
Contacto

Correo Electrónico dpto_compras@enusa.es

Dirección Postal

Santiago Rusiñol, 12

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid El contrato se
ejecutará en las instalaciones de ENUSA INDUSTRIAS
AVANZADAS S.A., S.M.E. (en adelante ENUSA)
ubicadas en: -Fábrica de Juzbado, sita en la Ctra. de
Salamanca a Ledesma, km 26, 37115 Juzbado
(Salamanca). Juzbado (Salamanca)

Valor estimado del contrato 30.000 EUR.
Importe 30.250 EUR.
Importe (sin impuestos) 25.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/01/2023 durante 12 Mes(es)
Observaciones: Plazo de ejecución: - Plazo: 12
meses, desde la fecha de entrada en vigor del
contrato. - Fecha prevista de inicio del contrato:
enero 2023

Documento de Pliegos
Número de Expediente DC-SOAYC-000665 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-11-2022 a
las 14:09 horas.

Servicio de control y prevención de plagas en la fábrica de Juzbado (ENUSA), de palomas en el almacén
general, almacén de aceites y almacén de residuos peligrosos y de quirópteros (murciélagos) en la nave de
componentes.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
90922000 - Servicios de control de plagas.

Pliego Cláusulas Administrativas
Anexos Control de plagas.docx
DC-SOAYC-000665 Control plagas.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Procedimiento con publicidad
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wDfExfV3Knguf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 16 - Industria y Energía
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.enusa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NA8Gn%2FVCROMQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=072be744-b220-423a-9fa1-603ccd48bb30
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0c346801-07d9-47f9-8693-fa8a0f28b872
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e7af0997-e9ab-4fee-8361-2969ba408668
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wDfExfV3Knguf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.enusa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NA8Gn%2FVCROMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

SEDE CENTRAL ENUSA MADRID

Dirección Postal

SANTIAGO RUSIÑOL 12
(28040) MADRID España

APERTURA DOCUMENTACION JUICIOS
DE VALOR

Apertura sobre oferta técnica
VER PLIEGO

Lugar

SEDE CENTRAL ENUSA MADRID

Dirección Postal

SANTIAGO RUSIÑOL 12
(28040) MADRID España

APERTURA OFERTA ECONOMICA

Apertura sobre oferta económica
VER PLIEGO

Recepción de Ofertas

ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.

Dirección Postal

Santiago Rusiñol, 12
(28040) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/11/2022 a las 12:00

Plazo de Recepción de Solicitudes de
Participación

Hasta el 28/11/2022 a las 12:00

Proveedor de Información adicional

ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.

Dirección Postal

Santiago Rusiñol, 12
(28040) Madrid España

Proveedor de Pliegos

ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.

Dirección Postal

Santiago Rusiñol, 12
(28040) Madrid España

(28040) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos



Lugar

SEDE CENTRAL ENUSA MADRID

Dirección Postal

SANTIAGO RUSIÑOL 12
(28040) MADRID España

APERTURA DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA

Apertura sobre administrativo
El día 29/11/2022 a las 12:00 horas
VER PLIEGO

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Servicio de control y prevención de plagas en la fábrica de Juzbado (ENUSA), de
palomas en el almacén general, almacén de aceites y almacén de residuos peligrosos y de quirópteros
(murciélagos) en la nave de componentes.

Valor estimado del contrato 30.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 30.250 EUR.
Importe (sin impuestos) 25.000 EUR.

Clasificación CPV
90922000 - Servicios de control de plagas.

Plazo de Ejecución
Del 01/01/2023 durante 12 Mes(es)

Observaciones: Plazo de ejecución: - Plazo: 12 meses, desde la fecha de entrada en vigor del contrato. - Fecha prevista de
inicio del contrato: enero 2023

Lugar de ejecución
El contrato se ejecutará en las instalaciones de ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS S.A., S.M.E. (en adelante ENUSA)
ubicadas en: -Fábrica de Juzbado, sita en la Ctra. de Salamanca a Ledesma, km 26, 37115 Juzbado (Salamanca).
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Carretera de Salamanca a Ledesma, km 26,
(37115) Juzbado (Salamanca) España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Capacidad: - Personas jurídicas: Escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. - Otros casos: Escritura o documento de constitución, de
modificación, estatutos o acta fundacional, inscritos en el correspondiente registro oficial. - Licitador que no actúa en nombre
propio, o se trate de Sociedad o persona jurídica: Copia autenticada fehaciente que acredite que el firmante de la
proposición económica tiene poder bastante para contratar en nombre y representación de la persona o entidad de que se
trate. Este poder tendrá que estar inscrito en el Registro Mercantil cuando proceda. - Unión temporal de empresarios:
Escritura pública de constitución de la misma y CIF asignado a la UTE o bien compromiso de constituirse formalmente en
Unión Temporal de Empresas. Identificación de la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la
plena representación de todos ellos. Acreditar por cada uno de los empresarios que la componen su personalidad y
capacidad, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que las suscriban y la
participación de cada uno de ellos.
No prohibición para contratar - Declaración de no estar incurso en prohibición para contratar (Anexo II).

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Solvencia técnica o profesional: - Contratos ejecutados durante los últimos 3 años del mismo tipo o
naturaleza que los que son objeto de este procedimiento, en el que al menos 3 de las contrataciones en dicho periodo
tengan cada una de ellas un importe igual o superior al valor estimado del contrato. Se acreditará mediante declaración
responsable según modelo del Anexo IV debidamente firmada.
Otros - - Cumplir con los requisitos que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Otros - - Cumplir íntegramente el contenido del pliego y resto de la documentación que rige la licitación.
Otros - - Necesidad de cumplir con los requisitos de la especificación ESP-INS-CYA-001 publicada en el perfil del



contratante de ENUSA.
Otros - - Pertenencia a grupo empresarial. Se habrá de indicar que el licitador no pertenecen a ningún grupo empresarial o,
en caso contrario, las empresas pertenecientes a su grupo empresarial.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Solvencia económica y financiera: - El volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el
contrato deberá ser igual a una vez y media el valor estimado anual del contrato, tomando como referencia el mejor ejercicio
dentro de los últimos 3 disponibles. Se acreditará mediante declaración responsable (según modelo del anexo III)
debidamente firmada por el representante legal del licitador. En caso de que el licitador sea una UTE, para determinar la
cifra de negocio global, se considerará la suma del volumen de negocios de cada una de las empresas que la integran.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Descripción SOBRE 1: Documentación administrativa. Acreditación de la capacidad de obrar, de la solvencia y de otra
documentación necesaria para poder ofertar: - Índice del contenido. - Datos de la entidad licitante (Anexo I). - Capacidad de
obrar (escrituras o documentos equivalentes cuando se trate de personas jurídicas y/o exista apoderamiento, y los
documentos correspondientes cuando se trate de una UTE). - Declaración de no estar incurso en prohibición para contratar
(Anexo II). - Solvencia económica y financiera (Anexo III). - Solvencia técnica o profesional (Anexo IV). - Pertenencia a un
grupo empresarial (Anexo V). - Cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Anexo VI). - Cumplimiento del
pliego y del resto de la documentación aplicable (Anexo VII). EL INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD Y/O
SOLVENCIA DEL LICITADOR CONLLEVA SU EXCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción SOBRE 2: Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor. - Criterios subjetivos (Memoria descriptiva).

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción SOBRE 3: Criterios cuantificables mediante fórmula. - Modelo de proposición económica (Anexo VIII)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 90Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 90Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria descriptiva
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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