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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA  LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE LOS ESPEJOS COLIMADOR Y CAMARA DEL CORRECTOR DEL 
FRENTE DE ONDAS DEL SISTEMA DE OPTICA ADAPTATIVA PARA EL GRAN 

TELESCOPIO CANARIAS 
 
 

 

                                                                                                                                                                                 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.- Antecedentes. 
 
La entidad mercantil GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, S.A., (en adelante GRANTECAN) se 
encuentra interesada en la operación y mantenimiento del Gran Telescopio Canarias, (en adelante 
el GTC) a cuyos efectos por su Dirección General, previos los informes y propuesta 
correspondientes,  se ha estimado necesario abrir un proceso de licitación para contratar el 
suministro que se detalla a continuación. 
 
2.- Objeto del contrato, normativa aplicable y régimen jurídico. 
 
2.1.- El objeto del contrato será la adjudicación del suministro de los espejos Colimador y Cámara 
del Corrector de Frente de Ondas del Sistema de Óptica Adaptativa, lo que incluye la fabricación, 
test, suministro, documentación, embalaje, transporte, seguros, carga, descarga,  de conformidad 
con los documentos que forman parte de la licitación, los cuales a su vez formarán parte del 
contrato a firmar con el adjudicatario.  
 
2.2.- La contratación del presente suministro, se regirá por lo establecido en la documentación de 
la licitación, así como por cuantas otras condiciones se establezcan de mutuo acuerdo con el 
correspondiente adjudicatario. 
 
2.3.- Durante las fases de preparación y adjudicación, las partes se someten a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife y una vez firmado el contrato con la empresa 
adjudicataria,  para los efectos y extinción del mismo, las partes estarán sometidas a la misma 
jurisdicción y en el ámbito civil. 
 
 
3.- Procedimiento y clasificación del contratista. 
 
3.1.- El procedimiento a seguir para la contratación de referencia será mediante procedimiento 
simplificado (negociado), conforme a las Instrucciones de Contratación aprobadas por el Consejo 
de Administración de GRANTECAN, que se encuentran en: 
(http://www/media/documentos/instruccion_de_contratación.pdf). 
 
3.2.- Para la ejecución del suministro no es necesario clasificación del contratista. 
 
 
4.- Contenido de las ofertas. 
 
Las ofertas deben incluir, al menos, las siguientes secciones:  

• Propuesta Técnica 

• Propuesta Económica 
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Todos los documentos de la oferta deben estar escritos en español o en inglés y deberán 
entregarse en formato digital (pdf) y, al menos, una copia en papel. 
 
Se incluirá en la misma al menos, las siguientes informaciones: 
 
4.I: Descripción técnica del suministro. 
 
 
Esta sección contendrá la descripción de los componentes ofertados, en base a las 
especificaciones técnicas de GRANTECAN contenidas en los documentos que forman parte de esta 
licitación y que se enumeran a continuación: 
 

- Pliego de Condiciones Administrativas  
- Cuestionario 
- Statement of Work (SOW) ESP/OPTI/0184-R 
- Plano DR/AO-CR-WC-210/001 Collimator/Camera mirrors.  
- Modelo básico de contrato  
- Condiciones Generales de Contratación 

 
Los contenidos de la Propuesta Técnica incluirán:    

1. Cumplimiento de las especificaciones. Las especificaciones de los espejos Colimador / 
Cámara se detallan en el plano DR/AO-CR-WC-210/001. En el Apartado 2.1. del SOW se 
incluyen aclaraciones relativas a las especificaciones. El licitante debe identificar los 
puntos necesarios a añadir, las dificultades especiales para conseguir un requisito  en 
particular y las alternativas (si existen). Se deberá incluir una Declaración de Conformidad 
con las especificaciones. En el caso de que el licitante no pudiera cumplir con alguna de 
las especificaciones, debe indicarlo explícitamente, indicando también el motivo. Este 
apartado debe incluir la propuesta de recubrimiento con una descripción técnica breve 
del recubrimiento propuesto y sus características ópticas y de durabilidad  ambiental. 

2. Plan de Aceptación. Comentarios a las pruebas propuestas en el apartado 2.2. del SOW. El 
Licitante indicará explícitamente si se propone excluir alguna de las pruebas requeridas y 
en ese caso indicará el motivo. Incluirá también una breve descripción del procedimiento 
de cada prueba y del equipamiento que se utilizará en la misma.  

3. Calendario de trabajo. La oferta mencionará los hitos importantes en la fabricación de los 
espejos (recepción de segmentos, fase de grinding/recubrimiento, pruebas de aceptación, 
entrega,…). 

4. Experiencia relevante y capacidad de fabricación. Una lista de otras piezas similares 
fabricadas por el Licitante, incluyendo información de contacto de los clientes 
correspondientes. Breve descripción del equipamiento del Licitante, en particular del que 
se empleará durante la fabricación y pruebas de los espejos Colimador y Cámara.   

 
 
4.II: Propuesta económica. 
 
Se incluirán en esta sección los precios desglosados y totales para la ejecución del suministro. Los 
precios se establecerán en euros. Los precios serán firmes y fijos, todo incluido excepto los 
impuestos. 
 
Los precios desglosados deberán incluir precio de los sustratos de los espejos, del pulido, del 
recubrimiento y de  Pruebas de Aceptación. Debería indicarse también el precio de volver a 
aplicar el recubrimiento durante el período de garantía. 
 
Plan de pagos: 
 

25% del Precio Total Ofertado a la firma del contrato 
50% del Precio Total Ofertado después de la Aceptación Provisional en Factoría 
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25% del Precio Total Ofertado a la entrega 
 

Cualquier restricción en el cumplimento de la condiciones para adjudicar y contratar estipuladas 
en las secciones 13.I, 13.II y 13.III deberá ser explicitada en la Propuesta Económica 
 
5.- Presupuesto de licitación. Determinación del precio del contrato. 
 
5.1.- Se sigue u procedimiento de contratación simplificado al considerar que el valor estimado 
del contrato es inferior a 100.000,00 euros, impuestos no incluido .  
 
5.2.- Los ofertantes deberán valorar el coste de sus servicios de acuerdo al alcance y condiciones 
establecidos en los documentos que forman parte de la convocatoria, teniendo presente que el 
precio que determine para la prestación de sus servicios será fijo y no podrá sufrir revisión alguna 
durante la ejecución del contrato. 
 
5.3.- A todos los efectos se entenderá que en las ofertas que se presenten estarán incluidas todos 
los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, 
como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transportes, dietas y desplazamientos, 
honorarios de personal técnico, comprobaciones y ensayos, tasas, visados, emisión de certificados 
y toda clase de tributos e impuestos. Correrán íntegramente por cuenta de la Contratista, los 
gastos derivados de controles que sean necesarios realizar como consecuencia de defectos en la 
calidad y en la ejecución del suministro.  
 
 
6.- Plazo de presentación. 
 
El plazo límite de presentación de las ofertas será establecido en las invitaciones a ofertar y en  
http://www/pages/gtc/licitaciones.php 
 
Las ofertas presentadas después del plazo límite de presentación no serán aceptadas. 
 
Si una oferta es anticipada por fax o correo electrónico antes del plazo límite de presentación, la 
misma será aceptada si el original llega a GRANTECAN no mas tarde de 5 días laborales después 
del plazo límite de presentación. 
 
Las propuestas deberán ser enviadas a: 
 

Gran Telescopio de Canarias, S.A. 
Instituto de Astrofísica de Canarias 
C/ Vía Láctea s/n 
38205 – LA LAGUNA (Santa Cruz de Tenerife) 
SPAIN 
Tfno: +34 922 425 720 
Fax: +34 922 425 725 
Asunto: Petición de Ofertas. GTCAO Collimator and Camera Mirrors 
e-mail: gtc@gtc.iac.es 

 
7.- Validez de la oferta.  
 
El licitante indicará en su propuesta el periodo de validez de la oferta presentada, teniendo en 
cuenta los plazos de ejecución previstos en el programa general del suministro, no siendo inferior 
a tres (3) meses. 
 
 
8.- Preguntas y respuestas. 
 
Los Licitantes pueden solicitar aclaraciones durante la preparación de las propuestas. Las 
preguntas se enviarán a GRANTECAN por fax (+34 922 425725) o e-mail (gtc@gtc.iac.es). En Asunto 
se indicará: “CfT: GTCAO Collimator and Camera Mirrors”.  
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Las preguntas y respuestas se publicarán de forma anónima en la Sección de Licitaciones de la 
página en Internet de GRANTECAN (http://www/pages/gtc/licitaciones.php) 
 
 
9.- Confidencialidad de las ofertas 
 
GRANTECAN tratará todas las Propuestas como información privada y confidencial del Licitante 
empleada solamente para la evaluación en la licitación.  
 
 
 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
10.- Criterios. 
 
Después de la recepción de las ofertas, GRANTECAN llevará a cabo una Evaluación Técnica y 
Económica de las mismas. A continuación se abrirá un periodo de negociación con los Licitantes 
seleccionados. Los objetivos de este periodo de negociación serán: aclaración de la definición del 
trabajo, planificación, compatibilidad entre el diseño propuesto y las especificaciones, etc., con 
el objeto de efectuar una comparación objetiva entre las ofertas.  
 
10.1.- Para la selección del adjudicatario se atenderá a los criterios objetivos siguientes: 
 
- Adecuación técnica del suministro ofertado con los requerimientos técnicos y condiciones 

contenidos en la documentación de la licitación 
 
- GRANTECAN se reserva el derecho a usar cualquier información adicional acerca de la 

competencia técnica o económica del ofertante suministrada por terceras partes.  
 

10.2.- Para la realización del informe técnico de valoración de la oferta presentada se atenderá a 
los criterios y la ponderación que se indican: 
 
- Criterios sin relación con el precio: 35% 

 
- Cumplimiento de las especificaciones:  20% 
- Plan de Aceptación:  20% 
- Calendario de trabajo :  15% 
- Experiencia relevante y capacidad de fabricación: 30% 
- Plan de pagos y condiciones contractuales:  15% 

 
- Precio 65% 
 
Independientemente de los criterios de evaluación mencionados, GRANTECAN se reserva el 
derecho de excluir aquellas ofertas significativamente no receptivas a la licitación. Una oferta 
receptiva es aquella que es conforme a los términos, condiciones y especificaciones contenidos en 
los documentos de la licitación sin desviaciones significativas. 
 
 
11- Mesa de contratación. 
 
La Mesa de contratación será designada por el Director General de GRANTECAN y estará integrada, 
de manera específica para la adjudicación del presente contrato, por un Presidente, un mínimo de 
tres y un máximo de cinco Vocales y un Secretario. 
 
  
12.- Adjudicación. 
 
La Mesa de contratación, tras solicitar los informes técnicos que estime oportunos, elevará al 
Consejo de Administración la propuesta de adjudicación que juzgue conveniente, acompañada de 
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las actas de sus reuniones y de la documentación que pudiera haberse generado en sus 
actuaciones. La adjudicación podrá quedar desierta por causas justificadas. 
 
 

III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
13.- Formalización. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, el documento de 
formalización del contrato. 
 
El contrato se podrá formalizar en escritura pública cuando así lo solicite el Contratista, siendo a 
su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 
indicado, GRANTECAN podrá acordar la resolución del mismo, siendo trámite necesario la 
audiencia del interesado, formalizándose entonces el Contrato con el autor de la segunda oferta  
mejor clasificada. 
 
Cualquier restricción en el cumplimento de la condiciones para adjudicar y contratar estipuladas 
en las secciones 13.I, 13.II y 13.III deberá ser explicitada en la Propuesta Económica. 
 
La empresa que resulte adjudicataria del contrato deberá acreditar, antes de la firma del mismo, 
lo siguiente: 
 
13.I: Capacidad para contratar. 
 
La  adjudicataria deberá ser personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, entidades o 
instituciones con personalidad jurídica propia, que, teniendo plena capacidad de obrar, no se 
halle comprendida en alguna de las circunstancias previstas en el art. 49, de la  Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público. Además de lo anterior, debe existir relación directa, entre su 
actividad, fines o funciones y el objeto de la adjudicación, todo ello, según resulte de sus 
respectivos estatutos o reglas fundacionales.  
 
A dichos efectos, la empresa que resulte adjudicataria del contrato deberá presentar antes de la 
firma del mismo los documentos siguientes: 
 
Empresas españolas: 

 
− Original o copia autenticada de la escritura de constitución y estatutos sociales, así como sus 

posibles modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil.  
 
− Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 

anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar original de escritura pública de 
constitución como tal o su copia autenticada. Dichos empresarios quedarán obligados 
solidariamente ante GRANTECAN y deberán nombrar un representante o apoderado de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.  

 
− Original o copia autenticada de la escritura que acredite suficientemente las facultades de 

representación del firmante. 
 
− Copia autenticada de la Tarjeta de Identidad Fiscal. 
 
− Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) en el 

epígrafe que corresponda a su actividad. 
 
− Acreditación de no hallarse incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración y 

de estar al corriente de los pagos de la seguridad social de los trabajadores y de las 
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obligaciones tributarias mediante certificación expedida por la Administración competente o 
declaración realizada ante Notario o Autoridad Pública. 

 
− El resguardo acreditativo de la garantía definitiva, mediante aval bancario, conforme al 

modelo que se adjunta en el Anexo I, por importe equivalente al 10 por 100 del presupuesto 
previsto para la realización de los trabajos objeto del presente contrato. La garantía 
responderá de las penalizaciones que pudieran corresponder al adjudicatario en razón de la 
deficiente ejecución del contrato, retrasos, así como de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del mismo, de los gastos originados a GRANTECAN por demora en el cumplimiento, y 
de cualesquiera daños y perjuicios ocasionados a éste con motivo de la ejecución contrato, en 
la forma y extensión que se determine en el contrato. 

 
Empresas Comunitarias 
 
− Original o copia autenticada de la escritura de constitución y estatutos sociales, así como sus 

posibles modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
Si no lo fuere, habrá de presentarse escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

 
− Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 

anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar original de escritura pública de 
constitución como tal o su copia autenticada. Dichos empresarios quedarán obligados 
solidariamente ante GRANTECAN y deberán nombrar un representante o apoderado de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 
− Original o copia autenticada de la escritura que acredite suficientemente las facultades de 

representación del firmante. 
 
− Acreditación de no hallarse incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración 

Española y de estar al corriente de los pagos de la seguridad social de los trabajadores y de las 
obligaciones tributarias mediante certificación expedida por la Administración competente o 
declaración realizada ante Notario o Autoridad Pública.  

 
− Deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este requisito 

sea exigido por la legislación del Estado respectivo.  
 
− Deberán aportar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante.  

 
− El resguardo acreditativo de la garantía definitiva, mediante aval bancario, conforme al 

modelo que se adjunta en el Anexo I, por importe equivalente al 10 por 100 del presupuesto 
previsto para la realización de los trabajos objeto del presente contrato. La garantía 
responderá de las penalizaciones que pudieran corresponder al adjudicatario en razón de la 
deficiente ejecución del contrato, retrasos, así como de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del mismo, de los gastos originados a GRANTECAN por demora en el cumplimiento, y 
de cualesquiera daños y perjuicios ocasionados a éste con motivo de la ejecución contrato, en 
la forma y extensión que se determine en el contrato. 

 
 
 
 
Empresas no Comunitarias 
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− Original o copia autenticada de la escritura de constitución y estatutos sociales, así como sus 
posibles modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
Si no lo fuere, habrá de presentarse escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

 
 
− Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 

anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar original de escritura pública de 
constitución como tal o su copia autenticada. Dichos empresarios quedarán obligados 
solidariamente ante GRANTECAN y deberán nombrar un representante o apoderado de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 
− Original o copia autenticada de la escritura que acredite suficientemente las facultades de 

representación del firmante. 
 
− Acreditación de no hallarse incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración 

Española y de estar al corriente de los pagos de la seguridad social de los trabajadores y de las 
obligaciones tributarias mediante certificación expedida por la Administración competente o 
declaración realizada ante Notario o Autoridad Pública. 

  
− Deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la Embajada de España 

en el Estado correspondiente. 
 

− Solo podrán ofertas aquellas personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea que cumplan, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con 
los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el 
artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, en forma sustancialmente análoga. 

 
− Deberán aportar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 

 
− El resguardo acreditativo de la garantía definitiva, mediante aval bancario, conforme al 

modelo que se adjunta en el Anexo I, por importe equivalente al 10 por 100 del presupuesto 
previsto para la realización de los trabajos objeto del presente contrato. La garantía 
responderá de las penalizaciones que pudieran corresponder al adjudicatario en razón de la 
deficiente ejecución del contrato, retrasos, así como de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del mismo, de los gastos originados a GRANTECAN por demora en el cumplimiento, y 
de cualesquiera daños y perjuicios ocasionados a éste con motivo de la ejecución contrato, en 
la forma y extensión que se determine en el contrato. 

 
13.II: Solvencia económica financiera. 
 
La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno 
a varios de los medios siguientes: 

 
− Informe de instituciones financieras. 
 
− Presentación de balance y cuenta de resultados de los tres últimos ejercicios. 
 
− Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los suministros realizados por el 

empresario en el curso de los tres últimos ejercicios. 
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Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas, podrá 
acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otra documentación considerada como 
suficiente por GRANTECAN. 
 
13.III: Solvencia técnica. 
− La solvencia técnica se acreditará por la presentación de una relación de los servicios o 

trabajos realizados en el sector, que incluya suministros, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos con el fin de acreditar su experiencia. Esta relación la han de presentar 
los ofertantes incluida en la Propuesta Técnica de acuerdo con lo expuesto en el apartado 4.I.4 
de este Pliego de Condiciones Administrativas. 

 
 

------------------- 00000000 ------------------- 
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AANNEEXXOO  II  

MMOODDEELLOO  DDEE  AAVVAALL  BBAANNCCAARRIIOO  
 

 
 
El BANCO ..........................................., con domicilio en .............................. de 
............., representado por .................................................................., con poderes 
suficientes para obligarse en este acto, se constituye, tan ampliamente como en derecho se 
requiera, ante la entidad mercantil GRAN TELESCOPIO CANARIAS, S.A. (GRANTECAN), con 
domicilio en Vía Láctea s/n, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, C.I.F. A38354460. en fiador 
solidario de la entidad ............................................... con domicilio social en 
....................................., y C.I.F. …………………, hasta la cantidad que constituye límite 
máximo del compromiso que por el presente adquiere, por importe de                euros, y en 
concepto de “Garantía Definitiva” en la licitación de la adjudicación del acopio de equipamiento y 
materiales, control de calidad de los mismos, la fabricación, suministro, inspección y pruebas en 
taller, controles,  tratamiento de superficies y pintura, repuestos, documentación, embalaje, 
transporte, seguros, carga, descarga, supervisión del  montaje y de las pruebas de funcionamiento 
y puesta en marcha de …… para el GRAN TELESCOPIO CANARIAS (GTC), que le ha sido adjudicado a 
la entidad ……….,  conforme al Contrato y el resto de la Documentación Contractual del citado 
suministro, siendo ésta una de las operaciones que a tenor de sus Estatutos, el BANCO puede 
realizar legalmente El presente Aval tendrá validez desde la fecha de emisión, hasta que se 
produzca la Recepción Definitiva.  
 
El BANCO ................................. como entidad fiadora, renuncia expresamente a cualquier 
beneficio que pudiere corresponderle y muy especialmente a los de orden, división y excusión 
comprometiéndose a atender, a primer y simple requerimiento, todas las peticiones que 
GRANTECAN le realice con respecto a este aval, abonándole los importes que el mismo pudiere 
solicitar, bastando para ello que se lo comunique fehacientemente por escrito. La atención a la 
petición, se realizará sin oponer dicha entidad fiadora, excusa alguna, incluyendo la oposición del 
avalado, en relación con la ejecución del presente Aval. 
 
El presente Aval ha sido inscrito con fecha .................... en el Registro Especial de Avales (o 
Garantías) de esta entidad con el número ................ 
 
En ....................., a ........ de ...................... de .......... 
 
 
(Sello de la entidad financiera y firma de su apoderado) 
 
 
NOTA: La firma del apoderado de la entidad financiera deberá constar reconocida por fedatario 
público. 
 


