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quedarían sin cubrir el 28% de las 
necesidades de financiación estimadas por ENRESA para hacer frente al flujo de 
costes previstos en el periodo 2010-2085 por la gestión de los residuos radiactivos y el 
combustible nuclear gastado
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Liderazgo, Innovación, Calidad,  
Integridad y Creación de Valor
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Quiénes somos
Capacidades
Proyectos
Trabajar en EA

Inicio (http://www.empresariosagrupados.es) » Quiénes somos » Presentación

Presentación
Una organización de ingeniería con actividad diversificada y alcance internacional

Una organización de ingeniería comprometida con la calidad y el medio ambiente, que
tiene como principales objetivos, la satisfacción de los clientes, el liderazgo y la integridad
de sus actuaciones, la creación de valor y una apuesta decidida por la innovación.

 

EMPRESARIOS AGRUPADOS (EA) creada en 1971, líder en su campo, con amplia experiencia internacional y una actividad
diversificada en las siguientes áreas:

Energía eléctrica
Proyectos energéticos de innovación
Espacio
Grandes telescopios
Simulación de sistemas

EA una organización innovadora (http://www.empresariosagrupados.es/wp-content/uploads/2015/06/Innovadora-e.pdf)

Proyección internacional

EMPRESARIOS AGRUPADOS presta servicios de ingeniería y consultoría en más de 37 países. EA está clasificada por la
revista norteamericana Engineering News Record (ENR) entre las 200 principales empresas internacionales de ingeniería
(Top 200 International Design Firms).

Está cualificada como empresa suministradora de  servicios
de ingeniería por grandes compañías e instituciones como
GEH (EE.UU), SEC y SWCC (Arabia Saudí), Samsung
(Corea), MHI (Japón), … así como por las principales
compañías eléctricas y especialistas (ver las referencias en el
apartado Proyectos), de acuerdo a los estándares más
exigentes.

Un equipo de profesionales altamente cualificados

EA tiene una plantilla permanente de unas 1000 personas, de
las que más de un 65% son titulados universitarios, abarcando un amplio espectro de disciplinas de ingeniería en proyectos y
servicios para los sectores industriales y áreas de actividad a los que sirve.

Empresas Socio

Las empresas socio de EA son: GHESA Ingeniería y Tecnología, S.A., (34,4%), Técnicas Reunidas, S.A. (43%), Iberdrola
Ingeniería y Construcción, S.A.U. (11,3%) y Gas Natural Fenosa Engineering S.L.U. (11,3%).

La gestión global de las actividades de EA está encomendada a una agrupación de interés económico, Empresarios
Agrupados AIE. Los trabajos en el exterior los realiza Empresarios Agrupados Internacional, S.A.

En el año 2013, el grupo de empresas socio de EA tuvo un volumen de negocio superior a los 3500 millones de euros, con
más de 215 millones de beneficios y con alrededor de 9000 empleados.

EA cuenta con el apoyo en recursos humanos y financieros de sus empresas socio, en función de las necesidades de sus
proyectos.

QUIÉNES SOMOS CAPACIDADES PROYECTOS

Presentación
(http://www.empresariosagrupados.es/quienes-
somos/presentacion/)
Equipo directivo
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(http://www.empresariosagrupados.es/quienes-
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Responsabilidad Social Corporativa
(http://www.empresariosagrupados.es/quienes-
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Innovación
(http://www.empresariosagrupados.es/quienes-
somos/innovacion/)
Oficinas Centrales
(http://www.empresariosagrupados.es/quienes-
somos/oficinas-y-sedes/)

Áreas de Actividad
Energía eléctrica
Energía nuclear
(http://www.empresariosagrupados.es/areas-
de-negocio/energia-nuclear/)
Centrales termoeléctricas
(http://www.empresariosagrupados.es/areas-
de-negocio/centrales-termoelectricas/)
Energías renovables
(http://www.empresariosagrupados.es/areas-
de-negocio/energias-renovables/)
Diversificación
Telescopios
(http://www.empresariosagrupados.es/areas-
de-negocio/telescopios/)
Aeroespacio
(http://www.empresariosagrupados.es/areas-
de-negocio/aeroespacio/)
Otros (Fusión Nuclear, Generación de H2,
…)
(http://www.empresariosagrupados.es/areas-
de-negocio/fusion-nuclear-y-generacion-de-
h2/)

Servicios
Servicios de Consultoría
(http://www.empresariosagrupados.es/servicios/servicios-
de-consultoria/)
Servicios como Ingeniería de Proyecto
(http://www.empresariosagrupados.es/servicios/servicios-
como-ingenieria-de-proyecto/)
Productos (http://www.empresariosagrupados.es/areas-
de-negocio/productos/)

Centrales Nucleares
(http://www.empresariosagrupad
project_no=17)
Centrales térmicas carbón y fuel
(http://www.empresariosagrupad
project_no=18)
Centrales de gas y ciclo combin
(http://www.empresariosagrupad
project_no=19)
Proyectos singulares
Fusión Nuclear
(http://www.empresariosagrupa
project_no=28)
I+D+i
(http://www.empresariosagrupa
project_no=22)
Otros (Desalación, Generación
(http://www.empresariosagrupa
project_no=24)
Telescopios
(http://www.empresariosagrupa
project_no=21)
Termosolares, Biomasa y Captu
(http://www.empresariosagrupa
project_no=29)
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Servicios Organización y Métodos Estructura Empresarial Internacional Información Económica

GHESA, Ingeniería y Tecnología S.A. es una empresa 100% española, perteneciente a grandes grupos nacionales con amplia
trayectoria dentro del Sector Industrial español. Los accionistas de GHESA son: SOCOIN, empresa de ingeniería del grupo Gas
Natural - UNIÓN FENOSA, IBERDROLA Ingeniería y Construcción, ambas con una participación del 41,18% y el Grupo ISOLUX
CORSÁN con una participación del 17,65%.

A su vez GHESA Ingeniería y Tecnología, S.A. realiza sus actividades, bien de forma directa, bien mediante su participación en
el grupo Empresarios Agrupados. El conglomerado de empresas del grupo Empresarios Agrupados, del que GHESA participa
de forma directa en un 34,40 %(57,00% de forma indirecta) esta formado por: Empresarios Agrupados AIE, organización que
gestiona un gran número de UTES (Unión Temporal de Empresas) con participación de sus socios de referencia, Socoin e
Iberdrola Ingeniería y Construcción, y Técnicas Reunidas S.A., Empresarios Agrupados Internacional que desarrolla los
proyectos del grupo en el exterior e Iberespacio que concentra las actividades realizadas por el grupo en el sector espacial.

| Aviso Legal | Política de Privacidad | 
C/Magallanes, 3-9ª • 28015 MADRID • Tel: 91 309 81 00 • Fax: 91 594 24 28 • www.ghesa.es
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Comisión ejecutiva delegada
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración podrá crear y mantener en su
seno una Comisión Ejecutiva Delegada, en la que delegar, salvo que el Consejo decida otra cosa, todas las facultades del Consejo de
Administración, legal y estatutariamente delegables.

La Comisión Ejecutiva Delegada estará integrada por los consejeros que el Consejo de Administración designe con el voto favorable
de las dos terceras partes de los consejeros y su renovación se hará en el tiempo, forma y número que decida el Consejo de
Administración, el cual establecerá también las reglas de su funcionamiento.

La composición actual de la Comisión Ejecutiva Delegada es la siguiente:

COMISIÓN EJECUTIVA DELEGADA DE IBERDROLA INGENIERÍA

Cargo Nombre y apellidos Tipología de Consejeros

Presidente Carlos Fernández-Lerga Garralda [PDF] Externo independiente

Vocal Ignacio López de Hierro Bravo [PDF] Otro Consejero

Vocal Jesús Martínez Pérez [PDF] Ejecutivo

Vocal Tomás Muruzábal Sitges [PDF] Ejecutivo

El cargo de secretario de la Comisión Ejecutiva Delegada corresponde a don Francisco de Borja García Ruiz [PDF].
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SOCIEDAD

RAFAEL MÉNDEZ  Madrid 17 MAY 2012 - 21:50 CET 10

La pugna de Santamaría y Cospedal bloquea la renovación
de Enresa
El Gobierno frena al primer candidato de Castilla-La Mancha para conducir el almacén nuclear
La falta de relevo demora trámites en una infraestructura clave

Archivado en:  Soraya Sáenz de Santamaría  Cuenca  Villar de Cañas  SEPI  Provincia Cuenca  Residuos nucleares  Castilla-La Mancha  Residuos  Energía nuclear  España  

Medio ambiente  Energía  Energía  José Manuel Soria  Saneamiento  Salud pública  Política sanitaria  Equipamiento urbano  Urbanismo  Sanidad  Salud

En su segundo Consejo de Ministros y sin tener aún secretario de Estado de Energía, el
Gobierno del PP eligió Villar de Cañas, en Cuenca, como sede del almacén nuclear. Fue el
pasado 30 de diciembre. Tal era la urgencia por desatascar la obra, de 770 millones de
inversión y que estaba pendiente desde hacía décadas. Sin embargo, cuatro meses y medio
después, a la hora de nombrar presidente de Enresa, la empresa pública que construirá el
almacén, las prisas parecen haber desaparecido. En el cargo sigue Alejandro Pina, designado
por el Ejecutivo del PSOE, y el primer candidato está prácticamente descartado. Según
fuentes del sector, se debe a una pugna soterrada entre el Gobierno, especialmente la
vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y Dolores de Cospedal, que pactó nombrar a
alguien de su confianza.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene acciones de Enresa,
había pensado inicialmente en Paloma Sendín, exdirectora general de Minas y exconsejera
del Consejo de Seguridad Nuclear, que conocía, pues, el mundo nuclear.

Sin embargo, cuando Cospedal aceptó el almacén nuclear en Villar de Cañas exigió al
Gobierno designar al presidente de Enresa y controlar el proyecto, ya que supone la obra de
mayor inversión y la más polémica en su región. La número dos del PP apostó por Francisco
Gil-Ortega, exalcalde de Ciudad Real y vicepresidente de las Cortes regionales.

El pulso parecía ganado cuando, a finales de marzo, el Gobierno designó a Sendín como
consejera en Red Eléctrica de España —entró después de que La Moncloa forzara la retirada
de, entre otros, el marido de Cospedal para el cargo—. Entonces, Gil-Ortega llegó a admitir en
rueda de prensa en Ciudad Real que “previsiblemente” sería nombrado consejero de Enresa,
paso previo para ser elegido presidente.

Sin embargo, la SEPI ha renovado la mayoría de los presidentes de las empresas públicas —
los últimos, los de Navantia y Equipos Nucleares SA— pero Enresa sigue con Pina. Salvo
consejo de administración extraordinario, la próxima reunión es a finales de la semana que
viene, cuando podría salir por fin el nombramiento.

Enresa es una entidad singular. La tutela el Ministerio de Industria, pero las acciones son de
la SEPI (Ministerio de Hacienda) y del Ciemat (Ministerio de Economía). Aunque el ministro
José Manuel Soria mantenga al candidato elegido por Cospedal, no tiene la última palabra.
Gil-Ortega admitió el pasado 9 de mayo en rueda de prensa que ya no sabía si presidiría
Enresa.

Lo que ha ocurrido, según fuentes del sector, es que Santamaría frenó el nombre de Gil-
Ortega para un cargo con un perfil técnico y que se encargará de una obra de enorme calado.
Gil-Ortega fue alcalde de Ciudad Real entre 1995 y 2007. En esas elecciones, este profesor
de instituto casi pierde ese bastión del PP.

Ahora suenan otros dos candidatos. El primero es Juan Antonio de las Heras, economista,
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senador del PP por Guadalajara y vicepresidente del partido en la provincia. Lo llamativo es
que el PP de Guadalajara expedientó al alcalde de Yebra, el popular Pedro Sánchez, cuando
este presentó la candidatura del pueblo al almacén nuclear. El otro nombre posible es
Francisco Javier Pulido, médico y alcalde de Cuenca con el PP hasta el año pasado, cuando
se convirtió en una de las pocas capitales que pasó al PSOE.

El retraso ha generado malestar en Enresa. La empresa tiene sin inaugurar oficinas en Villar
de Cañas, la negociación para comprar el suelo sigue prácticamente paralizada, hay
adjudicaciones pendientes y no ha habido ninguna visita oficial al pueblo que albergará los
residuos nucleares de toda España.

© EDICIONES EL PAÍS S.L.
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Comunicados
» Inicio » Sala de Prensa » Comunicados

El Consejo de Administración de SEPI acuerda los
nombramientos del presidente y del consejero
delegado de ENRESA
28/05/2012
Comunicado SEPI

Francisco Gil Ortega y Adolfo Cazorla Montero son
designados, respectivamente, presidente y consejero
delegado de ENRESA

El Consejo también nombra a Matilde Galván Vallina
como administradora única de COFIVACASA

También se aprueban las comisiones permanentes de
las sociedades del Grupo SEPI

El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) ha acordado en su reunión de hoy aprobar los nombramientos de
Francisco Gil Ortega y Adolfo Cazorla Montero, respectivamente, como presidente y consejero delegado
de ENRESA, además de la futura designación, por parte de SEPI, de un director económico-financiero y
de control para esta empresa. Asimismo, el órgano ha aprobado designar a Matilde Galván Vallina como
administradora única de COFIVACASA.

ENRESA

Francisco Gil Ortega, designado hoy para presidir ENRESA, es licenciado en Ciencias Químicas por la
Universidad Complutense de Madrid y ha sido director del Instituto Politécnico de Ciudad Real.
Actualmente, desempeñaba la función de vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, aunque
también ha ocupado diversos cargos de responsabilidad después de ser alcalde de Ciudad Real entre
1995 y 2007, senador entre 1989 y 2004 y diputado autonómico desde el año 2007 hasta la actualidad.

Por su parte, el nuevo consejero delegado de ENRESA, Adolfo Cazorla Montero, es doctor por la
Universidad Politécnica de Madrid y catedrático del área de Proyectos de Ingeniería, siendo también
vicerrector de Asuntos Económicos y, con anterioridad, secretario general de esta Universidad. Ha
desempeñado varios cargos de responsabilidad en la Administración, tanto autonómica como central. En
la Comunidad de Madrid, desde 1996 hasta el año 2000, fue director general de Agricultura y
Alimentación y viceconsejero de Economía y Empleo. Posteriormente, de 2000 a 2004, asumió la
dirección general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Ministerio
de Ciencia y Tecnología. En su actividad académica y científica, ha dirigido más de 30 estudios, 10 tesis
doctorales y es autor de 20 libros, además de otros tantos artículos científicos. Es consultor del Banco
Interamericano de Desarrollo.

COFIVACASA

Finalmente, la nueva administradora única de COFIVACASA, Matilde Galván Vallina, es licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense. Inició su actividad laboral en el
sector privado, y entre otras empresas, trabajó en Heineken España, como jefa de Tributos y de
Administración. Fue también profesora de Macroeconomía y Microeconomía del Colegio Universitario
Cardenal Cisneros. En el año 2002 se incorporó a la Fundación SEPI, donde hasta su actual
nombramiento era subdirectora general.

Cabe destacar que esta reunión, que se ha prolongado durante varias horas dado el importante número
de puntos que componían el orden del día, también ha servido para que el Consejo de Administración
apruebe las comisiones permanentes de las sociedades que integran el holding público empresarial, y que
incluye para cada una de las empresas, entre otros aspectos, el acuerdo para elevar a la Junta Ordinaria la
aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado, la modificación de estatutos o la
designación de auditores, tal y como corresponde a cualquier sociedad mercantil.



Contacto

Nombre Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
(ENRESA)
Teléfono 915668188
Fax 915668169
Correo Electrónico jgop@enresa.es

Dirección Postal

Emilio Vargas, 7
(28043) Madrid España

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 042-CO-IA-2012-0001
Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 27-05-2013 a las
10:36 horas.

Entidad Adjudicadora

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.enresa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NbmgnlSHKjoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Servicios de ingeniería principal y otras para el proyecto ATC

Presupuesto base de licitación
Importe 45.031.038,14 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.215.734 EUR.

Clasificación CPV
71300000 - Servicios de ingeniería.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Formalizado

Nº Lote: 1
Motivación Oferta económicamente más ventajosa
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 20/03/2013

Especificación en los pliegos

Objeto del Contrato: Ingeniería principal

Presupuesto base de licitación
Importe 32.804.404,38 EUR.
Importe (sin impuestos) 27.111.078 EUR.

Clasificación CPV
71300000 - Servicios de ingeniería.



Adjudicatario

UTE Ingeniería ATC

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 17.770.963 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 21.502.865,23 EUR.

Información sobre el Contrato

Fecha de Formalización 16/04/2013

Formalizado

Nº Lote: 2
Motivación Oferta económicamente más ventajosa
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 20/03/2013

Especificación en los pliegos

Objeto del Contrato: Ingeniería del Módulo del Almacén de Residuos de Media Actividad

Presupuesto base de licitación
Importe 5.877.463,68 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.857.408 EUR.

Clasificación CPV
71300000 - Servicios de ingeniería.

Adjudicatario

UTE PROYECTO ATC ENRESA

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 2.844.681,99 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 3.442.065,21 EUR.

Información sobre el Contrato

Fecha de Formalización 16/04/2013

Formalizado

Nº Lote: 3
Motivación Oferta económicamente más ventajosa
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 20/03/2013

Especificación en los pliegos

Objeto del Contrato: Ingeniería del Almacén de Espera de Contenedores

Presupuesto base de licitación
Importe 6.349.170,08 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.247.248 EUR.

Clasificación CPV
71300000 - Servicios de ingeniería.



Adjudicatario

UTE PROYECTO ATC ENRESA

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 3.163.973,01 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 3.828.407,34 EUR.

Información sobre el Contrato

Fecha de Formalización 16/04/2013

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Ofertar a A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 22/10/2012 a las 13:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 26/10/2012 a las 13:00

Apertura de Ofertas Económicas

Apertura sobre oferta económica
Las fechas se comunicarán a los licitadores `pr e-mail y se publicarán en el Perfil de Contratante de ENRESA

Lugar

Sede de ENRESA

Dirección Postal

Emilio Vargas 7
(28043) Madrid España

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CXqf45a4z8UQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

ID 0000001453775 |  2013-471603 | lun, 27 may 2013 10:36:59:709 CEST 87897418126268 4:UUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie  Autoridad 
C=ES,O=FNMT-RCM,OU=CERES,CN=DESCRIPCION SERVIDOR SELLADO DE TIEMPO AP TSU 1 - ENTIDAD FNMTRCM - CIF Q2826004J
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Carreteras de acceso a la localidad conquense
de Villar de Cañas.

EFE

Gas Natural e Iberdrola firman el
contrato de ingeniería del ATC
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Puntualizaciones de Enresa

05/02/2014

En relación con la noticia publicada recientemente en algún medio de comunicación, Enresa desmiente rotundamente que
D. Ignacio López del Hierro haya influido de ninguna de las maneras en las muchas y diferentes adjudicaciones relativas a
los proyectos que Enresa tiene en marcha y que son aprobadas por Comité correspondiente de la empresa.

Publicado en: Nosotros, Actividades y Proyectos



Contacto

Nombre Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
(ENRESA)
Teléfono 915668216
Fax 915668169
Correo Electrónico 
Dpto.ComprasInversiones@enresa.es

Dirección Postal

Emilio Vargas, 7
(28043) Madrid España

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 042-CO-TC-2013-0002
Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 17-02-2014 a las
16:15 horas.

Entidad Adjudicadora

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.enresa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NbmgnlSHKjoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Servicios de ingeniería para el diseño del laboratorio de combustible gastado y
residuos radiactivos del Centro Tecnológico del ATC

Valor estimado del contrato 7.267.795 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 6.064.850,33 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.012.273 EUR.

Clasificación CPV
71356300 - Servicios de apoyo técnico.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Se acuerda adjudicar a la UTE Westinghouse-Ghesa-TR

Adjudicado

Motivación Oferta económicamente más ventajosa
Fecha del Acuerdo 11/02/2014
Plazo de Formalización

Observaciones: El contrato se formalizará transcurridos 15 días desde la comunicación de la adjudicación

Adjudicatario

UTE WESTINGHOUSE-GHESA-TR

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 4.508.476 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 5.455.255,96 EUR.



Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/10/2013 a las 13:00

Apertura de Ofertas Económicas

Apertura sobre oferta económica
Se publicará en el Perfil de contratante de ENRESA y se comunicará a todos los licitadores mediante e-mail

Lugar

Sede Social de ENRESA

Dirección Postal

Emilio Vargas, 7
(28043) Madrid España

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1n68EP2ykvYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 05/08/2013

Identificador de publicación 2013/S 153-266947
Fecha de publicación 08/08/2013
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266947-2013:TEXT:ES:HTML

Correción de errores en el DOUE

Identificador de publicación 2013/S 180-310741
Fecha de publicación 17/09/2013
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310741-2013:TEXT:ES:HTML

Identificador de publicación 2013/S 191-329505
Fecha de publicación 02/10/2013
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329505-2013:TEXT:ES:HTML

ID 0000001541273 |  2014-560602 | lun, 17 feb 2014 16:15:32:964 CET 90787154629180 4:UUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie  Autoridad 
C=ES,O=FNMT-RCM,OU=CERES,CN=DESCRIPCION SERVIDOR SELLADO DE TIEMPO AP TSU 1 - ENTIDAD FNMTRCM - CIF Q2826004J



Ofertas recibidas 1Motivación Oferta económicamente más ventajosa.
Fecha del Acuerdo 28/09/2015
Plazo de Formalización

Observaciones: Transcurridos 10 hábiles desde la
publicación en el DOUE del anuncio de
transparencia previa voluntaria y una vez

Contacto

Nombre Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
(ENRESA)
Teléfono 915668216
Fax 915668169
Correo Electrónico 
Dpto.ComprasInversiones@enresa.es

Dirección Postal

Emilio Vargas, 7
(28043) Madrid España

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 042-CO-TC-2015-0008
Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 05-11-2015 a las
16:34 horas.

Entidad Adjudicadora

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.enresa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NbmgnlSHKjoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Servicio de ingeniería de apoyo al licenciamiento para el almacén de espera de
contenedores y el módulo de residuos especiales del ATC

Valor estimado del contrato 2.998.470 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 2.790.883,15 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.306.515 EUR.

Clasificación CPV
71356200 - Servicios de asistencia técnica.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Se acuerda adjudicar la contratación del servicio de ingeniería de apoyo al licenciamiento para el almacén de espera
de contenedores y el módulo de residuos especiales del ATC a la empresa UTE PROYECTO ATC (GAS
NATURAL-IBERDROLA) por un importe de 2.283.449,80 € (IVA no incluido) y para un periodo de ejecución de 12
meses.

Adjudicado



transcurridos 15 días hábiles desde que se remita
la notificación de la adjudicación al candidato.

Adjudicatario

UTE PROYECTO ATC ENRESA (GAS NATURAL-IBERDROLA)
NIF U86688553

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 2.283.449,8 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 2.762.974,26 EUR.

Proceso de Licitación

Procedimiento Negociado sin publicidad
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Justificación del Proceso

Código de Motivo Proveedor único por razones técnicas

Descripción Siendo el único suministrador que en plazo puede responder y desarrollar la documentación soporte
requerida por el Consejo de Seguridad Nuclear tanto para la autorización Previa como la de Construcción, de los
edificios AEC y MARE.

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1ksNL1u549wQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

ID 0000001846534 |  2015-197822 | jue, 05 nov 2015 16:34:48:546 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
123971328762771085061629878191328519373 4: C=ES,O=FNMT-RCM,OU=CERES,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM Autoridad 



Fecha Lici. Presupuesto Lic. 
sin IVA

Presupuesto Lic. 
con IVA

Fecha Adjud. Adjudicatario Presupuesto Adj. 
Sin IVA

Presupuesto Adj. 
con IVA

11, 12, 13 Lote 1: Ingeniería principal UTE Ingeniería ATC 17.770.963,00 € 21.502.865,23 €

11, 12, 13 Lote 2: Ingeniería del módulo del 
almacén de residuos de media actividad

UTE Proyecto ATC 
ENRESA (Gas natural-
Iberdrola) 2.844.681,99 € 3.442.065,21 €

11, 12, 13 Lote 3: Ingeniería del almacén de de 
espera de contenedores 

UTE Proyecto ATC 
ENRESA (Gas natural-
Iberdrola) 3.163.973,01 € 3.828.407,34 €

http://www.enresa.es/ Servicios de ingeniería para el diseño

20/03/201337.215.734,00 €042-CO-IA-2012-0001
http://www.enresa.es/
contratos/042-CO-IA-
2012-0001

12/09/2012 45.031.038,14 €

ENRESA ADJUDICACIONES  /IBERINCO

Documentos 
Nº

Expediente Nº Enlace Descripción
Licitación Adjudicación

ContratosATC_06-01-2016 07/01/2016       1:41

042-CO-TC-2013-0002 14
http://www.enresa.es/
contratos/042-CO--TC-
2013-0002

Servicios de ingeniería para el diseño 
del laboratorio de combustible gastado 
y residuos radiactivos del Centro 
Tecnológico del ATC 30/09/2013 5.012.273,00 € 6.064.850,33 € 17/02/2014

UTE WESTINGHOUSE-
GHESA-TR 4.508.476,00 € 5.455.255,96 €

042-CO-TC-2015-0008 15
http://www.enresa.es/
contratos/042-CO-TC-
2015-0008

Servicio de ingeniería de apoyo al 
licenciamiento para el almacén de 
espera de contenedores y el módulo de 
residuos especiales del ATC 2.306.515,00 € 2.790.883,15 € 05/11/2015

UTE Proyecto ATC 
ENRESA (Gas natural-
Iberdrola) 2.283.449,80 € 2.762.974,26 €

TOTAL 30.571.543,80 € 36.991.568,00 €

ContratosATC_06-01-2016 07/01/2016       1:41
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Obra Civil Principal de las instalaciones nucleares de las
Fases 0, 1 y 2 de la Instalación del Almacén Temporal
Centralizado (ATC) y aquellas instalaciones requeridas,
situadas dentro de la denominada
ENRESA anuncia la contratación de : Ejecución de la
Obra Civil Principal de las instalaciones nucleares de
las Fases 0, 1 y 2 de la Instalación del Almacén
Temporal Centralizado (ATC) y aquellas instalaciones
requeridas, situadas dentro de la denominada "área
controlada" (doble vallado) excepto el edificio de
oficinas.

Correo electrónico:
dpto.comprasinversiones@enresa.es

Teléfono de contacto: 915668201

Datos del expediente

Número de expediente

042-CO-TC-2014-0008

Estado

En curso

Tipo de contrato

Obras SARA

Procedimiento

Abierto

Importe máximo

217.760.000 € (IVA no incluido)

Fechas

Inicio
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04-09-2014

Fecha limite presentación ofertas

27-10-2014 13:00

Documentación

Avisos
04-09-2014:La consulta de la documentación relacionada en la cláusula 15 del Pliego de Prescripciones Técnicas se
realizará conforme a lo establecido en la cláusula 22 del Pliego de Cláusulas Administrativas. Las fechas de los actos

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Prescripciones Técnicas

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Prescripciones Técnicas

Pliego de Prescripciones Técnicas

Pliego de Prescripciones Técnicas

Pliego de Cláusulas Administrativas

cORRECCIÓN DE ERRATAS

Nota Aclaratoria

Presupuesto Ciego
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públicos de apertura de las ofertas técnica y económica se comunicarán por correo electrónico a los licitadores y se
publicarán en el Perfil de Contratante de ENRESA.

05-09-2014:La Página web indicada en la cláusula 22 PCA para la consulta de la documentación relacionada en el
cláusula 15 del PPT es la siguiente: https://enresa.sharepoint.com/pi_atc

11-09-2014:AVISO: Se cuelga nota sobre corrección de erratas en la pág. 16 del PCA y en la pág. 18 del PPT.

25-09-2014:Se incluye correción de erratas

14-10-2014:Se incluye nota aclaratoria con modelo de aval para garantía provisional

20-10-2014:Se modifica el formato del fichero para permitir la visualización de los valores en la columna G. El resto del
fichero permanece igual.

11-11-2014:La apertura del sobre nº 2 se realizará el jueves 13 de noviembre a las 11:30 horas en la Sede Social de
ENRESA (C/Emilio Vargas nº 7, 28043 Madrid)
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MANUEL PLANELLES / CARLOS E. CUÉ  Madrid 10 FEB 2015 - 21:29 CET

ESPAÑA

El presidente de Enresa dimite tras ser desautorizado por
Industria
El ministerio cuestiona las prisas de Gil-Ortega por adjudicar las obras del almacén nuclear

Archivado en:  Enresa  ATC  Villar de Cañas  Residuos nucleares  Provincia Cuenca  Residuos  Castilla-La Mancha  España  Empresas  
Problemas ambientales  Economía  Medio ambiente  Saneamiento  Salud pública  Política sanitaria  Equipamiento urbano  Urbanismo  Sanidad  Salud

El máximo responsable de Enresa,
Francisco Gil-Ortega, que entró en esta
empresa pública en 2012 de la mano de
la presidenta castellano-manchega,
María Dolores de Cospedal, ha decidido
dimitir este martes. El principal encargo
con el que llegó el exalcalde del PP de
Ciudad Real era poner en marcha el
futuro almacén de residuos nucleares. El
cese —por "razones personales", según la
versión difundida por Enresa— se
produce tres días después de que el
Ministerio de Industria desautorizara a
Gil-Ortega, precisamente, en la gestión
de la adjudicación de la obra principal de
este silo previsto para Villar de Cañas

(Cuenca). Estas obras debían comenzar esta legislatura, pero las dudas sobre los suelos pueden hacer
inviable el calendario de un proyecto que tiene un presupuesto global de casi 1.000 millones.

El sucesor de Gil-Ortega será Juan José Zaballa, actual director general de
Paradores y hombre de confianza del ministro de Industria, José Manuel

Soria, según fuentes del Gobierno. El Ejecutivo sostiene que el nuevo presidente decidirá sobre la
paralización o no de este concurso público.

 La actual dirección de Enresa, la empresa que tiene el encargo de gestionar los residuos radiactivos
de España, pretendía cerrar el contrato de adjudicación de la obra principal del Almacén Temporal
Centralizado (ATC) entre febrero y marzo, sin esperar a que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
conceda los permisos. El CSN, como órgano supervisor, está reclamando una gran cantidad de datos
adicionales, muchos centrados en la idoneidad de los suelos, que ha sido puesta en duda por la
auditora URS.

Partidos políticos y organizaciones ecologistas habían alertado del supuesto contrasentido de
adjudicar la obra —por un coste máximo de 217 millones, sin contar el IVA— sin esperar a los
permisos del CSN. Fuentes del Ministerio de Industria señalaron el viernes pasado a EL PAÍS que
esas mismas dudas las compartía el departamento de José Manuel Soria, que tutela a Enresa y que
cuenta con tres de los 11 representantes del consejo de administración de la sociedad. Industria
entendía que era "de sentido común" esperar los permisos del CSN, ya que podrían modificar las
características de la obra. Fuentes del Gobierno han achacado la dimisión —que se hará efectiva en
unos 15 días— a que Gil-Ortega estaba "muy presionado".

El PSOE, que en su día incluyó a Villar de Cañas en la lista de ocho candidatas a albergar el ATC, ha
interpretado que "la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no comparte las prisas que tiene
Cospedal por dejar adjudicado antes de las elecciones autonómicas [en mayo] el millonario negocio".
"La dimisión de Gil Ortega se debe a que ni Industria, ni Moncloa quieren dar un paso más hasta que
el CSN garantice que los terrenos son viables", ha añadido la portavoz del PSOE de Castilla-La

Francisco Gil-Ortega, presidente de Enresa.
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Mancha, Cristina Maestre.

Villar de Cañas se incluyó en la lista de aspirantes en la anterior legislatura. Pero fue el PP el que, al
poco de llegar a La Moncloa, decidió que el municipio conquense era el elegido. Los plazos fijados
establecían que las obras comenzarían esta legislatura. Enresa sacó a concurso la obra civil principal
a principios de septiembre. Pero, a mediados de ese mismo mes, el CSN envió a la compañía pública
un informe en el que reclamaba información adicional, mucha centrada en la viabilidad de los suelos.
Está previsto que el CSN reclame en las próximas semanas otro paquete de información.

Fuentes de Enresa han dicho este martes que, "de momento", no ha habido contraorden respecto a
los plazos de la adjudicación abierta.
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