
 
 

 
 

   

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE OFERTAS  
 
 

Adjudicación de:  PET RSU 
Periodo de adjudicación Desde: 15/02/2023   Hasta: 31/03/2023 

 
   

 
I. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
El pasado 13/02/2023 Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) publicó una convocatoria de ofertas a través 
de la página web de Ecoembes www.ecoembes.com (la Convocatoria). 
Debido a la situación excepcional de acumulación de stock en las plantas derivada de las renuncias 
recibidas en la convocatoria efectuada el 4 de noviembre de 2022 para el período de enero-marzo 2023, 
y que fue adjudicada el 25 de noviembre de 2022, la presente adjudicación está sometida a plazos más 
breves: la presentación de ofertas en 5 días, y la adjudicación inmediata, según las normas de la 
convocatoria. 
 
Esta Convocatoria se ha configurado conforme a los términos aprobados por la Sala de Competencia de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (la CNMC) en su resolución de fecha 21 de 
diciembre de 2022 en el Expediente MC/01/22 (la Resolución), aplicados de manera voluntaria por 
ECOEMBES por acuerdo de su consejo de administración de fecha 14 de diciembre de 2022. En concreto: 
 
• En fecha 13 de febrero de 2023 se publicaron las bases de la Convocatoria en la página web de 

Ecoembes en formato de acceso público general (las Bases de la Convocatoria) (disponible en: 
https://www.ecoembes.com/es/recicladores-y-recogidas-fuera-del-hogar/residuo-
municipal/convocatorias-y-adjudicaciones/convocatorias). 
 

• Desde el 14 de febrero de 2023 hasta el día 20 de febrero de 2023, a las 15:00 horas, las empresas 
ofertantes pudieron presentar sus ofertas en la Notaría de D. Pedro José Garrido Chamorro (el 
Notario)  
 

• En fecha 22 de febrero de 2023, el Notario remitió a Ecoembes copia simple electrónica del acta 
notarial correspondiente a la Convocatoria, a la que adjuntó el original de las ofertas presentadas por 
las empresas ofertantes (el Acta Notarial). 
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• En fecha 23 de febrero de 2023, Ecoembes publicó el Acta Notarial en su página web en un formato 
de acceso público general (disponible en: https://www.ecoembes.com/es/resultados-de-las-
adjudicaciones-pet-y-pead).  

 
          
 
II. OFERTAS RECIBIDAS Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

 
Tras analizar el Acta Notarial y las ofertas presentadas conforme a la información contenida en el Acta 
Notarial, ECOEMBES resuelve las adjudicaciones que se publicaran en la página web de Ecoembes 
www.ecoembes.com así como en el Portal del Reciclador.  
 
III. DETALLES DE LA ADJUDICACIÓN 
 
Todas las ofertas se han recibido, con la referencia de la oferta claramente identificada, a la atención del 
Sr. Garrido, con oficina en la calle Ventura Rodríguez, 24, 1º, 28008 Madrid.  

Las empresas adjudicadas cumplen con los criterios establecidos de admisión de ofertas conforme a lo 
previsto en el Acta Notarial. 

Ecoembes ha adjudicado a los mejores precios ofertados. Se adjunta como Anexo 1  los resultados de la 
adjudicación de la presente convocatoria. 

Para que quede constancia se firma el presente documento en Madrid a 24/02/2023. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dña. Rosa Trigo 
CEO ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A 
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ANEXO 1 



 PET RSU Febrero 2023/Marzo 2023

Adjudicación oferta Alcalá del Río 

EMPRESA PRECIO €/Kg PUNTUACIÓN 

RPET FLAKE, S.L. 0,06800 100,000 

CLEAR PET, S.L 0,01000 14,706 

Adjudicación oferta Loeches 

EMPRESA PRECIO €/Kg PUNTUACIÓN 

CLEAR PET S.L. 0,02000 100,000 
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