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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350390-2016:TEXT:ES:HTML

España-Onda: Servicios de transporte de desperdicios
2016/S 194-350390

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Reciplasa, Reciclados de Residuos La Plana, S.A.
A-12377297
Partida Regall de L'Avellar, s/n
Punto(s) de contacto: Órgano Contratación (Reciplasa, Reciclados de Residuos La Plana, S.A.)
12200 Onda (Castellón)
España
Teléfono:  +34 964766537
Correo electrónico: reciplasa@reciplasa.es 
Fax:  +34 964767583
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: http://www.reciplasa.es
Dirección del perfil de comprador: http://www.reciplasa.es
Acceso electrónico a la información: http://www.reciplasa.es

I.2) Tipo de poder adjudicador
Otros: sociedad de naturaleza mercantil de capital público

I.3) Principal(es) actividad(es)
Otros: reciclado de residuos

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del contrato
Servicio de transporte por carretera y valorización y/o eliminación de rechazos generados en la planta de Onda
(Castellón), propiedad de Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana, S.A.

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 2: Servicios de transporte por vía terrestre [2], incluidos servicios de furgones
blindados y servicios de mensajería, excepto el transporte de correo
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Origen: Planta Onda, sita en
Partida Regall de l'Avellar, s/n, Onda (Castellón), España.
Destino: Instalaciones de valorización/eliminación rechazo.
Código NUTS ES522

mailto:reciplasa@reciplasa.es
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II.1.3) Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco

II.1.4) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Prestación de servicios de transporte por carretera y valorización y/o eliminación de rechazos generados en la
Planta de Onda (Castellón) propiedad de Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana, S.A.

II.1.5) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
90512000

II.1.6) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

II.2) Valor total final del contrato o contratos

II.2.1) Valor total final del contrato o contratos
Valor: 6 338 015,10 EUR

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Abierto

IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta
1. Mejoras medios de transporte. Ponderación 14
2. Instalaciones de valorización/eliminación de los residuos. Ponderación 20
3. Mejoras. Ponderación 2

IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no

IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: 2016/S 106-189490 de 3.6.2016
Otras publicaciones anteriores
Número de anuncio en el DOUE: 2016/S 111-197978 de 10.6.2016

Apartado V: Adjudicación del contrato
Contrato Nº: Servicio de transporte por carretera y valorización y/o eliminación de rechazos generados en la planta de
Onda (Castellón), propiedad de Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana, S.A.
Lote Nº: 1 - Denominación: Rechazo de la línea de triaje, presentado a granel o en balas
V.1) Fecha de adjudicación del contrato:

12.8.2016

V.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0

V.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Magma Tratamientos, S.L.U.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189490-2016:TEXT:ES:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197978-2016:TEXT:ES:HTML
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España

V.4) Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato: 
Valor: 1 854 894 EUR

V.5) Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: sí
Valor o porcentaje del contrato que se podrá subcontratar a terceros: 
Se desconoce

Contrato Nº: Servicio de transporte por carretera y valorización y/o eliminación de rechazos generados en la planta de
Onda (Castellón), propiedad de Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana, S.A.
Lote Nº: 2 - Denominación: Rechazo de tromel de los túneles de fermentación, presentados a granel
V.1) Fecha de adjudicación del contrato:

12.8.2016

V.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0

V.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Magma Tratamientos, S.L.U.

V.4) Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato: 
Valor: 3 274 116,48 EUR

V.5) Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: sí
Valor o porcentaje del contrato que se podrá subcontratar a terceros: 
Se desconoce

Contrato Nº: Servicio de transporte por carretera y valorización y/o eliminación de rechazos generados en la planta de
Onda (Castellón), propiedad de Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana, S.A.
Lote Nº: 3 - Denominación: Rechazo de criba de afino, presentado a granel
V.1) Fecha de adjudicación del contrato:

19.8.2016

V.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0

V.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Fomento de Benicàssim, S.A. y Técnicas y Tratamientos
Medioambientales, S.A.U., en compromiso de Unión Temporal de Empresas

V.4) Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato: 
Valor: 1 096 689,12 EUR

V.5) Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: sí
Valor o porcentaje del contrato que se podrá subcontratar a terceros: 
Se desconoce
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Contrato Nº: Servicio de transporte por carretera y valorización y/o eliminación de rechazos generados en la planta de
Onda (Castellón), propiedad de Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana, S.A.
Lote Nº: 4 - Denominación: Rechazo de mesa den-simétrica de afino, presentado a granel
V.1) Fecha de adjudicación del contrato:

19.8.2016

V.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0

V.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Fomento de Benicàssim, S.A. y Técnicas y Tratamientos
Medioambientales, S.A.U., en compromiso de Unión Temporal de Empresas

V.4) Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato: 
Valor: 112 315,50 EUR

V.5) Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: sí
Valor o porcentaje del contrato que se podrá subcontratar a terceros: 
Se desconoce

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea

Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

VI.2) Información adicional:

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso

VI.3.2) Presentación de recursos

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
3.10.2016
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