
 
 

Licitación para la Adquisición de la Plataforma de Media Luna 
para el Gran Telescopio Canarias. 
 
Memoria. 

 
Necesidad e idoneidad de la contratación 

Dotar al telescopio de una plataforma que permita dar servicio a los 
instrumentos que se instalen en los cuatro focos cassegrain plegados y en el 
cassegrain principal. 

 
Procedimiento de contratación 

GRANTECAN ha realizado un diseño preliminar previo que ha de permitir a los 
licitadores hacer una adecuada estimación del coste del trabajo a realizar. Sin 
embargo, se permite a los licitadores introducir modificaciones a ese diseño para 
adecuarse a sus capacidades específicas y/o que afecten de forma significativa 
al precio o al plazo. Dada la naturaleza del sistema a construir, también son 
variadas las formas en las que puede probarse la funcionalidad. Derivado de 
estas incertidumbres se prevé la necesidad de requerir modificaciones en las 
ofertas presentadas para lograr una comparación objetiva entre las mismas. 

Dadas las diferentes soluciones posibles y su complejidad técnica, no es posible 
determinar previamente el precio total del trabajo a realizar. 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 el 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. 

 
Existencia de crédito 

De acuerdo con los presupuestos de GRANTECAN, existe crédito suficiente 
para llevar a cabo la contratación que se pretende. Además, se está solicitando 
al Gobierno de Canarias una cofinanciación de estas actuaciones con cargo a 
fondos del Programa Operativo de Canarias FEDER 2007-2013. 

 

 
Fdo.: Pedro Alvarez Martín 
Director de GRANTECAN 
 
Fecha: 15 de mayo de 2014 
 


