con la legislación vigente.
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Anahzada la incongruencia de proceder a adjudicación aþna respecto al Lote 1, procede

analjzar a continuación la posible subsistencia del Lote 2. En este senticlo, )¡ en la medida en

que los acuerdos de colaboración de los Consorcios de referencia (en este caso el

Consorcio de Residuos C1 1. el C2) en cuânto a la instalación dc tratamicuto de Cervera del

N{aestre \¡an a posibilitar que RECIPL,{SA tlansporte a la misma no sólo las cantidades

previstas en el pliego sino también la práctica totalidad de las referenciadas en el Lote 1,

ello imphca una modificación sustancial de las condiciones de los pliegos.

En este sentido, quedan completamente desfasadas las previsiones en los firsmos
contenidas, no sólo de índole técnica sino también económica, de forma que se requiere

que este Lote también se deje sin efecto en los términos en los que fue licitado. Lo
contrario llevaría a la vulneración del interés público, en la medida en que RECIPLASA se

vería obliga da a Ltcitat un nue\¡o concurso únicamente pàra p^fte de los techazos, con los

consiguientes costes asociados no sólo a tal ücitación sino también a la imposibilidad de

obtener un precio por tonelâda tlansportada más económico, hecho que tiene mayores

visos de producirse en caso de que se tramite una única y global licitación para todo el

tlanspofie que tenga que ir a la instalación de tratamiento de Cen era del Maestre. Y ello sin

contar con el sinsentido de que pueda darse el caso de que se produzcan dos adjudicaciones

de servicios idénticos a precios distintos.

En resunren, se obsenra que ante la imposibilidad de rcahzaciín de la prestación

correspondiente al Lote 1 y a la necesatia rer.isión en profundidad de las condiciones por
las que se licitó el Lote 2, concurren fundadas y justificadâs razones de interés público
permiten la renuncia a la ltcitación del "sentitio de rrunsþorre þor mn'eÍeru de retlta1o de¡de la

PlanÍa de Onda (CaúeÌ/ón)proþiedad de RECIPI-A|A, RECICI-,t1,DOS DE RESIDUOS I-A
Pl,zINzl, S. 21., a las inslalacione¡ de lrulaniento de rcsidnos de Alginia de Afaru (l/alentia) J
Ceneru del A4aesnv (Casle//ón)".

Y todo ello sin perder de vista que un âctuar contrario a lo expuesto, obligando a los

licitadores a asumir un volumen de transporte significativamente superior a aquél estimado

en la licitación, 1' que en todo caso supera las posibles previsiones al tespecto establecidas

en la licitación, podría suponerles un perjuicio que en ningún caso debetía ser soportado
por éstos.

TERCERO.- Acuerdo por el órgano de contratación.

El acuerdo de renuncia a la lscitaci1n ha sido adoptado por el órgano de contratación de

RECIPLÂSÄ, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y sus

procedimientos internos de conûatación, y ello cumpliendo con el requisito temporal
impuesto en el artículo 155 de la LCSP de que ésta se produzca antes de que se haya

procedido a la adjudicación del contlato.

CUARTO.- Notificación a los licitadores y publicación en el "Diario Oficial de la
Unión Eutopea".

La presente renuncia a la Licitación será individualmente notificada a los licitadores,

publicada en el "Diario oficial de la Unión Eutopea" )'también en el "Boletín oficial del

Estado" así como en el "perfil del contratante" de RECIPLAS.À.
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QUINTO.- Entidad Renunciante

La entidad renunciante es RECIPL-ASA, RECIC,{I-DOS DE RESIDUOS LA PI-AN¡\, S.

-4., sociedad mercantil de capital público cuyos socios son los municipios de L'Ålcora,
-A.lmassora, Benicásim, Betxí, Burriana, Castellón de la Plana, Onda )'Vila-Iì.eal.

SEXTO.- Régimen Jurídico.

En viltud de lo dispuesto en el referido artículo 20 dela LCSP, )' al no reunil RECIPL,{S,A
la condición de Administración Pública, la preparación y ad¡udicación de los contlatos
efectuados por ésta se regilá, en defecto de notmas especíhcas, por las prescripciones de la
LCSP 1' sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas
de Derecho -Administrativo o, en su caso, las normas de Derecho Privado, según

corresponda pot razón del sujeto o entidad contratante.

En consecuencia con lo anteriorrnente expuesto, el Consejo de Administr, ación ha

adoptado los siguientes

ACUERDOS

Proceder a la renuncia del procedimiento de licitación en relación al contrato panla
prestación del "Serpido de lruntþorfe þor canvlem de rccltaio desde la Planla de Oda
(Ca:re//ón) proþiedad de RECIPI-,¿L5z1, RECICLADOS DE RESIDUOS L/I
PI¿'LNA, S. A., a la¡ irclaladore¡ de lrula¡uieúo de rcsidms de Alginia de Allam (I/a/etda)

J Cen,em del Maeslrc (Caste//ór)", la cual ller.a aparcjada Ia fnalizaciín del
procedimiento de adjudicación erì curso.

II. Notificar indir-idualmente el presente Acuerdo a las entidades ofertantes,
Vetfrutrans, S. L., Fomento de Construcciones y Contratas, S. ,\., Fomento de

Benicàssim, S. Â. y Técnicas ), Tratamientos Medioambientales, S. A. lJ., en

compromiso de Unión temporal de Empresas, y Cespa Gestión de Residuos, S. ,\.

I.

U

I\/

III

En Onda

,{probar la inmediata publicación de este -A,cuerdo en el "Perfil del Contratante" de

RECIPLASA, RECICL.A.DOS DE RESIDUOS L,{ PLÅNÂ, S. A. para su público
conociriento, así como proceder a su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea y en Boletín Oficial de Estado.

Delegar en los Consejeros Delegados Mancomunaclos l). Enric Nomdedeu Biosca

Y D.J ,A,lfredo Huguet Lecha la rcaÊzaciín de los trámites 1' procedimientos
pa;a la efectividad de los acuerdos adoptados, autorizândoles para

cuântos )'âctos sean necesarios a tal efecto.

, a tres de marzo de dos mil dieciséis

6

Fdo Nomdedeu Biosca Fdo. Jozquln -dlfredo Huguet Lecha


