
 
 

 

Licitación para la Definición de la Mejora de las Compuertas de 

la Cúpula del GTC. 

 

Memoria. 
 

Necesidad e idoneidad de la contratación 

Para disponer de diferentes soluciones que permitan decidir cuál es la mejor 
solución para llevar a cabo la mejora que se quiere llevar a cabo en las 
compuertas de la cúpula que mejoren su sistema de funcionamiento e 
implemente un sistema de seguridad ante fallos es preciso llevar a cabo esta 
licitación.  

 

Procedimiento de contratación 

Con esta licitación se pretende que los licitadores estudien la situación actual de 
las compuertas de la cúpula y aporten cada uno su oferta de mejora del sistema. 

Dadas las dificultades técnicas de las mejoras buscadas, su compatibilidad con 
la operación regular del telescopio y los riesgos que entraña no es posible 
determinar previamente el precio global. Por esta razón a la licitación que se ha 
de llevar a cabo para lograr este objetivo le es de aplicación el artículo 170 b) de 
la Ley 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que 
le procedimiento de contratación a seguir será negociado sujeto a regulación 
armonizada. 

De acuerdo con el artículo 177 y 190.b  de la mencionada Ley el procedimiento 
se hará con publicidad en el DOUE. 

 

Declaración de urgencia 

Concurren en esta licitación las circunstancias contenidas en el artículo 112 de 
la Ley al tratarse de una necesidad inaplazable dado que en la actual situación 
de las compuertas no se dispone de un sistema de seguridad ante fallos y no es 
posible llevar a cabo observaciones que requieran una mejor apertura de las 
compuertas, La actual situación pone en riesgo la seguridad del telescopio y 
limita las capacidades de observación del mismo. La solución se debe realizar a 
lo largo del verano de 2015, en condiciones meteorológicas benignas en el 
Observatorio. Retrasar la selección de la solución a abordar, objeto de esta 
licitación, dificultará alcanzar este objetivo aumentando los riesgos actuales. 

 

 



Existencia de crédito 

De acuerdo con los presupuestos de GRANTECAN existe crédito suficiente para 
llevar a cabo la contratación que se propone. Además, se está solicitando al 
Ministerio de Economía y Competitividad una cofinanciación FEDER que, en el 
caso de ser concedido, establece un límite temporal a la actuación, debiendo 
completarse antes de que finalice el año 2015. 
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