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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

 

 

- Licitación: Adquisición de cinco camiones recolectores y dos camiones lavacontenedores 

(por lotes) 

- Valor estimado (sumados todos los lotes): 1.260.000 euros 

o Lote 1: 140.000 euros 

o Lote 2: 400.000 euros 

o Lote 3: 400.000 euros 

o Lote 4: 320.000 euros 

- Trámite: Aperturas de sobres 1 y 2 

- Asistentes: 

o Presidente: Pedro Antonio Palomo Mata (Presidente del Consejo de Administración) 

o Vocal: Adrián Fernández Herguido (Vocal del Consejo de Administración) 

o Vocal: Óscar Narros Beleña (Gerente de R.S.U., S.A.) 

o Vocal: Ignacio Aguilar Pastor (Director de Área de R.S.U., S.A.) 

o Vocal: Fco. Javier Moreno Quintanilla (Director de Área de R.S.U., S.A.) 

o Secretaria: Charo Moyo de los Santos 

 

En Ciudad Real, siendo las 9 horas del día 26 de abril de 2016, en las dependencias 

administrativas de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla La Mancha S.A. (Ronda del Carmen, s/n, 

de Ciudad Real), se reúne la Mesa de Contratación prevista en las Bases de adjudicación para esta 

licitación, en sesión presidida por el Presidente de la empresa y Presidente de la Mesa de 

Contratación, y con la concurrencia de los vocales reseñados, y asistidos por mí la Secretaria de la 

Mesa de Contratación. 

 

Con carácter previo, la Mesa de Contratación, visto el Informe del Director del Área 

Jurídica, aprueba por unanimidad excluir por extemporánea la oferta presentada por la empresa 

Zoeller Equipos Urbanos. La exclusión se justifica por el hecho de que el plazo de presentación de 

solicitudes finalizaba el 21 de abril a las 14 horas y la oferta llegó el 22 de abril. Si bien es cierto 

que la oferta se presentó en la Oficina de Correos el día 20 de abril y así lo indicó por fax la 

ofertante, las Bases de adjudicación establecen: 

 

No se admitirá ninguna oferta que llegue fuera de dicho plazo; a estos efectos, se 

considera fuera de plazo la oferta que llegue transcurrido el plazo señalado en el párrafo 

anterior, aun cuando la documentación se envíe por correo o mensajería y el licitador 

justifique la fecha de imposición del envío y lo anuncie a R.S.U., S.A. No se admite, por 

tanto, la presentación por medios indirectos si no llega la oferta en el plazo indicado. 

 

En consecuencia se acuerda la exclusión de la oferta presentada por Zoeller Equipos 

Urbanos. 

A continuación se procede a la apertura del sobre 1 (Documentación general) de las ofertas 

presentadas y admitidas: 

 

- Ros Roca S.A. 

- Renault Trucks 

- Tecnove 

- Veimancha S.A. 
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Se considera que la documentación presentada se ajusta a las Bases, no teniendo que 

requerir ninguna subsanación. 

 

A continuación se abre el sobre 2 (Documentación relativa a los aspectos técnicos de las 

cuatro empresas admitidas a licitación. 

Las ofertantes presentan documentación relativa a los aspectos técnicos a los lotes que a 

continuación se desglosan: 

 

- Ros Roca S.A.: Bloques 1 (dos opciones), 2 (dos opciones) y 3 (dos opciones). 

 

- Renault Trucks: Bloques 1, 2 (dos opciones), 3 (dos opciones) y 4. 

 

- Tecnove: Bloques 1 y 4 

 

- Veimancha S.A.: Bloques 1 (dos opciones), 2, 3 (dos opciones) y 4 (dos opciones). 

 

 

Se acuerda por unanimidad solicitar a Ignacio Aguilar Pastor, Director Técnico de la 

empresa pública Residuos Sólidos Urbanos de Castilla La Mancha S.A. que emita informe sobre 

cumplimiento de condiciones mínimas y de valoración de las distintas ofertas técnicas,  con arreglo 

a los criterios de adjudicación de la Base 16 B) de las de adjudicación del contrato (hasta 30 puntos 

para cada lote). 

Se acuerda celebrar nueva sesión una vez emitido el citado informe, para la apertura en acto 

público, de la oferta económica, previa convocatoria a tal efecto y anunciándolo en el Perfil del 

Contratante. 

 

Y siendo las 9,35 horas, se dio por terminado el acto, del que como Secretaria doy fe, en la 

fecha indicada al margen, extendiéndose esta acta que firma en prueba de conformidad el Sr. 

Presidente de la Mesa. 

 

 

 

 

 

                    VºBº 

PRESIDENTE DE LA MESA 

 


