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1. Objeto y Alcance

El presente pliego recoge las especificaciones para la contratación de los servicios de un
Compliance Officer o Responsable de cumplimiento normativo para el Grupo de
Sociedades Ensa-Enwesa.

El Grupo se encuentra formado por:
Equipos Nucleares, S.A., S.M.E. (473 empleados). Domicilio social en Avda. Juan Carlos
I, nº 8, 39600 Maliaño (Cantabria) y delegación en Avda. Burgos 8B-planta 17, 28036
Madrid.

Enwesa Operaciones, S.A., S.M.E. (215 empleados). Domicilio social en Polígono
Industrial de Heras, Nave 136, 39792 Heras (Cantabria) y delegaciones en Avda. Burgos
8B, planta 17, 28036 Madrid y c/Gimbernat 15-Pol. Ind. Les Tapies 43890 L´Hospitalet
de L´Infant (Tarragona).

2. Descripción y características del servicio requerido

El adjudicatario deberá prestar los servicios de Compliance Officer para el Grupo de
sociedades Ensa-Enwesa teniendo en cuenta las características y condiciones del servicio
que se indican a continuación:

2.1 Contenido de los servicios a prestar.

El alcance de las ofertas debe contener todo el planteamiento, metodología y actuaciones
necesarias para conseguir los objetivos requeridos.

Se entenderá dentro del objeto, el asesoramiento, análisis, evaluación, implementación,
seguimiento y control de cumplimiento de la normativa de aplicación (penal, laboral o
administrativa) y de los procedimientos internos, códigos de conducta, ética y buenas
prácticas de la empresa.

En el Grupo tenemos ya implantado un Código de Conducta común a ambas sociedades,
así como un Plan de Prevención de Delitos propio de cada una.

Cada sociedad tiene su modelo de organización, gestión y control para la prevención de
delitos y cuenta con órganos de control independientes para la supervisión del
funcionamiento y cumplimiento de los modelos implantados.

La prestación de los servicios comprendería, sin carácter limitativo, las siguientes
actividades por parte del adjudicatario:

- La implantación de un protocolo específico de actuación del Canal de denuncias
del Grupo de sociedades Ensa/Enwesa.
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- La integración de los diferentes planes y programas de cumplimiento,
transparencia, gestión de riesgos y buen gobierno del Grupo Ensa/Enwesa.

-Actualizar/mejorar el mapa de riesgos penales: revisar los riesgos penales que
potencialmente puedan afectar a cada sociedad en función de sus áreas, actividades que
desarrollan, mercado en el que trabajan, normativa que les es de aplicación y estructura
organizativa.

-Ver la idoneidad de los controles que se realizan en cada área en función de los
posibles riesgos identificados, implantar nuevos controles, mejorar los existentes, …

-Ver la idoneidad de la organización y composición de los órganos de control y
en su caso, mejorarlos, modificarlo.

-Definir una metodología de evaluación de riesgos penales conforme a lo
dispuesto en la Norma UNE ISO 31000 de Gestión de Riesgo y la Norma UNE 19601 de
Sistemas de Gestión de Compliance Penal.

-Estudio, análisis y mejora de todos los procedimientos y protocolos existentes.
- Convocar, coordinar y elaborar las actas correspondientes a las reuniones de

los órganos de control.

- Gestión de los canales de denuncia e investigaciones internas.

-Impartición periódica de sesiones formativas a administradores y Directivos, así
como a los empleados del grupo para reforzar su conocimiento sobre la materia,
concienciar y conseguir mayor involucración.

2.2 Medios técnicos y/o humanos necesarios para la prestación del servicio.

La empresa adjudicataria deberá asignar a la ejecución del contrato los medios técnicos
y humanos necesarios para su adecuada ejecución. Los medios humanos mínimos
requeridos para la ejecución del contrato serán los siguientes:

- 1 Compliance officer o responsable de cumplimiento normativo.

Dicho personal deberá prestar el servicio de manera presencial en las instalaciones de
Ensa en Maliaño (Cantabria) en horario laboral de oficinas según el calendario laboral
vigente en cada momento. Podrá ser necesario desplazarse ocasionalmente a las
instalaciones de la filial Enwesa sitas en Heras (Cantabria).
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3. Criterios de valoración de la oferta técnica:

La oferta técnica deberá contener de forma detallada los siguientes requisitos:

I.- Memoria descriptiva técnica del servicio en la que detallarán:

- La experiencia específica en la prestación de servicios de asesoramiento,
análisis, evaluación, implementación, seguimiento y control de cumplimiento de
la normativa de aplicación (penal, laboral o administrativa) y de los
procedimientos internos, códigos de conducta, ética y buenas prácticas de la
empresa, especialmente en empresas del sector nuclear, energético, tecnológico
e industrial.

- Los objetivos del contrato, programación de actividades y forma de ejecución
de acuerdo a lo detallado en el Pliego de Condiciones Técnicas.

II.- Relación circunstanciada del personal adscrito a la ejecución del contrato que deberá
especificar:

- Formación jurídica y experiencia en asesoramiento y consultoría de empresas
del sector nuclear, energético, tecnológico e industrial.

- Formación y experiencia en la dirección, organización y coordinación de
entidades y equipos humanos en el ámbito del Sector Público.

4. Prestaciones de valor añadido a lo exigido en el Pliego de

Prescripciones Técnicas.

Se considerarán mejoras de valor añadido aquellas propuestas que se incluyan en las
ofertas que no hayan sido requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que
supongan una mejora del servicio o calidad del servicio a prestar, siempre que se ajusten
al alcance del Pliego, no supongan un coste adicional, se especifique suficientemente el
objeto de las mismas, mejoren la finalidad del contrato y supongan una ventaja para el
Grupo Ensa-Enwesa.


