
Mejora de los Accionamientos de las Compuertas de la 

Cúpula del Gran Telescopio CANARIAS 

 

 

Apreciados Srs., 

 

GRANTECAN anuncia la convocatoria de la petición de ofertas para la Mejora de los 
Accionamientos de las Compuertas de la Cúpula del Gran Telescopio CANARIAS. 

Se adjunta la siguiente documentación: 

1. “Instrucciones a los ofertantes para la Mejora de los accionamientos de las 
Compuertas de la Cúpula del GTC”, NTE/EDIF/0792-R, 1.A 

2. “Descripción del trabajo para la Mejora de los Accionamientos de las Compuertas 
de la Cúpula del GTC”, ESP/EDIF/0209-R, 1.A 

3. “Current Status of the Dome Shutters”, RPT/EDIF/0386-R, 1.A 

4. “Informe de pruebas de la Compuerta Superior de la Cúpula:  Septiembre 2013-
Mayo 2014”, RPT/EDIF/0413-R, 1.A 

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

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

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

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

9. “Esquemas eléctricos de la cúpula”, DR/DM-PL-DP-004/001, 6.A 

10. “Sistema de Control de la Cúpula. Manual de Usuario”, Abril 2003 

11. “Formato básico del contrato” 

12. “Condiciones Generales” 

 



Fecha límite: Las ofertas deben recibirse antes de las 17:00h del 17 de Octubre en la 
siguiente dirección: 

Gran Telescopio de Canarias, S.A. 
Instituto de astrofísica de Canarias 
C/ Vía Láctea s/n.  
38205 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)  
ESPAÑA 
 

Como regla general, no se aceptará ninguna oferta después de la fecha límite. Solo se 
aceptarán ofertas recibidas hasta 5 días después de la fecha límite en el caso de haberse 
anunciado el envío de la oferta, con los detalles del envío, mediante correo electrónico 
antes de la fecha límite. 
 
La persona de contacto en GRANTECAN para esta convocatoria es Lluís Cavaller. 
 
Las preguntas relativas a la presente convocatoria deben dirigirse a GRANTECAN por 
correo electrónico a la siguiente dirección: gtc@gtc.iac.es . El asunto de la pregunta debe 
identificarse con el siguiente tema: “Mejora de la Cúpula”.  
 
Agradeceríamos su interés en la presente convocatoria y le agradeceríamos nos 
confirmase intención o no de participar en ella. 
 
 
Atentamente, 
Lluís Cavaller 


