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 Lista de acrónimos y abreviaturas 

ATE Asociación Temporal de Empresas 

GTC Gran Telescopio Canarias 

ICD Interface Configuration Document 

RFP Request for Proposal 

WBS Estructura de Desglose del Trabajo (Work Breakdown Structure) 

WP Paquete de Trabajo (Work Package) 
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1. RESUMEN 

Este documento contiene las instrucciones a los ofertantes aplicables a la solicitud de 

propuestas para la mejora de los accionamientos del sistema de compuertas de la cúpula de 

GTC. 

2. PROPÓSITO DE LA CONVOCATORIA 

GRANTECAN anuncia esta solicitud de propuestas  para la mejora del sistema de compuertas 

de la cúpula de GTC para permitir el funcionamiento completo del sistema. 

3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
Esta convocatoria sigue un procedimiento negociado de contratación. 

La presente licitación se rige por todo lo expuesto en el presente pliego,  por las Condiciones 

de Generales de Contratación de GRANTECAN y por el formato de contrato básico. Después de 

la recepción de la propuesta, el GRANTECAN procederá a una primera evaluación técnica y 

económica de las propuestas. Después de este paso se abrirá un período de negociación con 

los ofertantes seleccionados. 

Los objetivos del período de negociación serán: la aclaración de la definición del trabajo, 

planificación, compatibilidad del trabajo propuesto con las especificaciones, etc., para hacer 

una comparación objetiva de las ofertas. 

Los criterios para la adjudicación y su peso relativo serán los siguientes: 

• Valoración Técnica: 60% 

• Comprensión del problema y soluciones propuestas: 30% 

• Organización y planificación de trabajo: 30% 

• Valoración Económica: 40 % 

Para la evaluación de la comprensión del problema y soluciones propuestas se considerará la 

discusión del estado de las compuertas proporcionado por GTC y de las soluciones 

consideradas para su implementación en los diferentes sistemas.  

Para la evaluación de la organización del trabajo se evaluará la organización del proyecto 

propuesta,  la distribución del trabajo y recursos y la planificación del proyecto. 

4. FORMA LEGAL EN EL CASO DE UN GRUPO DE OFERTANTES 
Los ofertantes pueden ofertar de forma independiente o en asociación (ATE, “Asociación 

Temporal de Empresas”, según la legislación española). En el caso de presentación de ofertas 

mediante ATE, los miembros individuales constituyentes de la ATE deben identificarse 
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plenamente, se indicará la participación de cada miembro y se sombrará un representante 

plenamente autorizado para actuar en nombre de la ATE. 

Una empresa no puede participar en ofertas de diferentes ATEs. 

5. USO DE DEBE Y DEBERÍA 
En este documento se emplea la forma "Debe" para indicar obligado cumplimiento, mientras 

que se utiliza la forma "Debería" para indicar recomendaciones que no son de obligado 

cumplimiento, aunque su cumplimiento es recomendable y deben tratar de cumplirse.  

6. DOCUMENTACIÓN 
Los documentos proporcionados en la presente convocatoria tienen la información necesaria 

para planificar y ofertar los trabajos requeridos 

6.1 Documentación aplicable 
 

Título Código Versión 

Descripción del trabajo para la mejora de los accionamientos de 

las compuertas de la cúpula del GTC 

ESP/EDIF/0209-R 1.A 

Current Status of the Dome Shutters 

(incluyendo: archivos de datos de pruebas de las compuertas, 

conjunto de planos del accionamiento de las compuertas y la 

estructura de la cúpula, modelo CAD del accionamiento de las 

compuertas,  conjunto de fichas técnicas de los componentes de 

las compuertas y vídeos)  

RPT/EDIF/0386-R 1.A 

Informe de pruebas de la Compuerta Superior de la Cúpula:  

Septiembre 2013-Mayo 2014 

RPT/EDIF/0413-R 1.A 

Formato de contrato básico   

Términos y condiciones generales   
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6.2 Documentación de referencia 
 

Título Código Versión 

GTC Dome Shutters Upgrade. Preliminary Design Report 
EXT/IDOM/2014-R 1.A 

GTC Dome Shutters Upgrade. Preliminary Reliability Analysis 
EXT/IDOM/2015-R 1.A 

GTC Dome Shutters Upgrade. Preliminary Implementation Plan 
EXT/IDOM/2016-R 1.A 

Esquemas eléctricos de la cúpula 
DR/DM-PL-DP-
004/001 

6.A 

Sistema de Control de la Cúpula. Manual de Usuario 
 Abril 

2003 

Análisis estructural de la cúpula de GTC 

(Incluyendo modelos de EF de la cúpula) 

EXT/GMU/0232-R  

Análisis de resistencia de la estación motriz superior de la cúpula RPT/EDIF/0349-R 
1.A 

Modelo CAD de la cúpula de GTC   

 

7. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
La propuesta consistirá en una carta de presentación indicando la identificación del ofertante, 

datos de contacto y subsistemas ofertados, además de los siguientes documentos: 

• Calificaciones 

• Propuesta técnica 

• Propuesta económica 

Ni la carta de presentación ni la propuesta técnica contendrá precios ni información 

económica. 

7.1 Calificaciones 
1. Acreditar la capacidad de obrar por parte del ofertante que se podrá realizar de las 

siguientes formas: 

a. En el caso de ofertantes españoles, mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas 
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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. 

b. En el caso de ofertantes de la Unión Europea y no españoles, por su inscripción 

en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 

establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 

certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

c. En el caso de ofertantes extranjeros, externos a la Unión Europea, con informe 

de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 

o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 

empresa. 

2. Acreditar la solvencia económica y financiera por uno o varios de los medios 

siguientes: 

a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante 

de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 

oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas 

en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, 

los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

c. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 

volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto 

del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en 

función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, 

en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de 

negocios. 

d. Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar 

las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y 

financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado 

por GRANTECAN. 

3. Acreditar la solvencia técnica o profesional por uno o varios de los siguientes medios: 

a. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 

tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de 

los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 

certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
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sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 

certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 

certificados serán comunicados directamente a GRANTECAN por la autoridad 

competente.  

b. Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en 

la empresa, participantes en el contrato. 

c. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 

empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e 

investigación de la empresa. 

d. Las titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la 

ejecución del contrato. 

El ofertante aportará la documentación original o copia legalizada de esta documentación. 

7.2 Propuesta técnica 
La propuesta técnica se organizará en las siguientes secciones: 

1. Comprensión del problema y soluciones propuestas 

En esta sección, el ofertante deberá incluir una revisión sobre el estado del sistema de 

compuertas proporcionado por GTC y una definición de las soluciones consideradas para su 

implementación en los diferentes subsistemas. 

Esta sección deberá resumir los cambios a las condiciones técnicas (incumplimientos o 

mejoras) que se indican en la definición de los trabajos. No se aceptarán variaciones a las 

condiciones técnicas establecidas en la solicitud de propuestas si no están explícitamente 

indicadas en esta sección de la propuesta técnica. En caso de no requerirse ningún cambio 

debe indicarse: NINGUNO. 

2. Matriz de cumplimiento 

Matriz de cumplimiento de las soluciones propuestas respecto a los requerimientos definidos 

en apartado 5 del documento de descripción del trabajo. 

3. Lista de entregables 

Deben listarse o tabularse todos los entregables del proyecto (incluyendo versiones borrador o 

ediciones) indicando: nombre, fecha de entrega y breve descripción del contenido. 
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3. Planificación 

Este documento será un diagrama de Gantt, incluyendo las fechas de inicio, las fechas de 

término, hitos y enlaces (de haberlos), para las diferentes fases del estudio.  

4. Organización del proyecto 

Esta sección describirá cómo se organizará el proyecto dentro de la organización general de la 

empresa ofertante. La sección se organizará en paquetes de trabajo (WP) desarrollando las 

fases del proyecto definidas en el documento de descripción del trabajo mediante una 

estructura de desglose del trabajo (WBS). 

Cada paquete de trabajo deberán describirse completamente incluyendo los siguientes 

apartados: propósito, definición de tareas, entradas, entregables y recursos necesarios.  

La definición de la tarea tendrá un detalle suficiente para permitir una correlación entre los 

recursos necesarios para alcanzar el propósito del paquete de trabajo y producir los 

entregables previstos, el precio ofertado en la propuesta económica y el tiempo asignado en la 

planificación.  

El director del proyecto y el equipo del proyecto propuesto deberán ser nombrados 

explícitamente, y se describirá la responsabilidades/autoridad de los miembros del equipo 

dentro de la organización general de la empresa. En un apéndice separado de la propuesta 

técnica deben incluirse los  Curricula Vitae resumidos del equipo del proyecto propuesto.  

5. Lista de referencias 

Se proporcionará una lista de referencias describiendo trabajos de naturaleza similar a los 

citados. Deberán incluirse los nombres de las personas de contactos, dirección completa, 

teléfono, números de fax y correo electrónico. Igualmente, la misma información debe 

incluirse para los subcontratistas. 

6. Códigos y normas 

Listado de los códigos y normas que se utilizarán, en caso necesario. 

 

7.3 Propuesta económica 
La propuesta económica tendrá como mínimo las siguientes secciones: 

1. Precio comprometido 

La propuesta económica debe presentarse utilizando el formulario titulado "Propuesta 

económica", incluido en estas instrucciones (Apartado 13). Esta propuesta debe desglosarse 

según los paquetes de trabajo definidos en la organización del proyecto. 
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La propuesta económica será en Euros. Los precios serán firmes y fijos, incluyendo todo 

excepto impuestos.  

Los términos de entrega serán “Entregada derechos no pagados, lugar de destino convenido” 

(DDU) según INCOTERMS 2000. El lugar de entrega debe ser el indicado en la Descripción del 

Trabajo (documento aplicable A1). 

La propuesta económica también incluirá una tabla con las tarifas horarias para el equipo de 

proyecto.  

2. Forma  de pago 

Esta sección incluirá el plan de pago, que será como sigue: 

10% del precio total cotizado a la firma del contrato 

20% del precio total cotizado después de la revisión final de diseño (Fase I) 

20% del precio total cotizado después de la realización satisfactoria de las pruebas de 

aceptación en fábrica (Fase II) 

50% del precio total cotizado después de la realización satisfactoria de las pruebas de 

aceptación en sitio (fase III) 

El periodo de garantía debe ser cubierto por una garantía bancaria (ver A1) del 10% del precio 

total. 

3. Términos y condiciones contractuales 

Esta sección debe indicar explícitamente que el formato básico de contrato (A4), los términos y 

condiciones generales (A5) y el presente documento se han leído, comprendido y aceptado. 

Excepcionalmente en caso de que el ofertante proponga modificaciones o enmiendas, deberán 

indicarse claramente los motivos de tales modificaciones o enmiendas. 

8. OPCIONES Y MEJORAS 
En el documento de descripción del trabajo se indica que el diseño de las mejoras de la 

pantalla antiviento es obligatorio para el contratista, mientras que su implementación es 

opcional para GRANTECAN y por tanto la implementación de dichas mejoras debe ser ofertada 

de forma diferenciada. 

Adicionalmente a la implementación de las mejoras de la pantalla antiviento, cualquier opción 

adicional  o mejora que el ofertante considere beneficiosa para cualquier aspecto del proyecto 

podrá ser considerada y aceptada. 
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Se requiere  al ofertante que oferte el precio de estas opciones y mejoras independientemente 

del alcance principal del proyecto, tal como se indica en el formulario de la propuesta 

económica (Art.13). En caso de existir cualquier incompatibilidad entre diferentes opciones 

debe indicarse explícitamente. 

Las opciones o mejoras se describirán brevemente en la carta de presentación de la propuesta, 

sin incluirse ninguna información sobre precios. 

9. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
La propuesta deberá entregarse en el momento y lugar especificada en la carta de esta 

convocatoria. No se aceptará ninguna propuesta después de la fecha límite. 

Las propuestas tendrán una validez de cuatro meses después de la fecha límite de entrega.  

La propuesta técnica y económica de la propuesta deberán entregarse en sobres cerrados, 

indicando claramente en el exterior de cada sobre el nombre de la convocatoria, el nombre del 

ofertante y el contenido de los sobres. 

Los sobres técnicos y económicos incluirán originales y dos copias. 

Todos los documentos de la propuesta deberán escribirse en español. 

 

10. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Preguntas de los ofertantes se dirigirán a GRANTECAN por fax (+ 34 922 315032) o e-mail 

(gtc@gtc.iac.es). El tema se identificará como "Compuertas de la cúpula de GTC".  

Las preguntas y respuestas se publicarán anónimamente en las páginas web GRANTECAN 

(http://www.gtc.iac.es).  

11. CONFIDENCIALIDAD 
GRANTECAN tratará todas las propuestas como información confidencial propiedad del 

ofertante. 

12. FIRMA DEL CONTRATO 
El contrato se firmará en España en un momento y lugar a determinar por el GRANTECAN. 

El formato básico de contrato y los términos y condiciones generales se firmará en español, 

puesto que Gran Telescopio de Canarias S.A., también conocida como GRANTECAN, es una 
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sociedad constituida de conformidad con la ley española. Se incluyen traducciones libres al 

inglés de estos documentos. 
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13. ANEXO 1: PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA MEJORA DE LOS 
ACCIONAMIENTOS DE LAS COMPUERTAS DE LA CÚPULA DE GTC 
 

La empresa,... <suministrador>..., con domicilio social en... <ciudad>...,... <calle>..., 

representada por el Sr...., debidamente autorizados por dicha empresa como justifica el poder 

fechado …, presenta la siguiente propuesta económica: 

PAQUETES DE TRABAJO EUR 
Fase I: Diseño 
 Compuerta Superior --- 
 Compuerta Inferior --- 
 Pantalla Antiviento --- 
 Sistemas eléctricos y de control --- 
 Sistemas de transmisión de datos y suministro eléctrico --- 
 Útiles de instalación y mantenimiento --- 
Fase II: Fabricación, acopio y verificación en fábrica 
 Compuerta Superior --- 
 Compuerta Inferior --- 
 Sistemas eléctricos y de control --- 
 Sistemas de transmisión de datos y suministro eléctrico --- 
 Útiles de instalación y mantenimiento --- 
Fase III: Instalación, verificación y puesta en servicio 
 Transporte --- 
 Compuerta Superior --- 
 Compuerta Inferior --- 
 Sistemas eléctricos y de control --- 
 Sistemas de transmisión de datos y suministro eléctrico --- 
 Útiles de instalación y mantenimiento --- 
  
Desglose adicional propuesto por el ofertante --- 
  
TOTAL. Precio fijo, firme todo incluido excepto impuestos --- 

 

OPCIONES Y MEJORAS EUR 
1. Implementación de mejoras en la pantalla antiviento 
 Fabricación, acopio y verificación en fábrica --- 
 Instalación, verificación y puesta en servicio --- 
 
2. Opciones adicionales propuestas por el ofertante 

† Las opciones y mejoras se indicarán como incrementos respetan al precio de base firme, fijo. Esto 

significa que las opciones que incrementen el precio base se indicarán como un precio positivo, mientras 

que las opciones que disminuyan el precio se indicarán con un precio negativo. Las opciones 

incompatibles, en caso de haberlas, se indicarán explícitamente.  
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TARIFAS POR HORA EUR 
 Miembro nº1 del equipo --- 
 Miembro nº1 del equipo --- 
 …….. --- 
  

 
 

Todos los precios están expresados en Euros y fija y firme. Esta propuesta es válida hasta 

cuatro meses después de la fecha límite especificada en la carta de esta convocatoria. 

Firmado... < nombre, posición y sello >... 


