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N2 de expediente: A32-CO-CB-2015-0139

ANEXO 1

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

A. DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

1. Objeto
Suministro de contenedores metálicos para bultos compactados de muy baja actividad, tipo
CMC en el C.A. El Cabril.

2. N2 del Pliego de Prescripciones técnicas
A3 2-ES-CB-03 15

3. CPV
44613800 — Contenedores para residuos.

B. PRECIO

1. Presupuesto máximo de licitación
El presupuesto máximo de licitación para
cantidad de 252.000€, siendo el importe del

2. Distribución por anualidades
2016 2017

126.000€ 126.000€

este contrato, sin incluir el IVA, asciende a la
IVA 52.920€.

3. Sistema de determinación de precio

4. Posibilidad de Modificación
NO

5. Valor estimado del contrato
252.000€

C. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POSIBLES PRÓRROGAS

7. Lugar
El suministro se realizará en las Instalaciones que al efecto ENRESA dispone en el CA. El Cabril
al cual se accede desde el PK. 17-18 de la carretera A-447 Fuente Obejuna - Alanís, en el
término municipal de Hornachuelos, provincia de Córdoba.

2. Plazo de ejecución
22 meses
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3. Prórrogals
No

4. Fecha estimada de inicio
Marzo de 2016

D. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE TRAMITACIÓN
Procedimiento de adjudicación: Ordinario

Tramitación Sara: Abierta

E. DOCUMENTACIÓN GENERAL

1. Certificado acreditativo de clasificación: Grupo ISubgrupo 1
Categoría

No aplica

2. ¿Se exige desglose del volumen de negocio en actividades correspondientes al objeto del
contrato? NO

3. Volumen mínimo de negocio para concurrir a la licitación
252.000 € en cada uno de los tres últimos años.

4. Solvencia técnica o profesional
Relación de los principales suministros de contenedores metálicos realizados en los últimos
cinco años que incluya importe, año de suministro y destinatario público o privado. Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste. Deberá presentar al menos dos
suministros de contenedores metálicos en cualquiera de los 5 últimos años por un importe
superiora 30.000€cada uno.

Otra solvencia técnica específica:

Tener implantado un sistema de gestión de calidad según la UNE EN 150 9001 o equivalente.

5. Nivel de Garantía de Calidad exigido
No aplica

6. Garantía provisional
NO PROCEDE

E. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE PONDERACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE
VALOR
No procede

G. PROPOSICIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
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1. Documentos distintos a la oferta económica cuyo contenido se valore de forma automática
No aplica

2. ¿Se admiten variantes o mejoras?
No

H. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

1. Criterio de adjudicación
Precio más bajo

2. Puntuación máxima primera fase 0 puntos y en su caso, puntuación mínima 0 puntos
necesaria para superar esta fase.
Criterios y subcriterios primera fase

No procede

3. Puntuación máxima segunda fase (Criterios valorables de forma automática)
100 puntos

Puntuación máxima criterios distintos al precio

O puntos

Puntuación máxima oferta económica

100 puntos

PERIODO DE GARANTÍA
1 mes

J. POLIZAS DE SEGUROS
No aplica

K. SUBCONTRATACIÓN.
Se admite, hasta un máximo de un 30% para pintura, inspecciones y transporte de los
contenedores.

L. PENALIDADES
Las establecidas en el Pliego Tipo de Clausulas Administrativas.

M. FORMA DE PAGO

Mediante Facturas por contenedores suministrados. El adjudicatario tendrá derecho al abono del
precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por ENRESA con
arreglo a las condiciones establecidas.

Estas cantidades recogidas en el pliego de prescripciones técnicas son estimadas, se facturaran
mínimo 60 contenderos por año, el resto dependiendo de las necesidades operativas de ENRESA.
Éste hecho no dará derecho al adjudicatario a presentar reclamación o solicitar indemnización
alguna.

OBSERVACIONES: N2 de sobres a presentar: 2
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Solo se aportara la documentación general (sobre n2 1), y la proposición de criterios cuantificables de
forma automática (sobre n23).

Dirección de correo electrónico para envío de justificantes de imposición en Correos de la oferta:
registro@enresa.es

Se modifica el apartado 5.2.1.1 b 1) deI Pliego tipo correspondiente a este anexo, para adaptarlo a la
reforma del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, operada por la entrada en vigor del RD 773/2015
de 28 de agosto, quedando de la forma que sigue:

1) La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por el medio siguiente:

Volumen global de negocios, referido como máximo a los tres últimos ejercicios
disponibles en función de ¡afecha de creación de inicio de las actividades del empresario,
que se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen
anual de negocio mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro MercantiL

Si se requiere desglose del volumen de negocio en actividades correspondientes al objeto
del contrato se indicará de forma expresa en el APARTADO E2 del Cuadro de
Características. En eIAPARTADO E3 se indicará el volumen mínimo que deberá acreditarse
para concurrir a la licitación. De no exigirse, se entenderá cumplido el requisito cuando el
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos sea al menos una vez y
media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al
menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un
año.



SRIA. ENERGÍA (itesa
Clave: Fecha: Página:

A32-ES-CB-03 76
Octubre 2075 6

ANEXO 2

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

DIDa D.N.I. n2 en nombre y representación de la
persona física/jurídica , CIE con domicilio en

SE COMPROMETE, en caso de resultar adjudicatario del expediente n2 cuyo objeto
es a poner a disposición de ENRESA los medios personales y
materiales necesarios para su ejecución, conforme a las especificaciones recogidas en los
correspondientes pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

Y para que conste, firma la presente declaración en Madrid a de 207
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Anexo 3

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

D/Da D.N.l. n2 en nombre y representación de la
persona física/jurídica CIE con domicilio en

En relación al expediente de contratación n2 , cuyo objeto
es

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

1. Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de
sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
en los términos y condiciones previstos en el mismo.

2. Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y que se compromete a presentar,
en caso de resultar adjudicataria del presente contrato, las certificaciones administrativas
expedidas por los órganos competentes de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, y estar al corriente de pago, o exento del mismo (lo que proceda), del
Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de no
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto

Y para que conste, firmo la presente declaración en Madrid a de 201
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Anexo 4

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

D/D D.N.I. n2 en nombre y representación de la
persona física/jurídica CIE con domicilio en

En relación al expediente de contratación n2 cuyo objeto
es

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

(*) Marcar lo que proceda

O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial
(entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquellas que se encuentran en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.7. del Código de Comercio)

O Que también presentan oferta las empresas (indicar nombres) pertenecientes
al mismo grupo empresarial.

Y para que conste, firmo la presente declaración en Madrid a de 207
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Anexo 5

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D/D con domicilio en enterado de la convocatoria de procedimiento
de licitación para la contratación del suministro/servicio de
expediente n y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se
compromete en nombre (propio o de la empresa) según,poder (se hará constar
apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las
condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por un importe de (EN LETRA Y EN NÚMERO)
euros, IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA, o impuesto indirecto equivalente de
(IMPORTE EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, lo que hace un total de (IMPORTE EN LETRA Y EN NÚMERO)
euros, según el desglose de precios que se acompaña.

UNIDADES PRECIO
CONCEPTO TOTAL

(contenedores) UNITARIO (€It)

Contenedores CMC 240

TOTAL

Y pata que conste, firmo la presente oferta económica en Madrid a de 201
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ANEXO 6

MODELO DE CRITERIOS TÉCNICOS OBJETIVOS

D/D con domicilio en enterado de la convocatoria de procedimiento
de licitación para la contratación del suministro/servicio de
expediente n2 y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido,
declara de forma responsable en nombre (propio o de la empresa) según poder (se hará
constar apoderamiento) que la información que figura a continuación se corresponde con la
documentación que adjunta para acreditarla.

NO APLICA

Y para que conste, firmo la presente oferta económica en Madrid a de 201....
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ANEXO 7

MODELO DE AVAL

LA ENTIDAD

AVA LA

Solidariamente a la empresa con domicilio social en
NIE ante la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos

Sociedad Anónima, con renuncia a cualquier Beneficio y en especial al de orden, previa excusión y división
de bienes, por la cantidad de (EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, para responder de todas y cada una de las
obligaciones y eventuales responsabilidades de toda índole que se deriven del cumplimiento del contrato
de

Número de expediente

El presente aval será ejecutable por ENRESA a primera demanda o petición, bastando para ello el simple
requerimiento notarial a la entidad avalista dándole cuenta del incumplimiento contractual en que haya
incurrido la empresa avalada.

El suscriptor del aval se encuentra especialmente facultado para su formalización según poderes
otorgados ante el notario de D el día al
número de su protocolo y que no le han sido revocados ni restringidos ni modificados de forma alguna.

Este aval, que ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el
número estará en vigor hasta tanto no se hayan extinguido y liquidado todas y cada una de las
obligaciones contraídas por la empresa avalada, y ENRESA autorice su cancelación.

Lugar, fecha y firma por la ENTIDAD AVALISTA


