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1. OBJETO

Por la presente ENRESA solicita a los licitadores interesados que hagan su mejor oferta para el diseño,
licencia, fabricación y suministro de un Contenedor de Doble Propósito (CDP) para el combustible
nuclear gastado tipo BWR de la Central Nuclear de Cofrentes. El contenedor se utilizará para el
transporte del combustible gastado de la central al Almacén Temporal Centralizado (ATC), por lo que
deberá ser licenciado en España conforme a la reglamentación española para el transporte del
combustible gastado. Asimismo, el contenedor deberá ser licenciado para almacenamiento, con el
objetivo de que pueda ser almacenado en la instalación Almacén de Espera de Contenedores (AEC) del
ATC o en un Almacén Temporal Individual (ATI) que eventualmente pudiera construirse en el
emplazamiento de la C.N. Cofrentes. El licenciamiento del CDP en España deberá ser llevado a cabo por
el licitador de acuerdo a la reglamentación aplicable en España para el transporte y almacenamiento de
combustible gastado.

Sería muy conveniente que el CDP seleccionado estuviera disponible para empezar a operar en febrero
de 2019, con el fin de cubrir las necesidades de ENRESA relativas a las actividades de gestión de
combustible gastado de C.N. Cofrentes. En cualquier caso, la fecha límite para completar la entrega del
suministro será febrero 2021.

Se prevé que la totalidad del proyecto se desarrolle en dos etapas.

El objetivo de la primera etapa para el CDP finalmente seleccionado será la obtención de la aprobación
del diseño para almacenamiento y transporte por parte de las autoridades españolas competentes
(Ministerio de Industria, Energía y Turismo; Consejo de Seguridad Nuclear). La licencia para
almacenamiento será similar a la aprobación de un Certificado de Conformidad (CoC) de acuerdo al 10
CER 72 y al NUREG-1536 de la NRC americana. La licencia para el transporte deberá basarse en el
cumplimiento de la reglamentación española (basada en la reglamentación de transporte del OIEA). El
proveedor seleccionado será quien obtenga directamente las aprobaciones del diseño. Por ende, para
esta primera etapa, el ámbito de los servicios requeridos incluirá el diseño del contenedor para
transporte y almacenamiento, la preparación de la documentación de licenciamiento, la obtención de
la aprobación del diseño como bulto Tipo B(U) para transporte y la Aprobación del Diseño para
almacenamiento.

La segunda etapa del proyecto consistirá en el diseño de detalle, la fabricación, pruebas y entrega en la
C.N. Cofrentes del “sistema CDP”, es decir, los contenedores y los sistemas auxiliares requeridos para
las actividades de carga, traslado dentro del emplazamiento, almacenamiento y transporte.

Por razones de programación, los licitadores deberán indicar claramente en sus ofertas el momento en
que tendría que iniciarse esta segunda etapa. Se hace notar que el inicio de la fabricación estará
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supeditado a la disponibilidad de un Programa de Garantía de Calidad aprobado por la Autoridad
Reguladora española (CSN).

Además de la información requerida en esta especificación, los licitadores deberán hacer lo posible por
incluir en sus ofertas todos los detalles y datos quejuzguen conveniente a fin de facilitar a ENRESA el
entendimiento de las ofertas para su mejor evaluación.
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2. REQUISITOS DE DISEÑO DEL CDP

Esta parte de la especificación tiene como objetivo suministrar información básica relativa al
combustible gastado de C.N. Cofrentes, a las instalaciones de carga de contenedores en la central, al
potencial ATI que está previsto en el emplazamiento de la central y al Almacén de Espera de
Contenedores (AEC) del ATC, con el objetivo de que sea usada por los licitadores en la preparación de
sus ofertas.

2.1. GENERALIDADES

El CDP que se solicita se utilizará en una instalación temporal de almacenamiento de combustible
gastado, por construir, en el emplazamiento de C.N. Cofrentes. También debe ser apto para su
almacenamiento en el AEC, localizado en el emplazamiento del ATC que ENRESA está proyectando
en Villar de Cañas (Cuenca). Para la instalación AEC, en fase de diseño, los planos de disposición
general estarán disponibles en las oficinas de ENRESA para su consulta durante la preparación de
las ofertas.

El diseño del CDP deberá ser compatible con el diseño de las instalaciones de almacenamiento del
tipo del AEC, con edificio de cobertura de las unidades de almacenamiento, así como con
instalaciones basadas en losa de almacenamiento al aire libre sobre la que se depositan los
contenedores (potencial ATI en C.N. Cofrentes). Por tanto, el licitador deberá tener en cuenta la
influencia que estas características pueden tener en su diseño e incluir en su oferta una descripción
completa del sistema planteado, adaptado a ambas opciones.

El CDP deberá ser capaz de almacenar de manera segura el combustible gastado durante un periodo
mínimo de 50 años. Se considera que el canal de combustible es parte del elemento combustible,
no se considera un “componente asociado al combustible”. Como criterio general, el bastidor
deberá aceptar indistintamente elementos combustibles canalizados y descanalizados. En caso
contrario, el suministrador deberá exponer las restricciones existentes en su diseño para la carga
de elementos descanalizados.

La etapa siguiente de gestión de los elementos combustibles cargados en el CDP es su transporte
y almacenamiento en las bóvedas del ATC; por tanto, el CDP deberá incluir disposiciones que
permitan inspecciones y pruebas de forma que se garantice el proceso de recuperación tras el
transporte del combustible gastado en condiciones normales y especialmente tras un
almacenamiento prolongado en el tiempo, si lo hubiere.

El diseño del CDP deberá considerar todos los pasos involucrados en los procesos siguientes:
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— Carga del combustible gastado en la piscina de almacenamiento de combustible gastado de
C.N. Cofrentes.

— Almacenamiento temporal en un ATI en el emplazamiento de la central, al aire libre. Cualquier
componente para el blindaje (p. ej. tapa de blindaje) o para protección estructural (cubierta de
protección contra impacto de avión) que pudiera ser utilizado con el contenedor en las
operaciones de almacenamiento, aún siendo de uso opcional, deberá estar incluido en el diseño

y analizado como parte de las demostraciones de seguridad e incluido como parte del alcance
del suministro (ver sección 2.8.1).

— Transporte a la instalación de almacenamiento AEC del ATC. El CDP deberá poder almacenarse
temporalmente dentro de este edificio antes de su procesado en la instalación principal del ATC.

El diseño del CDP tendrá en cuenta que no deberá ser necesario ningún tipo de
reacondicionamiento del combustible gastado para su transporte al ATC.

En el diseño, así como en la preparación de los procedimientos de operación, se tendrá en cuenta
que el combustible gastado podrá ser finalmente descargado en seco en la celda caliente del ATC.

Las evaluaciones de la seguridad del CDP deberán, por ende, considerar este requisito de
recuperabilidad fretrievability) específico, asumiendo condiciones normales durante el transporte
previo al AIC.

El diseño deberá tener en cuenta que el CDP será reutilizado en su modo transporte, por lo que en

los manuales de operación y mantenimiento será necesario definir también los requisitos para el

transporte en vacío y las operaciones necesarias de limpieza y descontaminación.

El diseño tendrá en cuenta la gestión de elementos combustibles dañados (por falta de integridad
estructural o por razones de estanqueidad). La oferta deberá detallar esta característica, el número

y las posiciones del bastidor, así como la necesidad de acondicionamiento en un estuche/cápsula

para la carga en el CDP. El diseño del estuche/cápsula deberá realizarse en coordinación con ENRESA

con el objetivo de asegurar su compatibilidad con el diseño de la cápsula de almacenamiento de
combustible gastado en el ATC.

2.2. DATOS DEL COMBUSTIBLE GASTADO

El CDP deberá poder transportar y almacenar elementos de combustible gastado tipo BWR, de óxido
de uranio y óxido de uranio con óxido de gadolinio, con vaina de aleación de circonio, con o sin

canal, con las siguientes características:
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— Tipos de elementos combustibles y características geométricas principales según se indican
en la Tabla 1.

— Quemados medios previstos de hasta 55 GWd/tU (incrementado con una incertidumbre del
2%). El quemado mínimo deberá ser especificado por el licitador si fuera necesario.— Máximo enriquecimiento planar medio inicial del 5 % en peso de U-235.— Máximo enriquecimiento inicial de barra del 5 % en peso de U-235.

En la gráfica siguiente se muestra la población de elementos combustibles actuales y previstos que
deberán cargarse en el sistema diseñado:
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El sistema deberá permitir la carga para transporte y almacenamiento de los elementos
combustibles gastados con tiempos de enfriamiento tan bajos como sea posible. El objetivo
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perseguido es que, mediante la regionalización adecuada, se puedan transportar elementos
combustibles con tiempos de enfriamiento tan bajos como 3 años. La oferta discutirá el
cumplimiento de este objetivo y en todo caso indicará razonadamente las combinaciones grado de
quemado y tiempo de enfriamiento más favorables que se prevén admisibles en el CDP, tanto para
las condiciones de transporte como para las de almacenamiento (las cuales podrían ser diferentes).

En la siguiente gráfica se muestra, a fecha de 3 1/12/2014, el tiempo de enfriamiento en función del
quemado de descarga de los elementos combustibles actualmente almacenados en la piscina de
combustible gastado.
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Características radiológicas:

El historial de irradiación, el quemado acumulado y el enriquecimiento inicial de todos los
elementos combustibles actualmente almacenados en la piscina de C.N. Cofrentes están
disponibles en ENRESAy pueden consultarse, en caso necesario, para la preparación de las ofertas.

Durante el proceso de diseño/licencia del contenedor se podrá suministrar información adicional
de la carga térmica y los términos fuente neutrónico y fotónico de los elementos para verificar que
los criterios utilizados son coherentes y no existen excesivos márgenes o conservadurismos en sus
cálculos.

2.3. PARÁMETROS MEDIOAMBIENTALES DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO

Las estructuras, sistemas y componentes relevantes para la seguridad deberán diseñarse para
adaptarse a los efectos de las características de los emplazamientos potenciales de
almacenamiento, a las condiciones medioambientales asociadas a las condiciones normales y
anormales, así como a los efectos de los fenómenos naturales correspondientes a los
emplazamientos de C.N. Cofrentes y del Almacén de Espera de Contenedores (del ATC).

Por ello, el CDP a suministrar deberá ser compatible con los parámetros de los emplazamientos
indicados a continuación. En caso de que existan conflictos entre los requisitos específicos
indicados y los requisitos de reglamentación medioambiental se aplicarán los que tengan un
carácter más restrictivo.

Temperaturas en el emplazamiento de C.N. Cofrentes:

Temperatura de diseño máxima 3$ 2C

Temperatura de diseño mínima -4 C

Temperaturas extremas:

• Máxima temperatura absoluta registrada: 43,5 9C

• Temperatura mínima absoluta -17,5 2C (-402C por transporte)

Temperaturas en Almacén de Espera de Contenedores tAEC):

Temperatura de diseño máxima (operación normal) 39 2C (correspondiente a la máxima
temperatura ambiental promedio con entrada de aire al edificio de 2$ 2C)
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Temperatura de diseño mínima (operación normaD’ O 2C

Temperatura de diseño máxima (condiciones anormales): 49 2C (correspondiente a la
máxima temperatura ambiental promedio con entrada de aire al edificio de 462C)

Temperatura de diseño mínima (condiciones anormales)’ - 15 2C

Temperaturas extremas:

Máxima temperatura absoluta’ 56 2C

Temperatura mínima absoluta: -........................... 21 2C (-40 2C por transporte)

Carga de viento:

Velocidad de viento de diseño: 176 kmlh.

Vientos extremos:

La oferta debería indicar las bases de diseño del CDP propuesto respecto a tornados y proyectiles
asociados. Los huracanes no serán un factor a considerar.

Nivel de diseño sísmico:

El espectro de respuesta en la elevación de las áreas del AEC, de un potencial ATI en C.N. Cofrentes

y en las zonas de carga de está central en las que se ubicará el contenedor para la carga, se podrá
consultar en la fase de preparación de ofertas.

Para el AEC del ATC el espectro de respuesta del Sismo Base de Diseño se corresponde con el de la
USNRC R.G. 1.60 escalado a 0,325g modificado (aumentado) en el área de altas frecuencias (> 10
Hz). La gráfica siguiente muestra el espectro de respuesta (componentes horizontales y verticales)
con valores de amortiguación del 5%.
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contenedor sin que se produzca el vuelco, o el tiempo que el contenedor puede permanecer
sumergido para evitar problemas relacionados con la evacuación del calor, la criticidad o las
sobrepresiones externas.

2.4. LIMITACIONES IMPUESTAS POR LAS INSTALACIONES DE INTERFASE DE LA CENTRAL

RESTRICCIONES DE ESPACIO

La operación de carga del contenedor se llevaría a cabo en el edificio de combustible de C.N.
Cofrentes. Para llevar a cabo las maniobras, el contenedor vacío se situará en el pozo de carga de
contenedores y, una vez cargado con los elementos combustibles, se trasladará al pozo de
descontaminación de contenedores, donde se realizarán todas las operaciones de preparación y
cierre.

En el Anexo se incluyen esquemas de las zonas de interés del edificio de combustible y sobre la ruta
específica y formas de manipular el contenedor que proporcionan al licitador la información
necesaria para incluir en la oferta una descripción detallada de los medios propuestos pata sacar el
contenedor del edificio. Los licitadores tendrán acceso a planos detallados del edificio en las
oficinas de ENRESA, previa petición.

En la tabla siguiente se indica el valor de los parámetros de interés:
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MAGNITUD ¡ CONCEPTO / ELEVACIÓN

Dimensiones del pozo de carga del contenedor (mxm) 3,660 x 3,505

Elevación del suelo del pozo de carga del contenedor (m) -7,000

Elevación del nivel de agua en pozo de carga del 12 748
contenedor (máxima/normal)

Elevación del nivel de agua en pozo de carga del >11 638
contenedor combustible (mínima) —

Elevación de acceso al pozo de carga del contenedor (m) +6,1 00

Elevación del suelo del pozo de descontaminación de 0000
contenedor(m)

Elevación de acceso al pozo de descontaminación del +6 100
contenedor(m)

Anchura libre de paso entre pozos (m) 2,591

Capacidad de grúa, gancho principal (t) lOOt

Capacidad de grúa auxiliar (t) 15 t

Elevación máxima del gancho grúa principal (m) +11,100

Elevación máxima del gancho grúa auxiliar (m) +14,400

3,5x3,5
Superficie en la zona de preparación del contenedor (abierto por uno
(mxm)

de sus lados)

Altura y anchura de la puerta de edificio de combustible VerAnexo
(mxm)

2.5. LIMITACIONES IMPUESTAS POR EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Las ofertas deberán especificar claramente las condiciones impuestas por el diseño del CDP para su
uso tanto a cubierto, bajo el edificio, como en una losa de almacenamiento al aire libre (es decir, la
separación mínima o la distancia entre contenedores, los requisitos de diseño de la losa de
almacenamiento, las condiciones medioambientales del emplazamiento, etc.). Deberá incluirse en

la oferta una discusión en lo relativo a la compatibilidad de estas condiciones y la compatibilidad

de los parámetros medioambientales descritos en la sección 2.3 anterior.

Dado que el CDP podrá tener un periodo de almacenamiento en el AEC del ATC, dentro del edificio
de cobertura que se está proyectando, que podrá albergar otros contenedores con diseño diferente,
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los ofertantes deberán especificar los análisis complementarios que deben realizarse para dar
soporte a la aceptabilidad de estas combinaciones de almacenamiento.

2.6. REQUISITOS TÉCNICOS

- El diseño del CDP propuesto deberá cumplir todos los requisitos de seguridad para
almacenamiento temporal de combustible gastado impuestos por la normativa española
(principalmente instrucciones 5-20 e IS-29 del CSN). Adicionalmente, deberá cumplir los
requisitos de las normas y códigos internacionales, así como del 10 CER 72 de Estados Unidos.

- El diseño del CDP deberá realizarse siguiendo los criterios de diseño y los requisitos establecidos
en el NUREG-1 536, “Standard Review Plan for Dry Cask Storage Systems”y en los documentos
reguladores relacionados (USNRC lnterim Staff Guidance, etc.).

- El diseño del CDP propuesto deberá cumplir asimismo todos los requisitos de seguridad para el
transporte impuestos por la normativa española, principalmente el ADR / RID 2015 y las Series
de Normas de Seguridad del OIEA, SSR-6, así como las instrucciones IS-35 e IS-39 del CSN. El
diseño del CDP deberá llevarse a cabo siguiendo también los criterios de diseño y los requisitos
establecidos en la USNRC R.G. 7.9 Rev.2 y NUREG-1617, “Standard Review Plan for
Transportation Packages for Spent Nuclear Fuel”, así como las directrices de las ISG de la USNRC
aplicables.

— A fin de asegurar el control de criticidad y el confinamiento de los materiales radiactivos
durante todas las condiciones aplicables de carga, traslados, almacenamiento y transporte, se
requiere que todas las estructuras, sistemas y componentes se fabriquen y construyan de
acuerdo con las más estrictas normas. Los análisis envolventes conservadores a realizar para
todas las condiciones de carga a postular deberán utilizar los límites elásticos de material
mínimos, los factores de reducción de resistencia y los factores de seguridad de acuerdo con
los requisitos de la Sección III del Código ASME y códigos ANSI que proceda, los cuales
especifican la cualificación del material, la inspección de soldaduras, los ensayos no
destructivos, así como las estrictas inspecciones de control de calidad y vigilancias.
Específicamente, el diseño, los materiales y la fabricación del recinto de confinamiento deberán
cumplir con los requisitos de la Sección III del código ASME y, preferentemente, con la
División 1.

- El proyecto deberá cumplir la normativa española de Garantía de la Calidad, que no difiere de la
subsección G del 10 CFR 72, ni de la subsección H del 10 CER 71.
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- El CDP deberá ser diseñado de forma que el combustible gastado pueda ser recuperado en
cualquier condición normal o anormal. Para situaciones de accidente, el diseño para
almacenamiento deberá incorporar la recuperación del combustible gastado en conformidad
con los requisitos de la NUREG-1536 y la ISG-3 (“Post Accident Recovery and Compliance with
10 CFR 72.122(l)”).

- El diseño del CDP propuesto deberá incorporar los principios ALARA en todo el sistema:
recepción, carga, preparación para almacenamiento y operaciones de transferencia,
almacenamiento y transporte.

- El CDP no deberá contener materiales inflamables y los materiales de construcción usados en
su fabricación deberán resistir cualquier riesgo de incendio creíble.

- El CDP deberá estar diseñado para ser “autónomo”, sin compartir ningún sistema o componente
con la central nuclear, excepto en lo que se refiere a los transductores de vigilancia de la presión
entre tapas.

- El Boral no será aceptado como veneno neutrónico.

- La deceleración a la que estará sometido el centro de gravedad del bulto en el accidente de caída
de 9 metros estará limitada a 60 g’s en el diseño.

- Los criterios adoptados para las temperaturas de vaina deberán ser coherentes con las
directrices de la ISG-1 1 Rey. 3 de la USNRC.

2.7. REGLAMENTACIONES, CÓDIGOS Y NORMAS

Esta sección contiene la lista de reglamentaciones, códigos y normas básicos aplicables al diseño,
fabricación, inspección, pruebas y licenciamiento del CDP para almacenamiento y transporte.

Tendrá prioridad el cumplimiento de la reglamentación y normas españolas, una lista de las cuales
se expone a continuación. Como segunda prioridad, el CDP propuesto deberá cumplir los requisitos
de la normativa internacional y, en tercer lugar, la reglamentación y normas de los EEUU;
finalmente, este deberá cumplir con los criterios y buenas prácticas de ingeniería establecidos en
el país de origen del licitador, pero teniendo en cuenta todo lo expuesto con anterioridad

En términos generales, se aplicará la última edición de cada reglamentación, código o norma
citados, si bien se podrán contemplar ciertas excepciones.
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Revisión:

Reglamentación y normativa española y de la CE

- Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas (proceso de licencia) modificado por el Real Decreto 35/2008
de 18 de enero, el Real Decreto 1308/2011 de 26 de septiembre y el Real Decreto 102/2014 de 21
de febrero.

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección
Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Directiva 96/29/EURATOM).

- Norma UNE 73401 de junio 1995 Garantía de calidad en Instalaciones nucleares.

- Consejo de Seguridad Nuclear. Guías de Seguridad de la Serie 10 (Garantía de Calidad).

- Consejo de Seguridad Nuclear. Instrucciones de Seguridad núm. 20, 24, 29, 34, 35 y 39.

- Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR
201 5).

- RID — 2015 Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
Ferrocarril.

- Consejo de Seguridad Nuclear. Guía de Seguridad 6.4: “Documentación relativa a solicitud de
autorizaciones para el transporte de material radioactivo. Aprobaciones de bultos y autorización
para envíos”. 2006.

Códigos y reglamentaciones internacionales

- IAEA Safety Standards Series N2 SSR-6, “Regulations for the Safe Transport of Radioactive
Material. 2012 Edition”. Vienna 2012.

- IAEA Safety Standard Series N2 SSG-1 5, “Storage of Spent Fuel” Vienna 2012.

- IAEA Safety Standard Series N2 SSG-26, “Advisory Material for the IAEA regulations for the safe
transport of radioactive material” Vienna 2012.

GOBIERNO
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- IAEA Safety Standards Series N2 GS-R-3, “Ihe Management System for Facilities and Activities”

- ICRP reports 30, 60 and 61

Otras reglamentaciones, códigos y normas

- 10 CER Part 72, “Cicensing Requirements for the lndependent Storage of Spent Nuclear Fuel and

High-Level Radioactive Waste, and Reactor-Related Greater than Class C Waste”.

— 10 CER Part 71, “Packaging and Transportation of Radioactive Materials”.

- Regulatory Guide 3.53, “Applicability of Existing Regulatory Guides to the Design and Operation

of an lndependent Spent Fuel Storage Installation”. USNRC

- Regulatory Guide 3.60, “Design ofan lndependent Spent Fuel Storage lnstallation fDry Storage)”.

USNRC

- Regulatory Guide 3.61, “Standard Format and Content for a Topical Safety Analysis Report for a

Spent Fuel Dry Storage Cask”. USNRC

- Regulatory Guide 7.9, “Standard Format and Content of Part 71 applications for approval of

Packages for Radioactive Material”. USNRC

- Regulatory Guide 7.10, “Establishing Quality Assurance Programs for Packaging Used in Transport

of Radioactive Materials”. USNRC

- Regulatory Guide 8.8, “Information Relevant to Ensuring that Occupational Radiation Exposure

at Nuclear Power Stations will be As Low As Reasonably Achievable”. USNRC

- Regulatory Guide 8.10, “Operating Philosophy for Maintaining Occupational Radiation Exposures

As Low As Reasonably Achievable”. USNRC

- NUREG-1 536, “Standard Review Plan for Dry Cask Storage Systems”. USNRC
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- NUREG-1 567, “Standard Review Plan for Spent Fuel Storage Facilities”. USNRC

- NUREG-1617, “Standard Review Plan forlransportation Packages for Spent Nuclear Fuel”. USNRC

- NUREG-0554, ‘Single Failure-Proof Cranes for Nuclear Power Plants’. USNRC

- NUREG-061 2, “Control of Heavy Loads for Nuclear Power Plants”. USNRC

- NUREG/CR-6407, “Classification oflransportation Packaging and Dry Spent Fuel Storage System
Components According to lmportant to Safety”. USNRC

- ANSI B30.9, “Slings”.

- ANSI N14.5, “Radioactive Materials - Leakage Tests on Packages for Shipment”.

- ANSI N14.6, “Special Lifting Devices for Shipping Containers Weighing 10,000 Pounds (4500 kg)
or More”.

— ANSI N16.1, “Safety Standards for Operations with Fissionable Materials Outside Reactors”.

— ANSI/ANS 8.1, “Nuclear Criticality Safety in Operations with Fissionable Materials Outside
Reactors”.

— ANSI/ANS 8.17, “Criticality Safety Criteria for the Handling, Storage and Transportation of LWR
Fuel Outside Reactors”.

- ANSI/ANS 57.9-1984 “Design Criteria for an lndependent Spent Fuel Storage Installation (Dry
Storage Type)”.

- USNRC Interim Staff Guidance (según sea aplicable).

4
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2.8. ALCANCE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

2.8.1. Generalidades

Esta especificación engloba el diseño, el licenciamiento, la fabricación y la entrega en C.N.
Cofrentes de un sistema de contenedores de doble propósito (CDP) destinado a transportar el
combustible gastado de esta central hasta el ATC, directamente desde la piscina o tras un periodo
de almacenamiento en la instalación de almacenamiento (ATI) que está previsto construir en el
emplazamiento de la central. Adicionalmente, los contenedores deberán poder ser almacenados en
la instalación Almacén de Espera de Contenedores del ATC, como paso previo a su descarga en el
proceso principal del ATC.

El alcance del suministro solicitado incluye los contenedores para almacenamiento necesarios para
cargar 252 elementos combustibles y todo el equipo auxiliar necesario para:

La extracción del combustible gastado de la piscina de combustible gastado de la central usando
la grúa existente en el edificio de combustible.

La preparación del contenedor pata set drenado, secado y llenado con helio

La transferencia del combustible desde el edificio de combustible hasta la zona donde podrá ser
cargado en el vehículo de traslado que lo conducirá hasta la instalación temporal de
almacenamiento de la central (ATI).

El almacenamiento seguro del combustible gastado en el ATI (incluyendo los elementos de
blindaje externo que pudieran requerirse para minimizar las tasas de dosis).

El transporte del combustible gastado al emplazamiento del ATC, directamente tras la carga o
tras un periodo de almacenamiento temporal en el ATI, sin reacondicionamiento de los elementos
combustibles. El transporte dentro del emplazamiento debería poder ser realizado usando la
misma cuna/plataforma que se usará para el transporte fuera del emplazamiento.

El diseño de las instalaciones de almacenamiento no forma parte del alcance de esta especificación.

El alcance del suministro cubre la entrega de todos los equipos en la C.N. Cofrentes, incluyendo
cualquier entrega intermedia en otro destino.

Las dos etapas relacionadas con el alcance mencionadas en la sección 1 tienen fines contractuales.
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Por otra parte, con el fin de tener en cuenta un retraso mayor del previsto actualmente en la
disponibilidad del ATC, se plantea una modificación del contrato para el suministro de
contenedores adicionales que se estima que se haría durante el año 2019. La cantidad de EC
adicionales a gestionar se definiría en su momento, pero se estima del orden de 200 elementos
combustibles.

2.8.2. Alcance técnico

Primera etapa

El alcance de esta etapa incluye los siguientes servicios de ingeniería:

• Gestión del proyecto.

• Definición de datos y criterios.

Incluye la definición de todos los requisitos funcionales y organizativos para el diseño global del
CDP o de sus componentes necesarios para proceder al diseño específico pata el combustible
gastado de C.N. Cofrentes.

• Diseño detallado.

Incluye la preparación y entrega a ENRESA de la documentación técnica que soporta el diseño así
como la realización de las evaluaciones y análisis del diseño que deben describirse y discutirse en
la documentación de licencia (especificaciones de diseño, hojas de datos del equipo principal,
planos dimensionales, diagramas funcionales y de bloques, listas de componentes, cálculos, etc.).
Se elaborarán y presentarán informes de evaluación estructural, térmica, de blindaje y protección
contra la radiación, de criticidad, de confinamiento y análisis de accidentes.

Los licitadores deberán indicar en sus respectivas ofertas el alcance previsto en lo que se refiere a

la documentación del diseño.

• Preparación de especificaciones de fabricación para los componentes.

• Documentación de licencia.

Para conocimiento del licitador, quién deberá obtener la Aprobación del Diseño para

almacenamiento por parte de las autoridades españolas competentes, se hace saber que el
procedimiento de obtención de dicha aprobación en España es similar al que se aplica en EE.UU.
para la obtención de un Certificate of Compliance (CoC). El suministrador deberá preparar la
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documentación de licencia asociada que consta, fundamentalmente, del Estudio de Seguridad (ES)
del CDP para almacenamiento y del Programa de Garantía de Calidad.

El formato y contenido del ES de almacenamiento deberá seguir las guías establecidas en la IS-20
del CSN y en la Regulatory Guide 3.61 “Format and Content for a Topical Safety Analysis Report for
a Spent Fuel Dry Storage Cask” de la NRC. Por otra parte, las guías básicas definidas por la R.G. 3.61
se modifican y completan en el documento de la US NRC “Standard Review Pian for Dry Cask Storage
Systems” (NUREG-1536). Este documento proporciona mayor detalle sobre los temas específicos a
tratar en el ES, por lo que el NUREG-J 536 también deberá tenerse en cuenta en el desarrollo del ES
a presentar.

Similarmente, deberá obtenerse la Aprobación del Bulto como Tipo B(U) para el transporte. El
suministrador preparará la documentación de licencia asociada; básicamente el Estudio de
Seguridad (ES) para transporte. Es aplicable la Guía de Seguridad 6.4 del CSN, “Documentación para
solicitar autorizaciones en el transporte de material radiactivo: aprobaciones de bulto y
autorización de expediciones de transporte”.

Aparte de las recomendaciones de la GS 6.4 mencionada anteriormente, el formato y contenido del
ES para el transporte deberá seguir las orientaciones de la Guía Reguladora US NRC 7.9 “Standard
Format and Content of Part 71 Applications for Approval of Packaging for Radioactive Materials”.
Las guías básicas sobre contenido y formato definidos en la R.G. 7.9 han sido complementadas en
el NUREG-1 617. Las directrices incluidas en dicho documento también deberán tenerse en cuenta.

Se tendrá en cuenta que ENRESA deberá estar involucrada en todas las actividades de
licenciamiento, desde la preparación de la documentación para la solicitud de las aprobaciones
hasta la obtención de las mismas.
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Segunda etapa

El alcance de esta etapa incluirá el suministro de los siguientes equipos y servicios:

Fabricación y entrega en el emplazamiento de C.N. Cofrentes del siguiente equipo:

- El número de contenedores necesario para la carga de 252 elementos combustibles.

- Equipo auxiliar (sistemas de drenaje y secado, sistema de llenado de helio, sistema de
detección de fugas de helio, sistemas de muestreo, herramienta aprietatuercas,..

- Carretón, cuna u otros medios de traslado del contenedor cargado fuera del edificio de
combustible (existe la posibilidad de usar la cuna de transporte).

- Equipo de manejo necesario para la carga, transferencia, volteo, cierre y almacenamiento
del contenedor (dispositivos de izado en la zona de carga de la central nuclear y en las
instalaciones de almacenamiento, yugos, eslingas, etc.).

- Equipo de instrumentación para vigilancia de las condiciones del combustible y de la
integridad del sistema de confinamiento.

- Cualquier componente para el blindaje (p. ej. tapa de blindaje) o para protección estructural
(cubierta de protección contra impacto de avión) que pudiera ser utilizado con el
contenedor en las operaciones de almacenamiento.

- Repuestos en la cantidad recomendada, tanto para los componentes principales como para
los sistemas auxiliares.

— Equipo auxiliar para transporte: un conjunto de imitadores de impacto, una barrera de
personal, correas de amarre, cuna, sujeciones longitudinales y transversales.

- Vehículo para el volteo y manejo de contenedores en una instalación de almacenamiento
temporal al aire libre.

• Servicios de consultoría para las pruebas preoperacionales y carga de combustible:

- Elaboración de los procedimientos de operación

- Desarrollo de documentación de entrenamiento y de procedimientos de las pruebas
p re operacionales.
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- Desarrollo de los Manuales de Operación y Mantenimiento.

El alcance básico de suministro debe considerar la compra de todos los equipos necesarios por
parte de ENRESA. La valoración de las ofertas se hará sobre esta base.

2.9. PROGRAMA DEL PROYECTO

El licitador deberá proponer un programa realista y detallado para todas las actividades del
proyecto. Se deberá considerar un intervalo de tiempo de 14 meses para la revisión de la
documentación de licencia por parte de la autoridad reguladora española. Se tendrá en cuenta que

el suministro de los contenedores y equipos auxiliares deberá haberse completado a finales de
febrero de 2027. La entrega de los contenedores adicionales a suministrar en el caso de que ENRESA
ejecute la modificación prevista mencionada en el apartado 2.8.7 tendrá como fecha límite febrero
de 2022.

2.10. IDIOMA DEL PROYECTO

La lengua oficial del proyecto será el español, sin perjuicio de que cierta documentación soporte

puede estar en inglés.

2.11. GARANTÍA DE CALIDAD

Todas las actividades descritas en el alcance de suministro de esta especificación deberán estar

sometidas a la garantía de calidad.

Los ofertantes, además de contar con un sistema de calidad que cumpla con los requisitos indicados

en el pliego administrativo, en las actividades relativas al alcance del suministro también deberán
cumplir con los requisitos para los contratistas incluidos en el Programa de Garantía de Calidad
General para Contenedores de ENRESA (044-GC-EN-0001, última revisión).

El proveedor del CDP seleccionado presentará un borrador Plan de GC específico del proyecto. El
definitivo se presentará normalmente en la reunión de lanzamiento para su aceptación por parte

de ENRESA, pero en cualquier caso antes de iniciarse el trabajo. Dicho Plan de CC deberá abordar

los siguientes temas:

- Organización del proyecto ofertada con descripción de responsabilidades del diseño, el

licenciamiento y las interfases de fabricación, así como los canales de comunicación entre el
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diseñador del CDP, el proveedor de equipos y ENRESA. Deberán detallarse, y ser aprobados y
documentados en el Plan de GC.

Actividades y elementos sujetos a los requisitos de GC.

Requisitos técnicos, reguladores y de CC aplicables al alcance de trabajo.

Los servicios de diseño o de suministro de equipos que sean importantes para la seguridad, y
que sean adquisiciones externas, serán adjudicados a organizaciones que posean un sistema de
GC que cumpla con los mismos requisitos de GC que el diseñador del CDP y la organización
suministradora de equipos. La evaluación del cumplimiento de los requisitos de GC se realizará
mediante auditoría externa. Los documentos de compras para estos servicios subcontratados
o para el suministro de equipos deberán ser aceptados por ENRESA. Los documentos de compras
deberán incluir todos los requisitos aplicables definidos en los requisitos reguladores y en las
especificaciones de fabricación, en las inspecciones y pruebas que deben llevarse a cabo y en
los registros que deben suministrarse, incluyendo los requisitos para su distribución, periodos
de retención, almacenamiento y eliminación.

En el plan de CC se Identificará la documentación que debe prepararse y que estará sujeta a
revisión y aprobación: documentos de diseño, procedimientos, especificaciones de diseño y
fabricación, documentos de compra, Programas de Puntos de Inspección, Paquetes de Datos,
análisis de diseño, informes de verificación, etc., así como las fechas de transmisión de
documentos programadas y las interfases de revisión con ENRESA y con los principales
subcontratistas.

Los equipos importantes para la seguridad deberán fabricarse según los Programas de Puntos
de Inspección (PPI) o Planes de Calidad. Los subcontratistas de equipos deberán presentar sus
PPI al diseñador del CDP, al proveedor de equipos. A su vez, los PPI deberán ser presentados a
ENRESA para que esta incluya en los mismos sus propios puntos de inspección (puntos de
testimonio y de presencia). Las verificaciones de la inspección y de las pruebas del suministrador
de equipos deberán ser realizadas por personal distinto del que realice las citadas inspecciones
y pruebas. Las pruebas deberán incluir en todos los casos los criterios de aceptación aplicables.
Los dosieres de calidad de fabricación serán revisados en todos los casos por el diseñador del
CDP y por el proveedor de equipos y, cuando se requiera, por ENRESA.

Los requisitos de trazabilidad, cuando así lo requieran las normas y códigos, deberán también
incluirse en las especificaciones de fabricación.

Las disposiciones propuestas sobre registros de CC; a saber: distribución, períodos de retención
para registros permanentes y no permanentes, almacenamiento de registros de CC y
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eliminación controlada (incluyendo el acuerdo con ENRESA para la eliminación de registros de
GC internos). La Instrucción IS-24, de 19 de mayo de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear,
por la que se regulan el archivo y los periodos de retención de los documentos y registros de las
instalaciones nucleares será aplicable a la hora de definir los periodos de retención.

- Deberá describirse el proceso de revisión y aprobación de no conformidades. Las no
conformidades relacionadas con el proyecto (incluyendo las originadas por los subcontratistas)
estarán sujetas a la aceptación de sus disposiciones por parte de ENRESA.

Todos los documentos (planos, cálculos, análisis, descripciones de sistemas, Estudios de Seguridad,
documentos de compras, especificaciones de fabricación, etc.), deberán elaborarse conforme al
Sistema de Garantía de Calidad del Proveedor del CDP. Los códigos informáticos usados para los
análisis de diseño deberán ser adecuadamente validados y verificados.
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3. INFORMACIÓN A INCLUIR EN LA OFERTA

3.1. REFERENCIAS Y EXPERIENCIA TÉCNICA DEL LICITADOR

Se recomienda que los licitadores faciliten información relevante sobre las actividades de
transporte y almacenamiento de combustible gastado en seco ya realizadas; específicamente las
relacionadas con las instalaciones de almacenamiento en operación o en construcción, en el país
del licitador o en cualquier otro país, que usen el diseño del CDP propuesto a ENRESA.

Es de especial interés para ENRESA que el licitador aporte una descripción detallada del estado de
licencia del CDP, en España o en el país de origen del proyecto, tanto para transporte como para
almacenamiento. Deberán incluirse, asimismo, consideraciones específicas sobre el estado de
licencia de las soluciones propuestas para el transporte y almacenamiento de combustible dañado.
En a misma línea, se espera que se proporcione información específica sobre el estado de licencia
respecto al transporte de combustible de alto grado de quemado y cuando se hayan adoptado en
el diseño propuesto características especiales, tales como nuevos materiales absorbentes
neutrónicos, o crédito al quemado en evaluaciones de criticidad.

Si es posible, se presentará una copia del Estudio de Seguridad (ES) y/o de la documentación de
licencia del suministrador sobre el sistema que conforme la base de la oferta. Se entiende que este
ES no tiene necesariamente que incluir todos los requisitos detallados de esta especificación, sino
que estos irán desarrollándose a posteriori. El enfoque del proceso de licencia considerado para
obtener la aprobación de diseño respecto a las licencias de transporte y almacenamiento relativas
al CDP propuesto deberá ndicarse también en la oferta.

Se presentará una copia del Manual de Garantía de Calidad de la empresa. En el caso de que los
sistemas de garantía de calidad del diseñador o fabricante sólo cumplan con la norma SO 9001 (ver
sección 2.11) se presentará el Plan de Calidad propuesto para el proyecto.

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS PARA EL SISTEMA CDP

Los licitadores deberán suministrar en la Memoria Técnica una descripción completa del CDP
propuesto que cumpla con todos los requisitos estipulados en la sección 2 anterior. Como parte de
la información a presentar deberán abordarse los siguientes aspectos:
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1. Cumplimiento de requisitos específicos

Los licitadores deberán documentar claramente cómo el CDP propuesto será capaz de realizar
las funciones requeridas teniendo en cuenta las diferentes limitaciones que impone el
combustible (véase sección 22); los parámetros ambientales de las instalaciones de
almacenamiento (véase sección 2.3); las interfases con la central (véase sección 2.4); y las
instalaciones de almacenamiento potenciales (véase sección 2.5).

Si la utilización del CDP propuesto obligara al explotador de C.N. Cofrentes a hacer cualquier
adición o modificación a las características y equipo existentes en C.N. Cofrentes, estas deberán
ser viables y minimizarse en lo posible, y reseñarse en la oferta. El licitador podrá realizar una
visita a la central durante el período de elaboración de ofertas y consultar la información
necesaria para identificar posibles interferencias o propuesta de modificaciones en cualquiera
de las fases de uso del contenedor.

2. Cumplimiento de requisitos de seguridad

El licitador deberá acreditar en la oferta el cumplimiento de los requisitos de seguridad durante
todos los pasos del proceso: carga de combustible, actividades de manipulación, operaciones
de almacenamiento y transporte, incluyendo las condiciones anormales y de accidente.

C nti cid a d

Deben especificarse en la oferta todas las características del diseño del bastidor/cápsula para el
mantenimiento de la subcriticidad en todas las condiciones de carga, incluyendo manipulación,
embalaje, almacenamiento y transporte. Asimismo, se deberán indicar las hipótesis adoptadas
en los análisis de criticidad, códigos de cáculo usados y cumplimiento con los criterios
reguladores. También deben identificarse claramente los venenos neutrónicos que se tiene
previsto utilizar y su grado de cualificación.

Con el objetivo de permitir el almacenamiento subcrítico de este CDP con otros contenedores
en el AEC, los análisis deberán demostrar que las condiciones externas al contenedor (espaciado,
moderación, reflexión, etc.) no tienen un efecto discernible sobre la reactividad del CDP; es
decir, que cada CDP está neutrónicamente aislado y, por lo tanto, no existe acoplamiento
neutrónico en una red de CDP.
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Diseño térmico

Deberán indicarse los métodos usados para determinar los términos fuente térmicos (calor
residual del combustible gastado), así como las hipótesis de las evaluaciones térmicas y los
códigos de cálculo que se van a usar. Se identificarán en la oferta los criterios de diseño relativos
a los límites de temperatura aplicados a la vaina.

Se indicarán los cálculos de comportamiento térmico que se prevé realizar para el escenario de
recuperación del combustible gastado del CDP en seco en la instalación principal del ATC.

Blindaje y protección contra la radiación

Los licitadores deberán indicar las tasas de dosis estimadas máximas para diferentes
configuraciones y distancias de los contenedores en almacenamiento para el caso de una
instalación de almacenamiento al aire libre.

Los licitadores deberán especificar las hipótesis adoptadas en la determinación de los términos
fuente radiológicos y en las evaluaciones de blindaje, así como los códigos de cálculo usados
para los mismos.

Adicionalmente, con el fin de poder valorar las capacidades de blindaje del contenedor en
almacenamiento, se solícita a los licitadores que suministren una estimación de las tasas de
dosis (pSv/h) en los puntos A, B, C y D del escenario que se describe a continuación, utilizando
como hipótesis la carga uniforme de un contenedor con combustible Optima 2, con grado de
quemado de 45.000 MWd/tU, enriquecimiento inicial medio del 4% en peso de U 235 y 6 años
de enfriamiento en piscina. En la estimación no se considerarán elementos de blindaje ajenos al
sistema de almacenamiento.

• Punto A: Alejado 4 m del eje axial del contenedor por su punto medio.
• Punto B: Alejado 2,50 m del eje axial del contenedor por su punto medio.
• Punto C: A una altura de 9 m (desde el fondo del contenedor) sobre su eje axial (en la tapa).
• Punto D: Alejado 40 m del eje del contenedor a una altura de 20 m (desde el fondo del

contenedor).
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- E2B

Diseño estructural

Se describirán lo materiales de los diferentes componentes del contenedor, los criterios de
diseño para soldaduras e inspecciones asociadas a estas, así como los códigos de cálculo a
utilizar en las evaluaciones estructurales. Se indicará la altura máxima cualificada para caídas
postuladas durante el manejo para almacenamiento.

Sucesos de diseño

Se proporcionará información relevante sobre el cumplimiento de los requisitos reguladores en
relación a las condiciones anormales y de accidente postuladas y se indicarán las excepciones al
cumplimiento de requisitos reguladores.

Se reseñará claramente en la oferta cualquier aspecto de seguridad abierto o cualquier
desviación del cumplimiento de requisitos reguladores, indicando la justificación para su
aceptabilidad.

3. Operación

Se describirán las operaciones de carga y recuperación, indicando el personal y los recursos de
tiempo necesarios y las estimaciones de dosis para cada paso. Deberán indicarse las medidas de
vigilancia previstas para confirmar la integridad continuada de la barrera de confinamiento.
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Se incluirá un programa tipo para el proceso de carga completo del contenedor, listando las
actividades principales y detallando el tiempo necesario para cada una de ellas.

4. Experiencia reguladora y en Garantía de Calidad

Los licitadores deberán indicar claramente en sus ofertas la información relacionada con los
resultados de las auditorías realizadas por el Organismo Regulador respecto a todas las
actividades relacionadas con el diseño, fabricación y operación del sistema propuesto en sus
ofertas. Tal información incluirá también una descripción y el número de infracciones y
principales No Conformidades identificadas en los últimos 3 años, indicando si la Desviación o
el Informe de No Conformidad correspondiente siguen abiertos.

5. Requisitos de mantenimiento

Se definirán las inspecciones detalladas, pruebas y sustitución de piezas que sean necesarias
para garantizar el comportamiento estructural, térmico, radiológico y de confinamiento
continuado conforme a las reglamentaciones relativas a contenedores y equipo auxiliar.

Deberá incluirse, asimismo, una estimación de las tareas de mantenimiento rutinarias anuales,
de los costes y de la exposición radiológica prevista del personal operacional.

Se describirá el Plan de Gestión de Vida que se aplicará al CDP en caso de que se prolongue el
tiempo de almacenamiento en la instalación de almacenamiento temporal de la central.

6. Gestión de contingencias

Descripción de los planes de acción en caso de detectarse fugas de la barrera de confinamiento.

7. Combustible de alto grado de quemado

Los licitadores deberán definir explícitamente la capacidad del CDP propuesto para almacenary
transportar combustible con alto grado de quemado (es decir, en el rango de quemados medios
de 45.000 — 55.000 MWdItU).

En la oferta se describirá el planteamiento adoptado para el licenciamiento genérico del CDP y
se identificará cualquier hipótesis considerada, indicando el tipo de restricción que pueda
imponer sobre el combustible. A modo de ejemplo y sin que suponga un listado exhaustivo:

- Deceleración considerada en el centro de gravedad del bulto en el accidente de caída de 9
metros.
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- Porcentaje de rotura de vainas admisible en condiciones normales de transporte o para el
accidente de caída de 9 metros.

- Restricciones potenciales pata el secado, el número de ciclos térmicos, los límites en cuanto
a carga térmica, etc., asociados a las operaciones de carga del combustible de alto grado de
quemado

8. PIan de carga y combinaciones de quemado, enriquecimiento y tiempos de enfriamiento

En base a las características de los elementos combustible que van a ser almacenados y
transportados, el licitador deberá explicar la estrategia propuesta para un plan de carga
provisional e indicar la(s) combinación(es) propuesta(s) de quemado, enriquecimiento y tiempo
de enfriamiento, que serán analizadas e incluidas en la definición de las bases de diseño.

En concreto, y como mínimo, se incluirá la siguiente información:

- Carga térmica total máxima admisible en el contenedor.

- Carga térmica máxima de un elemento combustible por restricciones locales de evacuación
de calor (si existieran).

- Otras limitaciones locales por criterios radiológicos, de criticidad o impuestos por la carga
de combustible dañado yio de alto grado de quemado.

9. Garantía de Calidad

Identificación de códigos y normas de calidad en las que se basa el Sistema de Garantía de
Calidad del licitador. El licitador deberá identificar cualquier excepción propuesta respecto a los
requisitos de la Garantía de Calidad detallados en la sección 2.11.

También se incluirá en la oferta la identificación de las estructuras, sistemas y componentes
que engloba el Programa de Garantía de Calidad. Definición de los requisitos de control respecto
a las actividades que afecten la calidad de estas estructuras y sistemas en una medida
equiparable a su importancia para la seguridad; y definición, si fuera necesario, de los códigos y
normas que van a aplicarse a fin de asegurar la conformidad con el diseño y los requisitos
normativos aplicables.

Se aplicarán las siguientes consideraciones para fundamentar los requisitos de GC aplicables
como función de la complejidad y el uso propuesto de estructuras, sistemas y componentes
importantes para la seguridad:

- El impacto del mal funcionamiento o del fallo de un aspecto de seguridad;
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- La complejidad o singularidad del diseño y fabricación de un objeto;

- La necesidad de controles especiales y de vigilancia de los procesos y del equipo;

- El grado en que puede demostrarse el cumplimiento funcional mediante inspecciones o
pruebas; y

— El historial de calidad y grado de estandarización del objeto.

Todas las certificaciones de material base y de aportación se realizarán de acuerdo con la normativa
aplicable. Los certificados de ensayos de resiliencia certificarán la energía absorbida y la expansión
late ra 1.

3.3. ALCANCE DE SUMINISTRO

El licitador deberá definir claramente el alcance del suministro para la realización de los procesos
de diseño y licencia requeridos en la primera fase del proyecto.

El licitador definirá con claridad el equipo exacto que debe suministrarse durante la segunda fase
del proyecto indicando concretamente:

- Todos los componentes y las cantidades necesarias de cada uno de ellos.

- Definición de los fabricantes potenciales para cada pieza de equipo que deba suministrarse.

- Definición del equipo que está previsto fabricar en España.

- Lista de repuestos recomendada para todos los componentes del sistema.

- Condiciones de transporte.

En función de las necesidades planteadas, ENRESA podrá solicitar al adjudicatario apoyo técnico
para llevar a cabo entrenamiento de los operadores del sistema, las pruebas preoperacionales yio la
carga del primer contenedor.
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3.4. OPCIONES Y EXCEPCIONES

El licitador elaborará una lista con las “opciones” (alternativas propuestas) y “excepciones” a los
“Requisitos de Diseño del Sistema de Almacenamiento” (Sección 2) de esta especificación, que
presentará de forma separada.

No se aceptarán excepciones al “Alcance de Suministros y Servicios” (Sección 3).

3.5. PROGRAMA

El licitador incluirá un “Programa de Primera y Segunda Etapa” que muestre las principales
actividades incluidas en su oferta, teniendo en cuenta que la fecha de finalización del contrato será
final de febrero de 2021, a excepción de que se ejecute la modificación prevista, en cuyo caso será
a final de febrero de 2022.



RIA, ENERGIA (iitesa
Revisión:Clave: Fecha: Página:

044-ES-IA-0027 0 Septiembre 2016 34

ANEXO

ZONAS DE INTERÉS EN EL EDIFICIO DE COMBUSTIBLE

1. Pozo de carga de combustible en el contenedor (piscina del cofre)

En la Figura 1 se muestra la posición de un contenedor de diámetro de 2490 mm en el pozo de carga
de contenedores.
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2. Pozo de descontaminación del contenedor

En la Figura 2 se muestra la posición de un contenedor de diámetro de 2490 mm en el pozo de
descontaminación del cofre. El circulo verde muestra el contenedor en la zona libre de paso.
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Figura 2

3. Introducción del contenedor y movimiento en el edificio de combustible

En las Figuras 3 y 4 se muestran las tolerancias de paso de un conjunto de plataforma de transporte
con contenedor de 2490 mm de diámetro por la zona de entrada de la plataforma de transporte al
edificio de combustible y la zona de entrada en el mismo.

Figura 1
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4. Esquemas de manipulación de un contenedor
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En la Figura 5 se muestran las posibles interferencias a tenr en cuenta para la manipulación del
contenedor. Las tolerancias en altura con los útiles de izado y anchura de paso entre pozos se muestran
en la Figura 6. Se ha considerado una altura de contenedor de 5500 mm, una altura de útiles de izado
de 2500 mm incluyendo eslingas y balancín de izado, una altura de 5029 mm del gancho de la grúa
auxiliar a la losa de los raíles, quedando una altura de paso sobre el suelo de 1300 mm. Las tolerancias
con los muros laterales son de 50,5 mm a ambos lados.
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EDIFiCIO

CUNA DE TRANSPOflTE PLATAF0RJA DE TRANSPORTE

Figura 3
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Figura 4
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Figura 6


