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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN, INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS,
ELECTRÓNICOS Y SOFTWARE PARA LAS CÁMARAS DE LOS TELESCOPIOS LST-2, LST-3
y LST-4 MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON TRAMITACIÓN ANTICIPADA.
I
DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 28, 99 y 124 LCSP, 67 RG)
El objeto del contrato será la producción, integración y validación de elementos mecánicos,
electrónicos y software para las cámaras de los telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 consistentes en:












Adquisición y/o producción de componentes y sub-sistemas conforme a las especificaciones
técnicas y diseños del PPT. El número de elementos será el necesario para la integración de
tres cámaras para los telescopios LST-2, LST-3 y LST-4, así como para proporcionar un
número suficiente de repuestos de determinados elementos para el mantenimiento de las
cámaras por un periodo de dos años.
Realización de las tareas de montaje e integración electrónica de los elementos anteriores y
de las contribuciones externas en la mecánica de las cámaras, conforme al plan de trabajo
de este pliego.
Realización de todas las pruebas de validación y de control de calidad indicadas en el plan
de trabajo, garantizando su correcto funcionamiento conforme a las especificaciones.
Entrega o recepción de diferentes elementos de las cámaras de modo coordinado, así como
toda la documentación asociada, conforme a los hitos del plan de trabajo.
Traslado y entrega de las tres cámaras junto con los elementos de recambio especificados
para el mantenimiento de las cámaras por un periodo de dos años.
Diseño, desarrollo, integración y validación de los componentes software de medio y alto
nivel de que controlan los diferentes modos de operación de la cámara, conforme a las
especificaciones técnicas y diseños del PPT.
Comisionado del software de control, instalación física, configuración y puesta en marcha.
Formación tras el comisionado, y asistencia remota durante el periodo de garantía.
Documentación de todo el proceso.

La contratación se fracciona en los lotes que se detallan a continuación constituyendo el
objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de realización independiente:
Este contrato está estructurado en tres lotes siguiendo la misma estructura de paquetes de trabajo
y asignación de tareas utilizada en el caso de la cámara del prototipo LST-1. Los lotes corresponden
a:
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- Lote 1: Sistemas mecánicos e integración mecánica de las cámaras.
- Lote 2: Sistemas electrónicos e integración electrónica de las cámaras.
- Lote 3: Software de control de las cámaras.
No se considera que exista incompatibilidad entre los tres lotes, siendo posible un único adjudicatario
para dos o tres lotes.
La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas anexas
que tienen carácter contractual.
Dicho objeto corresponde al código 38635000 “Telescopios” de la nomenclatura
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (arts. 61.1 y 323 LCSP, y 4 RG)
2.1.- El Director es el órgano de contratación, que actúa en nombre del Instituto de Astrofísica
de Canarias (IAC).
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de suministro de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (LCSP), quedando sometida a dicha norma, así como al Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001
(Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le
sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación
del sector público.
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3.2.- Al tratarse de un contrato financiado con Fondos Europeos, debe someterse a las
disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser
coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible
y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusión social así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del
Consejo.
La entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y
publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
3.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán
fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdicción.
Asimismo, al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, cabe recurso especial en
materia de contratación frente a los actos que se refieren en el art. 44 y ss de la LCSP.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (arts. 65, 66, 67, 68, 70, 76 y 84.3 LCSP y arts. 9 y 10
RG)
4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP.
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecución del contrato.
En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros, la acreditación de
su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la
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correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien
mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá
presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva.
4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia
económica, financiera y técnica a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos
74, 87 y 89 de la LCSP, se reseñan a continuación:
Para esta licitación no se exige la clasificación del empresario.
Al tratarse de un suministro complejo, se considera determinante que la empresa que pueda ser
adjudicataria de este contrato tenga experiencia suficiente en la realización de suministros similares
y contar con un equipo con la cualificación necesaria para asegurar la viabilidad de la ejecución del
contrato.
4.2.1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante la
aportación de:
Una declaración del empresario indicando el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a una vez y
media el valor anual medio del contrato.
Las empresas que se presenten a uno o varios lotes, deberán acreditar la siguiente solvencia:
-

El Lote 1: El volumen anual mínimo exigido es de 1.051.050,00€
El Lote 2: El volumen anual mínimo exigido es de 801.350,00€
El Lote 3: El volumen anual mínimo exigido es de 175.950,00€

En caso de que el empresario presente oferta para dos lotes, el valor mínimo que debe acreditar
corresponderá a la suma de los importes mínimos exigidos para cada uno de los lotes que se
presente.
El valor mínimo a acreditar en el caso de que se presente a los tres lotes, es de 2.028.350,00€
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
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4.2.2. La Solvencia técnica o profesional del empresario deberá acreditarse mediante la aportación
de:
a)
Declaración del empresario que incluya una relación de los principales suministros
efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
del contrato. La declaración debe incluir el importe, la fecha y el destinatario, público o privado,
naturaleza nacional o internacional de los proyectos realizados.
Asimismo, esta relación se deberá acompañar de una memoria de la empresa en la que se detalle
su experiencia en el desarrollo de proyectos internacionales ya que deberá poder trabajar en un
ambiente internacional donde el idioma de trabajo es el inglés, pues el telescopio se diseña,
desarrolla y construye por profesionales de varios países.
Asimismo, la memoria debe hacer referencia a su experiencia en la normativa que se aplica en
España en materias de: seguridad y salud, subcontratación de empresas y gestión de residuos.
Para superar estos requisitos deberá acreditar experiencia mínima de un proyecto internacional y un
proyecto en el que se aplica la normativa española en las materias descritas en el párrafo anterior.
Además de lo anterior, para cada uno de los lotes, debe acreditar la experiencia que se indica:
Lote 1: Deberá tener experiencia demostrable en sistemas mecánicos para instrumentación
científica y detectores de astronomía, astrofísica de partículas o física de altas energías que integren
sistemas mecánicos, electromecánicos y mecatrónicos. Para superar este requisito, en la memoria
se deberá acreditar experiencia mínima de haber participado en al menos un proyecto de similares
características.
Lote 2: Deberá tener experiencia demostrable en sistemas electrónicos para instrumentación
científica y detectores de astronomía, astrofísica de partículas o física de altas energías que integren
tecnologías electrónicas de muestreo ultra-rápido, tubos foto-multiplicadores y sistemas de disparo
basados en criterios de topología y temporización. Para superar este requisito, en la memoria se
deberá acreditar experiencia mínima de haber participado en al menos un proyecto de similares
características.
Lote 3: Deberá tener experiencia demostrable en diseño y desarrollo de software para
instrumentación científica y detectores de astronomía, astrofísica de partículas o física de altas
energías que incorporen tecnologías OPC-UA/ACS, Java, Python y Linux en el marco del ALMA
Common Software Framework o en infraestructuras basadas en CORBA, como Internet
Communications Engine (ICE). Asimismo, deberá tener experiencia demostrable en el desarrollo de
aplicaciones gráficas y en el uso de tecnologías estándares middleware de comunicación. Para
superar este requisito, en la memoria se deberá acreditar experiencia mínima de haber participado
en al menos un proyecto de similares características.

INSTITUTO DE
ASTROFÍSICA
DE CANARIAS
www.iac.es
www.contrataciondelestado.es

Expediente Nº
LIC-19-008

Pág 8 de 65

La memoria será una declaración responsable del empresario indicando el nombre de los proyectos
o contratos, la localización de su emplazamiento, el importe de los mismos, la fecha y el destinatario,
público o privado de los servicios o trabajos realizados.
b)
Declaración del empresario indicando el personal técnico o unidades técnicas, integradas o
no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato.
Para cada uno de los lotes deberá acreditar que cuenta con el equipo mínimo que se indica en el
punto 3 del PPT.
c)
Declaración del empresario indicando que dispone de las instalaciones necesarias para la
realización de los trabajos encomendados, según el lote del que se trate, tal y como se describen en
el punto 3 del PPT.
d)
Declaración del empresario indicando la parte del contrato que el empresario tiene
eventualmente el propósito de subcontratar. Esta declaración debe indicar los trabajos que tengan
previsto subcontratar, señalando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realización. Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que
consten en el certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público que el licitador aporte.
4.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.
En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó en la
preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase
preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado
con respecto al resto de las empresas licitadoras. Así mismo, se comunicará a los demás candidatos
o licitadores la información intercambiada en el marco de la participación en la preparación del
procedimiento de contratación o como resultado de ella (art. 70 LCSP).
4.4.- En relación con la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos, se observarán las reglas establecidas a continuación:
Las proposiciones deberán de ir acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al
formulario de documento europeo único de contratación del Anexo I, que deberá estar firmada y con
la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto que la sociedad está
válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como
que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la
proposición y de aquella.
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El licitador que resulte propuesto como adjudicatario y no haya aportado certificación del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, deberá solicitar y obtener del
Servicio Jurídico del Estado acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan
aportar a los efectos de acreditar su representación para resultar adjudicatarios, tal como dispone la
cláusula 16.2 de este Pliego.
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art.100
y 101 LCSP)
5.1.- El presupuesto base de licitación del suministro asciende a la cantidad de CUATRO
MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS EUROS (4.056.700,00€), IGIC 0%, con el
desglose que se detalla a continuación:
Lote 1: Suministro e integración de sistemas mecánicos para las cámaras, DOS MILLONES CIENTO
DOS MIL CIEN EUROS (2.102.100,00€), IGIC 0%.
Lote 2: Sistemas electrónicos e integración electrónica de las cámaras, UN MILLÓN SEISCIENTOS
DOS MIL SETECIENTOS EUROS (1.602.700,00€), IGIC 0%.
Lote 3: Software de control de las cámaras, TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS EUROS (351.900,00€), IGIC 0%.
Para el cálculo del presupuesto base de licitación se han tomado en consideración los
siguientes costes y gastos:
Lote 1: Suministro e integración de sistemas mecánicos para las cámaras.
Concepto

EUR

Mecánica
Acopios

832.580,00

Montaje

198.220,00

Pruebas

151.200,00

Sub-total Mecánica

1.182.000,00

Mecatrónica
Acopios

198.700,00

Montaje

158.960,00

Pruebas

39.740,00

Sub-total Mecatrónica

397.400,00

Integración y validación
Montaje

221.340,00

Pruebas

94.860,00

Expediente Nº
LIC-19-008

INSTITUTO DE
ASTROFÍSICA
DE CANARIAS
www.iac.es
www.contrataciondelestado.es

Pág 10 de 65

Sub-total Integración y validación

316.200,00

Refrigeración

75.000,00

Cableado y conectores

32.500,00

Empaquetado y transporte

20.000,00

Almacenamiento

23.000,00

Aceptación

6.000,00

Documentación y Administración

50.000,00

Total

2.102.100,00

Lote 2: Sistemas electrónicos e integración electrónica de las cámaras.
Concepto

EUR

Electrónica
Acopios

734.300,00

Montaje

142.700,00

Pruebas

71.600,00

Sub-total Electrónica

948.600,00

Sistemas Alimentación
Acopios

108.150,00

Montaje

73.800,00

Pruebas

38.750,00

Sub-total Sistemas Alimentación

220.700,00

Integración y validación
Montaje

221.500,00

Pruebas

90.900,00

Sub-total Integración y Validación

312.400,00

Cableado y conectores

27.000,00

Empaquetado y transporte

28.000,00

Almacenamiento

10.000,00

Aceptación
Documentación y Administración
Total

6.000,00
50.000,00
1.602.700,00
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Lote 3: Software de control de las cámaras.
Concepto
Estudio inicial
Desarrollo
Instalación y Comisionado

EUR
51.400,00
186.100,00
92.300,00

Formación

4.300,00

Aceptación

2.200,00

Documentación y Administración
Total

15.600,00
351.900,00

5.2.- El valor estimado del contrato, IGIC excluido, será de CUATRO MILLONES
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS EUROS (4.056.700€), en su totalidad y desglosado por
lotes:
Lote 1: Suministro e integración de sistemas mecánicos para las cámaras, DOS MILLONES CIENTO
DOS MIL CIEN EUROS (2.102.100,00€).
Lote 2: Sistemas electrónicos e integración electrónica de las cámaras, UN MILLÓN SEISCIENTOS
DOS MIL SETECIENTOS EUROS (1.602.700,00€).
Lote 3: Software de control de las cámaras, TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS EUROS (351.900,00€).
5.3.- En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos
que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato de acuerdo con lo previsto
en la cláusula 22 del presente pliego. Igualmente se encuentran incluidos los gastos de entrega y
transporte de los bienes del suministro hasta el lugar convenido y, en su caso, los gastos de
instalación de los referidos bienes, no pudiendo superar estos últimos el 49% del precio máximo del
contrato.

6.- FINANCIACIÓN DEL GASTO (art. 36.1.l) LCSP y 67.2.d RG)
El presupuesto de licitación será gestionado con cargo a las siguientes cuentas del Plan
General de Contabilidad Pública, con código de cuenta 235000 “Instalaciones en curso”,
correspondiente a los ejercicios:
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Lote 1

Lote 2

EJERCICIO

IMPORTE

EJERCICIO

Lote 3
IMPORTE

EJERCICIO

IMPORTE

2019

714.714,00€

2019

317.334,60€

2019

95.716,80€

2020

960.659,70 €

2020

359.004,80€

2020

96.772,50€

2021

426.726,30 €

2021

794.939,20€

2021

87.975,00€

2022

-

2022

131.421,40€

2022

71.435,70€

TOTAL

2.102.100,00 €

TOTAL

1.602.700,00 €

TOTAL

351.900,00 €

Dicha aplicación va con cargo al proyecto “Los cuatro Large Size Telescope (LST) del CTA-Norte en
el ORM de referencia ESFRI-2017-01-IAC-12 en el marco del programa operativo de crecimiento
inteligente 2014-2020 de la convocatoria 2017 de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
y cofinanciado por FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) de la Unión Europea. Este
proyecto está cofinanciado también por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Al tratarse de un contrato con tramitación anticipada, la adjudicación del contrato queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios económicos 2020,
2021 y 2022, para hacer frente a los gastos que del mismo se deriven.

7.- REVISIÓN DE PRECIOS (arts 103 y ss. LCSP).
No procederá la revisión de precios.

8.- DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN (arts. 29 y 195 LCSP)
8.1.- El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 36 meses a contar desde el día
que se estipule en el contrato.
Se fijan los siguientes plazos de entregas parciales según los hitos y entregables descritos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas:
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Producción de la mecánica y la electrónica

24 meses

Integración, validación y transporte

12 meses

Desarrollo de software

36 meses

Se considera una opción de prorroga hasta un máximo de 6 meses y siempre antes del 31 de
diciembre de 2022, para acomodar posibles retrasos en el proyecto, dado que el contrato depende
de contribuciones externas de los socios internacionales del proyecto, y que las dependencias entre
lote 1 y lote 2 pueden crear desacoplo entre tareas en el caso de tener diferentes contratistas.
8.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, dicho plazo de
ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución. El
plazo será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El
responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por
motivos imputables al contratista.
II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (arts. 116.4, 145 a 150, 156, 157 y 158 LCSP)
9.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles
modificaciones posteriores de los contratos, el valor estimado global de la contratación a realizar
incluidas las posibles prórrogas y modificaciones de los contratos y sin incluir el IGIC que deberá
soportar la Administración, asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS EUROS (4.056.700€), con el desglose por lotes que se detalla a continuación:
Lote 1: Suministro e integración de sistemas mecánicos para las cámaras, DOS MILLONES CIENTO
DOS MIL CIEN EUROS (2.102.100,00€).
Lote 2: Sistemas electrónicos e integración electrónica de las cámaras, UN MILLÓN SEISCIENTOS
DOS MIL SETECIENTOS EUROS (1.602.700,00€).
Lote 3: Software de control de las cámaras, TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS EUROS (351.900,00€).
9.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tomando como base los
criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente, por ser los adecuados para
evaluarla mejor relación calidad-precio.
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9.3.- Criterios de adjudicación (art. 145 LCSP).
Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por
orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación:
Para cada uno de los lotes:
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
CRITERIO 1 Calidad técnica de la propuesta presentada.

32,50

Las ofertas se valorarán juzgando la memoria técnica
presentada según:
solidez del punto de partida

hasta 5 puntos

coherencia de la planificación propuesta

hasta 5 puntos

viabilidad de los planteamientos técnicos

hasta 5 puntos

validez de los planteamientos técnicos

hasta 5 puntos

medidas para garantizar el control de hasta 5 puntos
calidad
medidas correctivas frente a desfases e hasta 5 puntos
imprevistos
propuestas de mejora y otros estudios hasta 2,5
presentados
puntos
CRITERIO 2 Calidad técnica del equipo profesional.
Las ofertas se valorarán juzgando el currículo del equipo
profesional según:
- calidad de los recursos personales ofertados en el equipo
profesional que se compromete a adscribir en la ejecución del
contrato y que sean superiores a los establecidos en el PPT,
en base a su experiencia profesional o titulación (hasta 10
puntos)

10,00
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SUBTOTAL CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

42,50

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
CRITERIO 3 Oferta económica.

42,50

Las ofertas se valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula:
P=PM*MO/O, donde "P" es la Puntuación, "PM" es la
Puntuación Máxima, "MO" es la Mejor Oferta, entendiéndose
por tal la más económica, y "O" es el valor cuantitativo de la
oferta que se valora.
CRITERIO 4 Reducción de los plazos de entrega.

15,00

Las ofertas se valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula:
P=PM*MO/O, donde "P" es la Puntuación, "PM" es la
Puntuación Máxima, "MO" es la Mejor Oferta, entendiéndose
por tal la de menor duración, y "O" es el valor cuantitativo de la
oferta que se valora.
Para el lote 1 la duración vendrá dada por el hito M.34 de la
planificación expresado en semanas. Para el lote 2 la duración
vendrá dada por el hito M.77 de la planificación expresado en
semanas. Para el lote 3 la duración vendrá dada por el hito
M.86 de la planificación expresado en semanas.
No se podrá exceder la planificación indicada en el PPT para
este hito.
SUBTOTAL CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
TOTAL

57,50
100,00

9.4.- Procedimiento de evaluación de las proposiciones.
La valoración de las ofertas se realizará según se indica en la cláusula 9.3 y de acuerdo con
el siguiente procedimiento:
9.4.1.- En primer lugar, la Mesa de contratación habrá de realizar la evaluación de las
ofertas respecto a los criterios señalados con los números 1 y 2, que no pueden valorarse mediante
la aplicación de fórmulas aritméticas.

INSTITUTO DE
ASTROFÍSICA
DE CANARIAS
www.iac.es
www.contrataciondelestado.es

Expediente Nº
LIC-19-008

Pág 16 de 65

A tal efecto, se seguirá el siguiente procedimiento:
1º.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a dichos criterios, en función
de sus características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor
adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. El resultado de
dicha valoración deberá ser argumentado y justificado en el correspondiente informe de valoración.
2º.- A la que se considere mejor oferta respecto de un criterio se le asignará el valor 10, al
que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación correspondiente a dicho criterio.
3º.- Al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en
consecuencia, los puntos de ponderación que proporcionalmente les correspondan por su diferencia
con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm*O)/10, donde "P" es la puntuación
a obtener, "pm" es la puntuación máxima del criterio de que se trate, "O" será la valoración sobre 10
asignada a la oferta que se está puntuando, y "10" es la valoración correspondiente a la mejor oferta.
9.4.2.- En un acto posterior, la Mesa de contratación realizará la valoración de las
ofertas respecto a los restantes criterios evaluables en cifras o porcentajes (criterios 3 y 4).
Obtenida la valoración de las ofertas respecto de dichos criterios, se asignará a cada una de
ellas los puntos de ponderación correspondientes a cada criterio, asignándole a la mejor oferta el
máximo de los puntos correspondientes al criterio de que se trate.
9.4.3.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios,
se sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuación. En caso de producirse empate en la puntuación final, la adjudicación recaerá en la oferta
que en su conjunto se considere más beneficiosa para el interés público, teniendo en cuenta el orden
de prelación de los criterios de adjudicación y la ponderación de su incidencia en la valoración de las
ofertas empatadas.

10.- GARANTÍA PROVISIONAL
De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 de la LCSP, los licitadores no deberán
constituir garantía provisional.
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11.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (art. 139.1 y 156 LCSP)
11.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación.
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta y cinco días naturales, contados desde
la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
11.2.- Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible
por medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en el perfil de contratante.
Excepcionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 138.2 de la LCSP, el órgano de
contratación podrá dar acceso a los pliegos y demás documentación complementaria de la licitación,
valiéndose de medios no electrónicos. En ese caso el plazo de presentación de las proposiciones
se prolongará cinco días, salvo en el supuesto de tramitación urgente del expediente a que se refiere
el artículo 119 de la LCSP.
El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de
licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas,
aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos
soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de
presentación de las proposiciones.
En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se publicarán en el perfil de contratante.
11.3.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
11.4.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en caso
contrario todas las presentadas por el licitador.

12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 140, 141, 157 y 158 LCSP y art. 80 RG)
12.1.- Las proposiciones constarán de TRES sobres cerrados, identificados en su exterior
con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o razón social de la
empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de disponer de
ellos, así como con la firma del licitador o persona que le represente.
El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente, deberá
tener los requisitos que se señalan a continuación:
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12.2.- Sobre número 1: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 1: Documentación
General para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación del
SUMINISTRO DE PRODUCCIÓN, INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN DE ELEMENTOS
MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS Y SOFTWARE PARA LAS CÁMARAS DE LOS TELESCOPIOS
LST-2, LST-3 y LST-4 ". Su contenido será el siguiente:
Declaración responsable ajustada al modelo que figura como Anexo I, que deberá estar
firmada y con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:
1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida
representación para la presentación de la proposición y de aquella.
2.º Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional
exigidos, en las condiciones establecidas en este pliego.
3.º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.
4.º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones,
que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
decimoquinta de la LCSP.
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará
la información requerida en estos casos. Adicionalmente a la declaración o declaraciones se aportará
el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la
misma.
Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras deberán aportar una
declaración de sometimiento 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.
Dado que el objeto del contrato se divide en lotes y los requisitos de solvencia económica y
financiera o técnica y profesional exigidos varían de un lote a otro, se aportará una declaración
responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de
perfección del contrato.
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12.3.- Sobre número 2: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 2: Proposición
relativa a los criterios de adjudicación números 1 y 2 NO evaluables mediante cifras o
porcentajes para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de
SUMINISTRO DE PRODUCCIÓN, INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN DE ELEMENTOS
MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS Y SOFTWARE PARA LAS CÁMARAS DE LOS TELESCOPIOS
LST-2, LST-3 y LST-4 "
12.3.1.- Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los
criterios de adjudicación números 1 y 2 a que se refiere la cláusula 9.4.1 del presente pliego,
conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.
En relación con dichos criterios de adjudicación, se deberá aportar lo siguiente:
Criterio 1: calidad técnica de la propuesta presentada. Para todos los lotes:
Memoria técnica específica para cada lote objeto de la licitación. La memoria contendrá toda la
información relevante, incluyendo imágenes y deberá estar redactada en español o inglés, en un
documento con un máximo de 50 páginas, tamaño A4 con márgenes de 2 cm, letra Arial de tamaño
12 como mínimo
Se valorará:
- solidez del punto de partida (hasta 5 puntos)
- coherencia de la planificación propuesta (hasta 5 puntos)
- viabilidad de los planteamientos técnicos (hasta 5 puntos)
- validez de los planteamientos técnicos (hasta 5 puntos)
- medidas para garantizar el control de calidad (hasta 5 puntos)
- medidas correctivas frente a desfases e imprevistos (hasta 5 puntos)
- propuestas de mejora y otros estudios presentados (hasta 2,5 puntos)
Se valorará especialmente que dicha memoria se presente contrastada frente a casos de éxito
previos en proyectos de producción de detectores para telescopios Cherenkov del tipo descrito en
el PPT.
Criterio 2: Calidad técnica del equipo profesional. Para todos los lotes:
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Para cada profesional asociado al proyecto se proporcionará el CV del trabajador indicando su
categoría profesional, su titulación y su experiencia profesional previa con un listado de los proyectos
en los que ha participado.
Cada CV deberá estar redactado en español o inglés, en un documento con un máximo de 1 página,
tamaño A4 con márgenes de 2 cm, letra Arial de tamaño 12 como mínimo.
Se valorará la calidad de los recursos ofertados en el equipo profesional que el adjudicatario se
compromete a adscribir a la ejecución del contrato y que sean superiores a los establecidos en el
PPT, en base a su experiencia profesional y titulación.
Se valorará especialmente la experiencia previa en proyectos de producción de detectores para
telescopios Cherenkov del tipo descrito en el PPT.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la
proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el
licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador,
en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se
reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación
del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante
petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del
contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
12.3-bis.- Sobre número 3: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 3:
Proposición económica y oferta relativa a los criterios de adjudicación evaluables
mediante cifras o porcentajes para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la
contratación de SUMINISTRO DE PRODUCCIÓN, INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN DE
ELEMENTOS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS Y SOFTWARE PARA LAS CÁMARAS DE LOS
TELESCOPIOS LST-2, LST-3 y LST-4 "
12.3.1-bis.- Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los
criterios de adjudicación a que se refiere la cláusula 9.4.2 del presente pliego y que se detalla a
continuación, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de
la misma.
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Criterio 3: Oferta económica
El contenido de la oferta económica será redactado según el modelo anexo II al presente
pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación
estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición
sea rechazada. En la proposición económica, que no deberá superar el valor estimado de licitación
establecido en la cláusula 5 del presente pliego, deberá indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. (art. 139.4
LCSP)
Criterio 4: Reducción en los plazos de entrega
Documento de planificación de la fase de producción, indicando los hitos expresados en semanas
según modelo anexo II al presente pliego.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la
proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el
licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador,
en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se
reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación
del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante
petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del
contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
12.3.2.- Los licitadores podrán presentar proposiciones referidas a uno, a varios, o a
la totalidad de los lotes determinados en el presente pliego, especificándose, en su caso, la oferta
correspondiente a cada lote.
12.3.3.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto
del contrato o del lote o lotes a los que licite, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.
(art. 139.3 LCSP).
12.3.4.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no
podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal
participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de
todas las proposiciones por él suscritas. (art. 139.3 LCSP)
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13.- MESA DE CONTRATACIÓN (art. 326 LCSP y art. 21 del RD 817/2009)
La Mesa de contratación estará integrada por:
- Un Presidente, que será designado por el órgano de contratación.
- Dos vocales designados por el órgano de contratación de entre el personal del IAC.
- Un Letrado del Servicio Jurídico del Estado.
- Un Delegado de la Intervención General del Estado.
- Un Secretario designado por el IAC de entre los funcionarios, o, en su defecto, otro tipo de
personal dependiente del órgano de contratación. (art.326.5 LCSP).

14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (arts. 95 LCSP y 22, 81 y 82 RG)
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a
la calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno presentados por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax,
telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación
en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, no será admitido a la licitación.
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a
efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como
requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá
ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de
admisión de las proposiciones.
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
15.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará la
apertura de los sobres número 2 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentación de las
proposiciones relativas a los criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o porcentajes,
a que se refiere la cláusula 9.4.1, con arreglo al siguiente procedimiento:
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15.2.- Realizada por la Mesa de contratación la evaluación de los criterios a que se refiere
la cláusula anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se
notificará por escrito a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la apertura del
sobre nº 3 conteniendo la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de adjudicación
evaluables en cifras y porcentajes. La convocatoria deberá realizarse con una antelación mínima de
tres días, debiendo publicarse, asimismo, con la misma antelación, en el tablón de anuncios y en el
perfil del contratante del órgano de contratación.
15.2.1.- Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto
público, el Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre nº 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen
oportunas, que serán reflejadas en el acta.
15.2.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres
nº 3 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los
documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante cifras
o porcentajes.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el
acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
15.3.- La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 9.3 del
presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en
sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación. (art. 157.6 LCSP)

16.- ADJUDICACIÓN (arts. 150, 152 y 158 LCSP)
16.1.- La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 9.3 del
presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en
sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación. (art. 157.6 LCSP)
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Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación tuviera indicios fundados de
conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo
a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su
caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de
un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá
efectos suspensivos en el procedimiento de contratación.

16.2.- Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, se
requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de los siguientes extremos:
a) Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse resultar adjudicataria, así como que el firmante ostenta la debida representación para
la presentación de la proposición y de aquella.
b) Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional
exigidos en este pliego.
c) Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de LCSP. En particular, deberá justificarse hallarse
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los
términos previstos en la cláusula 18 de este pliego.
d) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, deberá justificarse la disponibilidad de estos
medios.
e) Que se dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2;
f) Que se ha constituido la garantía definitiva que sea procedente, de acuerdo con lo
previsto en la cláusula 17 de este pliego.
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.

16.3.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento
del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad.
En este supuesto, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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16.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación. No podrá declararse desierta una licitación cuando
exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios de este pliego.
16.5.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de
contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las
mismas concurran las siguientes circunstancias:
Para el criterio 3 Lote 1, Lote 2 y Lote 3: Oferta económica
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de
25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales
a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre
las tres ofertas de menor cuantía.

Para el criterio 4: Reducción de los plazos de entrega
Para el lote 1, se considerarán temerarias aquellas ofertas que incluyan una reducción de los plazos
de entrega superior a 26 semanas.
Para el lote 2, se considerarán temerarias aquellas ofertas que incluyan una reducción de los plazos
de entrega superior a 12 semanas.
Para el lote 3, se considerarán temerarias aquellas ofertas que incluyan una reducción de los plazos
de entrega superior a 8 semanas.
En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 del LCSP.
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16.5.- La resolución de adjudicación, debidamente motivada, se notificará a los candidatos
y licitadores, y será publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días (art. 151 LCSP).
16.6.- La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación del contrato
deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo dos meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación,
los licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. (art. 158.4 LCSP)
17.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 107, 108 y 109 LCSP)
17.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de diez días
hábiles, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación
del contrato, excluido el IGIC.
17.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del precio, en la forma
y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP,
debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente en la Caja
General de Depósitos. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar
bastanteados por el Servicio Jurídico del Estado.
17.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 109 de la LCSP.
17.4.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
18.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts. 76, 150 LCSP y arts. 13 a 16 RG))
18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido en
la cláusula 16.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
18.1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y
15 del Reglamento General de la LCAP:
- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá
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adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta
documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con
una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
Impuesto.
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración
responsable.
18.1.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar
tal circunstancia mediante declaración responsable.
18.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP.
18.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse
al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán
de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce
últimos meses.
18.4.- Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación
original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación
vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso, que
habrá de aportarse en original. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en
castellano.
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III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts. 36 y 153)

19.1.- Una vez transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación sin
que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación a que se refiere el artículo 44
de la LCSP, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de
cinco días hábiles desde el siguiente a la recepción del requerimiento, el documento administrativo
de formalización del contrato, según modelo anexo II al presente pliego, al que se unirá, formando
parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.
(art.. 69 LCSP)
19.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en
todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, se le exigirá el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de qe, además, incurra en prohibición de contratar (artículo 71.2 b)
LCSP).
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el
apartado 2 del artículo 150 de la LCSP.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará
al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
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IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
20.- RESPONSABLE TÉCNICO DE LOS SUMINISTROS OBJETO DEL CONTRATO (art. 62
LCSP)
El órgano de contratación designa a Alberto Franco Ordovas, Ingeniero del IAC, o persona
en quien éste delegue, responsable técnico del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo,
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las
órdenes e instrucciones del órgano de contratación.

21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
21.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el
pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable
del contrato designado por el órgano de contratación.
Los bienes objeto del suministro deberán ser entregados en el emplazamiento de los
telescopios LST-2, LST-3 y LST-4Observatorio del Roque de los Muchachos, Villa de Garafía (La
Palma) Santa Cruz de Tenerife y en el plazo señalado en la cláusula 8 del presente pliego, o en el
que hubiere ofertado el contratista en su proposición si fuera menor.
La Administración podrá inspeccionar las diferentes fases de elaboración de los bienes a
suministrar. Asimismo, el órgano adjudicador podrá efectuar por sí mismo, u ordenar al contratista,
a costa de éste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de los materiales empleados y de los
bienes a suministrar, a fin de comprobar que se adecuan a la calidad e idoneidad ofertadas por el
adjudicatario. (art. 303 LCSP)
El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para
la instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de los bienes a suministrar, de
conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo
incluido en el precio del contrato.
21.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, respondiendo
éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de
garantía. (arts. 197 y 303 LCSP).
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan
apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración.
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El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiese incurrido
en mora al recibirlos.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP)
El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los
titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias,
corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales
conceptos. Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y
comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de todos los daños y perjuicios que
para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones.
21.3.- Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su
entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que
medie entre una y otra.
21.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que
ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.
21.5.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasión del mismo.
21bis.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
Sin perjuicio de otras condiciones de ejecución fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, se combatirá el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga
duración.
A tales efectos, la empresa adjudicataria estará obligada, en caso de necesitar nuevas
contrataciones, para ejecutar el objeto del contrato de, al menos, un 25% de personas
desempleadas o en mejora de empleo, de alguno de los siguientes colectivos: jóvenes, mujeres
y de larga duración. El porcentaje se computará en relación al número de trabajadores nuevos
necesarios para la realización del contrato en su totalidad. Dicha incorporación deberá acreditarse
mediante la aportación de los documentos pertinentes.
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22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la
licitación en Boletines Oficiales y en un periódico de cada provincia por una sola vez (art. 67.2.g)
RG), así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.
22.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista,
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración,
que se indicará como partida independiente.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles
desplazamientos.

23.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 199, 301 y 302 LCSP)
23.1.- El contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente entregados y
formalmente recibidos por la Administración. El pago del precio del contrato se realizará en la forma
que a continuación se detalla:
Lote 1
Hito

Descripción

Porcentaje

M.1

Reunión de inicio del proyecto

M.2

Generación de documentación de producción

M.3

Acopio para la cámara LST-2

7,10

M.4

Acopio para la cámara LST-3

7,10

M.5

Acopio para la cámara LST-4

7,10

M.6

Fabricación de cajas

0,50

M.7

Fabricación cluster holder LST-2

2,40

M.8

Fabricación cluster holder LST-3

2,40

M.9

Fabricación cluster holder LST-4

2,40

M.10

Fabricación tubular structure LST-2

2,20

M.11

Fabricación tubular structure LST-3

2,20

M.12

Fabricación tubular structure LST-4

2,20

M.13

Fabricación resto de elementos LST-2

1,40

M.14

Fabricación resto de elementos LST-3

1,40

0,10
12,10
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M.15

Fabricación resto de elementos LST-4

1,40

M.16

Montaje mecánico de la cámara LST-2

1,20

M.17

Montaje mecánico de la cámara LST-3

1,20

M.18

Montaje mecánico de la cámara LST-4

1,20

M.19

Producción primer lote backplane

6,00

M.20

Producción segundo lote backplane

6,00

M.21

Producción tercer lote backplane

6,00

M.22

Producción cuarto lote backplane

6,00

M.23

Recepción de otras contribuciones

0,10

M.24

Integración mecánica de la cámara LST-2

5,30

M.25

Integración mecánica de la cámara LST-3

5,30

M.26

Integración mecánica de la cámara LST-4

5,30

M.27

Embalaje y transporte de la mecánica de la
cámara LST-2

1,00

M.28

Embalaje y transporte de la mecánica de la
cámara LST-3

1,00

M.29

Embalaje y transporte de la mecánica de la
cámara LST-4

1,00

M.30

Embalaje y transporte del resto de elementos

1,00

M.31

Recepción y aceptación de la mecánica de la
cámara LST-2

0,10

M.32

Recepción y aceptación de la mecánica de la
cámara LST-3

0,10

M.33

Recepción y aceptación de la mecánica de la
cámara LST-4

0,10

M.34

Recepción y aceptación del resto de elementos

0,10

Total

100,00

Lote 2
Hito

Descripción

Porcentaje

M.35

Reunión de inicio del proyecto

M.36

Generación de documentación de producción

M.37

Acopio ASIC para el primer lote de mezzanines

3,20

M.38

Producción del primer lote de mezzanines

4,30

M.39

Transporte y entrega 55 mezzanines

0,10

M.40

Acopio ASIC para el segundo lote de mezzanines

6,00

0,10
12,10
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M.41

Producción del segundo lote de mezzanines

6,00

M.42

Acopio ASIC para el tercer lote de mezzanines

6,00

M.43

Producción del tercer lote de mezzanines

6,00

M.44

Acopio ASIC para el cuarto lote de mezzanines

6,00

M.45

Producción del cuarto lote de mezzanines

6,00

M.46

Producción primer lote TIB/UCTS

2,00

M.47

Firmware TIB stand-alone y UCTS

1,00

M.48

Firmware TIB stereo y UCTS/DAQ

1,00

M.49

Producción segundo lote TIB/UCTS

2,00

M.50

Recepción cajas

0,00

M.51

Producción primer lote PDB

1,00

M.52

Producción segundo lote PDB

2,00

M.53

Producción primer lote PSB

0,40

M.54

Producción segundo lote PSB

1,80

M.55

Producción lote intelligent relays

0,30

M.56

Producción lote cable backplanes

1,30

M.57

Producción lote bus-bars

0,30

M.58

Acopio lote cables ethernet y fibra óptica

1,70

M.59

Recepción camera server y software

0,10

M.60

Dark room validada

3,60

M.61

Recepción primer lote módulos FPI-ELEC

0,10

M.62

Recepción segundo lote módulos FPI-ELEC

0,10

M.63

Recepción tercer lote módulos FPI-ELEC

0,10

M.64

Emplazamiento de la mecánica de la cámara LST2

1,00

M.65

Emplazamiento de la mecánica de la cámara LST3

1,00

M.66

Emplazamiento de la mecánica de la cámara LST4

1,00

M.67

Integración electrónica de la cámara LST-2

6,00

M.68

Integración electrónica de la cámara LST-3

6,00

M.69

Integración electrónica de la cámara LST-4

6,00

M.70

Embalaje y transporte de la cámara LST-2

1,00

M.71

Embalaje y transporte de la cámara LST-3

1,00

M.72

Embalaje y transporte de la cámara LST-4

1,00
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M.73

Embalaje y transporte de los recambios de las
cámaras

1,00

M.74

Recepción y aceptación de la cámara LST-2

0,10

M.75

Recepción y aceptación de la cámara LST-3

0,10

M.76

Recepción y descarga de la cámara LST-4

0,10

M.77

Recepción y aceptación de los recambios de las
cámaras

0,10

Total

100,00

Lote 3
Hito

Descripción

M.78

Reunión de Inicio del Proyecto.

M.79

Generación de documentación de desarrollo

12,10

M.80

Diseño preliminar

15,00

M.81

Consolidación del diseño

15,00

M.82

Primera evaluación del desarrollo software

12,50

M.83

Segunda evaluación del desarrollo software

12,50

M.84

Tercera evaluación del desarrollo software

12,50

M.85

Integración y comisionado del software

15,20

M.86

Aceptación del software

Total

Porcentaje
0,10

5,10
100,00

23.2.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente,
debidamente conformada por el responsable técnico del contrato. La Administración deberá
abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP.
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por
los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del
plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación,
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspensión, en los términos establecidos en la LCSP.
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Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen.
23.3.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y
la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. (art. 200 LCSP).

24.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 192 LCSP)
24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en
los términos previstos en la cláusula 8 del presente pliego.
24.2.- Si llegado el final del plazo establecido, el contratista hubiere incurrido en demora, por
causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del
contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la
proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
24.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.
24.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la
Administración.
24.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo
igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 195.2 de la LCSP .
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25.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN
DEL OBJETO DEL CONTRATO
25.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía
constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.
(art. 192.1 LCSP)
25.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación
podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer penalidades(art. 192 LCSP). En el caso
de que se opte por imponer penalidades, éstas consistirán en la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
V
SUBCONTRATACIÓN
26.- SUBCONTRATACIÓN (art. 215 LCSP)
26.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, salvo
en las siguientes tareas debido a que se consideran críticas para el proyecto y deben ser ejecutadas
directamente con personal del contratista.
•

Documentación, debe estar elaborada y firmada por personal propio del adjudicatario.

•

Integración, debe hacerse en las instalaciones del adjudicatario.

•

Aceptación, debe hacerse en presencia de personal propio del adjudicatario

•

Desarrollo de software, debe hacerse con personal propio del adjudicatario.

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación tras la
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, aportando, al mismo
tiempo, la siguiente documentación:
26.1.1.- Comunicación de la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la
prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el
artículo 71 de la LCSP.
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La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de
la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o
que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
26.1.2.- Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no constituyen prestaciones críticas, con
indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que
su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el
presupuesto de adjudicación del contrato principal.
26.1.3.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 216 de la
LCSP.
26.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no
superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas.
26.3.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratación.

26.bis.-COMPROBACIÓN
DE
LOS
SUMINISTRADORES (art. 217 LCSP)

PAGOS

A

LOS

SUBCONTRATISTAS

O

26.bis.1.- El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos
que los contratistas adjudicatarios de los contratos han de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos. Las actuaciones de comprobación y de imposición
de penalidades serán obligatorias en contratos en los que el importe de la subcontratación sea igual
o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que
hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas
partes o unidades de obra.
26.bis.2.- Para ello, cuando el ente público contratante lo solicite, el contratista adjudicatario
le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago.
Asimismo a solicitud del ente público contratante el contratista adjudicatario deberá aportar
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 de la
LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.
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26.bis.3.- Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del
contrato, y su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.
VI
MODIFICACIÓN DE CONTRATO
27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts. 101, 190, 191, 203, 204, 205, 206, 207 y 301.2
LCSP)
27.1.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos
en los artículos 203, 204, 205, 206, 207 y 301.2 de la LCSP.
27.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP,
siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato,
debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la
necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entenderá que la modificación altera las
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación en los supuestos contemplados en el
apartado 2 del citado artículo 205.
27.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución,
la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en los artículos 191 y
207 de la LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo
205 de la LCSP, y las especificaciones técnicas se hubieran redactado por un tercero ajeno al
órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor
de las mismas antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no
inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones que estime convenientes. (art. 207.2
LCSP)
Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente adenda al
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 203.3 de la LCSP, en relación con los
artículos 207 y 63 de la LCSP. Además, se publicará en todo caso un anuncio de modificación en
el perfil de contratante del IAC en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que deberá
ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso, se
hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el
adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de contratación.
27.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato en los
supuestos previstos en este pliego (art. 205 LCSP) cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IGIC
excluido. En otro caso, la modificación solo será acordada por el órgano de contratación previa
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conformidad por escrito del contratista, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de
conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

28.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (art. 208 LCSP y 103 RG)
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP y la cláusula 23.2 del presente pliego, se
levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de
hecho en la ejecución de aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 208.2 de la LCSP.
VII
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
29.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (arts. 210, 306 y 307 LCSP y arts.108, 203.2 y 204.3
RG)
29.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones
técnicas y a satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará constar de forma expresa
dentro del plazo de un mes de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato,
debiendo llevarse a cabo la correspondiente recepción expresa, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 204.1 del Reglamento General de la LCAP.
29.2.- Si el objeto del contrato no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejará
constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que
subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado.
Si pese a ello, prestación efectuada no se adecua a lo contratado, como consecuencia de vicios
o defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la
obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta
entonces.
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30.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
30.1.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y
306 de la LCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 212 y 307 de la LCSP.
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
obligación de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 21.5, respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado
a su conocimiento con ocasión del mismo.

31.- PLAZO DE GARANTÍA (art. 210.3 y 305 LCSP)
31.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de DOS (2) años, a contar
desde la fecha de recepción o conformidad del suministro, plazo durante el cual la Administración
podrá comprobar que el suministro realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente
pliego y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan
formulado reparos a los suministro ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
31.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en los bienes suministrados, con independencia de
las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir,
de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 213.5 de la LCSP.
Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, la
Administración podrá exigir al contratista la reposición de los que resulten inadecuados, o la
reparación de los mismos, si ésta fuese suficiente.
Durante el plazo de garantía el contratista podrá conocer y manifestar lo que estime oportuno
sobre la utilización de los bienes suministrados.
31.3.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos
observados en ellos e imputables al contratista, y exista la presunción de que la reposición o
reparación de dichos bienes no será bastante para lograr el fin podrá, antes de expirar dicho plazo,
rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista, quedando exento de la obligación de pago
o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
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32. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (art.111 LCSP)
32.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de
garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.
32.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la
parte proporcional de la garantía.
32.3.- Transcurrido un año, y vencido el plazo de garantía, desde la fecha de terminación del
contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.

33.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
A efectos de promover y cooperar en la eliminación o disminución de los riesgos laborales que
puedan existir en los servicios que realicen las empresas contratistas, subcontratistas y los
trabajadores autónomos para el organismo, en los términos contemplados en el RD 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, se establecen las siguientes obligaciones:
A: Obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que prestan
servicios para el organismo:
1. Cooperar en la puesta en práctica de las medidas de seguridad ya programadas o a
programar en el centro de trabajo.
2. Informar al Servicio de Prevención del organismo, sobre los riesgos específicos que puedan
aportar al medio ambiente laboral común del centro de trabajo, como consecuencia de la
actividad productiva.
3. Transmitir la información que le facilite el organismo, a todos sus trabajadores que presten
servicios en el mismo a consecuencia del contrato de obra o servicio.
4. Entregar al Servicio de Prevención del organismo, legalmente documentada, la evaluación
inicial de riesgos y planificación de la actividad preventiva de su empresa y sus
modificaciones, si las hubiera, de los trabajadores que vayan a prestar servicio en las
instalaciones del organismo, atendiendo a la naturaleza de la prestación.
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5. Acreditar documentalmente que dichos trabajadores tienen la formación e información
adecuada a los riesgos del puesto de trabajo y/o actividad de su empresa, en relación con el
lugar donde se vayan a prestar servicios en el organismo.
6. Acreditar, de igual manera, que los mencionados trabajadores disponen de la información y
formación necesaria para la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos,
materias primas y útiles de trabajo que van a utilizar en el organismo, para que la actividad
se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
7. También, de idéntica manera, por escrito, acreditarán que los mencionados trabajadores por
cuenta ajena o autónomos disponen de los equipos de protección individual (EPI’S)
adecuados, así como de que están instruidos en su utilización.
8. Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa
contratista, para su entrega al empresario principal, cuando subcontratara con otra empresa
la realización de parte de la obra o servicio
9. Si fuese necesario, en razón a su puesto de trabajo o actividad y respecto de aquellos
trabadores sensibles a determinados riesgos, el contratista, subcontratista o trabajador
autónomo lo pondrá en conocimiento, antes de iniciarse cualquier actividad, al responsable
del contrato y éste lo trasladará al Servicio de Prevención, para adoptar medidas preventivas
necesarias. En todo caso, el Servicio de Prevención del organismo, evaluará, desde los
aspectos médicos-técnicos, estas situaciones, manifestando su valoración al respecto.
10. Las empresas contratistas, subcontratistas y/o trabajadores autónomos deberán cooperar en
la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales conforme con el R.D.
171/2004, facilitando toda la información mencionada sobre los riesgos específicos de las
actividades que desarrollen en el centro de trabajo y que puedan afectar a los trabajadores
de la empresa titular o bien de otras empresas concurrentes en el centro.
11. Dicha información será suficiente y se proporcionará por escrito antes del inicio de
actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea
relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia
susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas
presentes en el centro de trabajo, así como cuando se produzca un accidente de trabajo.
12. Dichas empresas incluirán como medio de coordinación de las actividades preventivas, la
designación de al menos una persona que facilitará cualquier información relativa a
prevención de riesgos laborales, ya mencionadas, al Servicio de Prevención del organismo,
como órgano central de coordinación de las actividades preventivas.
13. Los datos de salud y laborales del personal de la empresa adjudicataria, que con ocasión de
la coordinación de actividades preventivas se faciliten al Servicio de Prevención del
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organismo, serán incorporados al fichero creado al efecto. Para ejercer en su caso el derecho
de acceso, rectificación, oposición y cancelación, deben dirigir al Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales del organismo.
B) Obligaciones para el organismo:
1. El Servicio de Prevención del organismo, en colaboración con el responsable técnico del
contrato en el organismo, entregará al contratista, subcontratista o trabajador autónomo, para
que a su vez informe a sus trabajadores, la evaluación inicial de riesgos del organismo, del
centro de trabajo donde vayan a realizar su actividad, y de sus modificaciones si las hubiera,
con descripción de los riesgos existente, medidas preventivas, incluidas la utilización y
manipulación de maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo, que van
a emplear en los trabajos contratados, así como las exigencias de equipos de protección
individual.
2. El Servicio de Prevención del organismo, facilitará información a los contratistas,
subcontratistas y trabajadores autónomos, para que a su vez informen a sus trabajadores,
del Plan de Emergencia, con las previsiones de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuación de los trabajadores, todo ello referido al centro donde presten servicio.
Todas estas actuaciones se llevarán a cabo con las exigencias y formalidades previstas por
la Ley y en este pliego, con la debida información y participación de los trabajadores y sus
representantes. La documentación exigida estará a disposición de la autoridad laboral y de
la representación legal de los trabajadores, custodiada por el representante de la Dirección
del organismo, que a éstos efectos será el Servicio de Prevención, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 31/95.

34.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA.
34.1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo los requisitos exigidos en los pliegos formará parte del equipo de trabajo adscrito a la
ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del IAC del cumplimiento de aquellos
requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no
alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al IAC.
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34.2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato,
el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de
los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores
en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

34.3.- La empresa contratista velará especialmente por qué los trabajadores adscritos a la
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas
respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

34.4.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o
responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al IAC, canalizando la
comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al
contrato, de un lado, y el IAC de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la
ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la
prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo
de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al
puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la "entidad
contratante", a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e) informar a la "entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes,
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
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Informado favorablemente por el Servicio Jurídico del Estado con fecha 23 de mayo de 2019, este
pliego ha sido aprobado por Resolución del Director del IAC en la fecha de firma electrónica de
este documento.

En San Cristóbal de La Laguna firmado electrónicamente en la fecha que se indica

EL DIRECTOR

Rafael Rebolo López
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ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN)
Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, cuyo
modelo se facilita mediante archivo. Esta declaración deberá estar firmada y con la
correspondiente identificación
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ANEXO II
D.......................................................................................,
con
D.N.I.
nº
.....................................,
mayor
de
edad,
con
domicilio
en
................................................................................., enterado del pliego de cláusulas administrativas
particulares y de las prescripciones técnicas que han de regir la contratación de SUMINISTRO DE
PRODUCCIÓN, INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS,
ELECTRÓNICOS Y SOFTWARE PARA LAS CÁMARAS DE LOS TELESCOPIOS LST-2, LST-3 y
LST-4, y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, en nombre .........................
............................................ (propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando
en este último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia de
acuerdo con la siguiente oferta:
CRITERIO 3: OFERTA ECONÓMICA
Cumplimentar según proceda, en función de los lotes que se oferten:
Lote 1: Suministro e integración de sistemas mecánicos para las cámaras

Concepto

EUR (Partidas)

Mecánica
Acopios
Montaje
Pruebas
Sub-total Mecánica
Mecatrónica
Acopios
Montaje
Pruebas
Sub-total Mecatrónica
Integración y validación
Montaje
Pruebas
Sub-total Integración y validación
Refrigeración
Cableado y conectores
Empaquetado y transporte
Almacenamiento

EUR (Subtotales)
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Aceptación
Documentación y Administración
Total

Lote 2: Sistemas electrónicos e integración electrónica de las cámaras
Concepto

EUR (Partidas)

EUR (Subtotales)

Electrónica
Acopios
Montaje
Pruebas
Sub-total Electrónica
Sistemas Alimentación
Acopios
Montaje
Pruebas
Sub-total Sistemas Alimentación
Integración y validación
Montaje
Pruebas
Sub-total Integración y Validación
Cableado y conectores
Empaquetado y transporte
Almacenamiento
Aceptación
Documentación y Administración
Total

Lote 3: Software de control de las cámaras
Concepto
Estudio inicial
Desarrollo
Instalación y comisionado
Formación

Importe (€)
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Aceptación
Documentación y administración
I.G.I.C. 0%

0,00

Total
CRITERIO 4: REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE ENTREGA
Cumplimentar según proceda, en función de los lotes que se oferten:
Lote 1: Suministro e integración de sistemas mecánicos para las cámaras.
Documento de planificación de las tareas de producción e integración mecánica, indicando los hitos
M.1 a M.34 expresados en semanas:
Hito

Descripción

M.1

Reunión de inicio del proyecto

M.2

Generación de documentación de producción

M.3

Acopio para la cámara LST-2

M.4

Acopio para la cámara LST-3

M.5

Acopio para la cámara LST-4

M.6

Fabricación de cajas

M.7

Fabricación cluster holder LST-2

M.8

Fabricación cluster holder LST-3

M.9

Fabricación cluster holder LST-4

M.10

Fabricación tubular structure LST-2

M.11

Fabricación tubular structure LST-3

M.12

Fabricación tubular structure LST-4

M.13

Fabricación resto de elementos LST-2

M.14

Fabricación resto de elementos LST-3

M.15

Fabricación resto de elementos LST-4

M.16

Montaje mecánico de la cámara LST-2

M.17

Montaje mecánico de la cámara LST-3

M.18

Montaje mecánico de la cámara LST-4

M.19

Producción primer lote backplane

M.20

Producción segundo lote backplane

M.21

Producción tercer lote backplane

Semana
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M.22

Producción cuarto lote backplane

M.23

Recepción de otras contribuciones

M.24

Integración mecánica de la cámara LST-2

M.25

Integración mecánica de la cámara LST-3

M.26

Integración mecánica de la cámara LST-4

M.27

Embalaje y transporte de la mecánica de la cámara LST-2

M.28

Embalaje y transporte de la mecánica de la cámara LST-3

M.29

Embalaje y transporte de la mecánica de la cámara LST-4

M.30

Embalaje y transporte del resto de elementos

M.31

Recepción y aceptación de la mecánica de la cámara LST-2

M.32

Recepción y aceptación de la mecánica de la cámara LST-3

M.33

Recepción y aceptación de la mecánica de la cámara LST-4

M.34

Recepción y aceptación del resto de elementos

TOTAL SEMANAS
Lote 2: Sistemas electrónicos e integración electrónica de las cámaras.
Documento de planificación de las tareas de producción e integración mecánica, indicando los hitos
M.35 a M.77 expresados en semanas
Hito

Descripción

M.35

Reunión de inicio del proyecto

M.36

Generación de documentación de producción

M.37

Acopio ASIC para el primer lote de mezzanines

M.38

Producción del primer lote de mezzanines

M.39

Transporte y entrega 55 mezzanines

M.40

Acopio ASIC para el segundo lote de mezzanines

M.41

Producción del segundo lote de mezzanines

M.42

Acopio ASIC para el tercer lote de mezzanines

M.43

Producción del tercer lote de mezzanines

M.44

Acopio ASIC para el cuarto lote de mezzanines

M.45

Producción del cuarto lote de mezzanines

M.46

Producción primer lote TIB/UCTS

M.47

Firmware TIB stand-alone y UCTS

Semana
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M.48

Firmware TIB stereo y UCTS/DAQ

M.49

Producción segundo lote TIB/UCTS

M.50

Recepción cajas

M.51

Producción primer lote PDB

M.52

Producción segundo lote PDB

M.53

Producción primer lote PSB

M.54

Producción segundo lote PSB

M.55

Producción lote intelligent relays

M.56

Producción lote cable backplanes

M.57

Producción lote bus-bars

M.58

Acopio lote cables ethernet y fibra óptica

M.59

Recepción camera server y software

M.60

Dark room validada

M.61

Recepción primer lote módulos FPI-ELEC

M.62

Recepción segundo lote módulos FPI-ELEC

M.63

Recepción tercer lote módulos FPI-ELEC

M.64

Emplazamiento de la mecánica de la cámara LST-2

M.65

Emplazamiento de la mecánica de la cámara LST-3

M.66

Emplazamiento de la mecánica de la cámara LST-4

M.67

Integración electrónica de la cámara LST-2

M.68

Integración electrónica de la cámara LST-3

M.69

Integración electrónica de la cámara LST-4

M.70

Embalaje y transporte de la cámara LST-2

M.71

Embalaje y transporte de la cámara LST-3

M.72

Embalaje y transporte de la cámara LST-4

M.73

Embalaje y transporte de los recambios de las cámaras

M.74

Recepción y aceptación de la cámara LST-2

M.75

Recepción y aceptación de la cámara LST-3

M.76

Recepción y descarga de la cámara LST-4

M.77

Recepción y aceptación de los recambios de las cámaras

TOTAL SEMANAS
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Lote 3: Software de control de las cámaras.
Documento de planificación de las tareas de producción e integración mecánica, indicando los hitos
M.78 a M.86 expresados en semanas.
Hito

Descripción

Semana

M.78

Reunión de Inicio del Proyecto

M.79

Generación de documentación de desarrollo

M.80

Diseño preliminar

M.81

Consolidación del diseño

M.82

Primera evaluación del desarrollo software

M.83

Segunda evaluación del desarrollo software

M.84

Tercera evaluación del desarrollo software

M.85

Integración y comisionado del software

M.86

Aceptación del software

TOTAL SEMANAS

Lugar, fecha y firma del licitador.
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ANEXO III
MODELO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE
PRODUCCIÓN, INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS,
ELECTRÓNICOS Y SOFTWARE PARA LAS CÁMARAS DE LOS TELESCOPIOS LST-2, LST3 Y LST-4, ENTRE EL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS Y LA EMPRESA ------------------- (EXPTE. LIC-19-008)

En La Laguna, a --- de ----------- de -------REUNIDOS
De una parte: D. Rafael Rebolo López, en su calidad de Director del Instituto de Astrofísica de
Canarias, con CIF: Q3811001A y dirección en calle Vía Láctea, sin número, 38200 La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife, en virtud de las facultades contenidas en el Real Decreto-Ley 7/1982,
de 30 de abril (B.O.E. de 5 de mayo de 1982).
De otra parte: D. -----------------, con NIF: ------------, actuando en nombre y representación de la
empresa ------------, con CIF: --------- con domicilio social en ---------------, según Escritura de ------------------ otorgada en ---------- ante el Notario del Ilustre Colegio de ----------, D. ----------------------- el día --- de --------- de -------------- bajo el número ----------------------- de su protocolo.
Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad, para formalizar el
presente contrato, declarando el contratista, bajo su responsabilidad, no hallarse comprendido
en ninguno de los casos de incompatibilidad a que se refiere el artículo 71 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014.
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
PRIMERO: El pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fue
aprobado por resolución del Director del IAC, de fecha .....................................
SEGUNDO: La contracción del gasto fue efectuada por Oficina de Contabilidad, por importe de
CUATRO MILLONES, CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS EUROS (4.056.700,00 €), IGIC
0%, con cargo a la cuenta del Plan General de Contabilidad Pública, con código de cuenta 235000
“Instalaciones en curso”
TERCERO: La adjudicación de este contrato se acordó por resolución del Director del IAC de fecha
.................................
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CLÁUSULAS DEL CONTRATO
PRIMERA: D. ............................................. [en la representación que ostenta] se compromete, con
estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares y a las prescripciones técnicas
anexas y en las condiciones contenidas en su oferta que se anexa al presente contrato, a realizar
LA PRODUCCIÓN, INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS,
ELECTRÓNICOS Y SOFTWARE PARA LAS CÁMARAS DE LOS TELESCOPIOS LST-2, LST-3
Y LST-4 PARA EL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS.
Cumplimentar según proceda
Lote 1: Sistemas mecánicos e integración mecánica de las cámaras.
Lote 2: Sistemas electrónicos e integración electrónica de las cámaras.
Lote 3: Software de control de las cámaras.
SEGUNDA: El precio de este contrato es de …………. euros, siendo el importe del IGIC 0%, de
acuerdo con el siguiente detalle:
Lote 1: Suministro e integración de sistemas mecánicos para las cámaras
Concepto

EUR (Partidas)

Mecánica
Acopios
Montaje
Pruebas
Sub-total Mecánica
Mecatrónica
Acopios
Montaje
Pruebas
Sub-total Mecatrónica
Integración y validación
Montaje
Pruebas
Sub-total Integración y validación
Refrigeración
Cableado y conectores
Empaquetado y transporte

EUR (Subtotales)
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Almacenamiento
Aceptación
Documentación y Administración
Total

Lote 2: Sistemas electrónicos e integración electrónica de las cámaras
Concepto

EUR (Partidas)

EUR (Subtotales)

Electrónica
Acopios
Montaje
Pruebas
Sub-total Electrónica
Sistemas Alimentación
Acopios
Montaje
Pruebas
Sub-total Sistemas Alimentación
Integración y validación
Montaje
Pruebas
Sub-total Integración y Validación
Cableado y conectores
Empaquetado y transporte
Almacenamiento
Aceptación
Documentación y Administración
Total

Lote 3: Software de control de las cámaras
Concepto
Estudio inicial
Desarrollo
Instalación y comisionado

Importe (€)
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Formación
Aceptación
Documentación y administración
I.G.I.C. 0%

0,00

Total

y su abono se realizará de acuerdo con el siguiente Plan de Pagos:
Lote 1
Hito

Descripción

Porcentaje

M.1

Reunión de inicio del proyecto

M.2

Generación de documentación de producción

M.3

Acopio para la cámara LST-2

7,10

M.4

Acopio para la cámara LST-3

7,10

M.5

Acopio para la cámara LST-4

7,10

M.6

Fabricación de cajas

0,50

M.7

Fabricación cluster holder LST-2

2,40

M.8

Fabricación cluster holder LST-3

2,40

M.9

Fabricación cluster holder LST-4

2,40

M.10

Fabricación tubular structure LST-2

2,20

M.11

Fabricación tubular structure LST-3

2,20

M.12

Fabricación tubular structure LST-4

2,20

M.13

Fabricación resto de elementos LST-2

1,40

M.14

Fabricación resto de elementos LST-3

1,40

M.15

Fabricación resto de elementos LST-4

1,40

M.16

Montaje mecánico de la cámara LST-2

1,20

M.17

Montaje mecánico de la cámara LST-3

1,20

M.18

Montaje mecánico de la cámara LST-4

1,20

M.19

Producción primer lote backplane

6,00

M.20

Producción segundo lote backplane

6,00

M.21

Producción tercer lote backplane

6,00

M.22

Producción cuarto lote backplane

6,00

M.23

Recepción de otras contribuciones

0,10

M.24

Integración mecánica de la cámara LST-2

5,30

M.25

Integración mecánica de la cámara LST-3

5,30

0,10
12,10

Importe
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M.26

Integración mecánica de la cámara LST-4

5,30

M.27

Embalaje y transporte de la mecánica de la
cámara LST-2

1,00

M.28

Embalaje y transporte de la mecánica de la
cámara LST-3

1,00

M.29

Embalaje y transporte de la mecánica de la
cámara LST-4

1,00

M.30

Embalaje y transporte del resto de elementos

1,00

M.31

Recepción y aceptación de la mecánica de la
cámara LST-2

0,10

M.32

Recepción y aceptación de la mecánica de la
cámara LST-3

0,10

M.33

Recepción y aceptación de la mecánica de la
cámara LST-4

0,10

M.34

Recepción y aceptación del resto de elementos

0,10

Total

100,00

Lote 2
Hito

Descripción

Porcentaje

M.35

Reunión de inicio del proyecto

M.36

Generación de documentación de producción

M.37

Acopio ASIC para el primer lote de mezzanines

3,20

M.38

Producción del primer lote de mezzanines

4,30

M.39

Transporte y entrega 55 mezzanines

0,10

M.40

Acopio ASIC para el segundo lote de mezzanines

6,00

M.41

Producción del segundo lote de mezzanines

6,00

M.42

Acopio ASIC para el tercer lote de mezzanines

6,00

M.43

Producción del tercer lote de mezzanines

6,00

M.44

Acopio ASIC para el cuarto lote de mezzanines

6,00

M.45

Producción del cuarto lote de mezzanines

6,00

M.46

Producción primer lote TIB/UCTS

2,00

M.47

Firmware TIB stand-alone y UCTS

1,00

M.48

Firmware TIB stereo y UCTS/DAQ

1,00

M.49

Producción segundo lote TIB/UCTS

2,00

M.50

Recepción cajas

0,00

M.51

Producción primer lote PDB

1,00

0,10
12,10

Importe
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M.52

Producción segundo lote PDB

2,00

M.53

Producción primer lote PSB

0,40

M.54

Producción segundo lote PSB

1,80

M.55

Producción lote intelligent relays

0,30

M.56

Producción lote cable backplanes

1,30

M.57

Producción lote bus-bars

0,30

M.58

Acopio lote cables ethernet y fibra óptica

1,70

M.59

Recepción camera server y software

0,10

M.60

Dark room validada

3,60

M.61

Recepción primer lote módulos FPI-ELEC

0,10

M.62

Recepción segundo lote módulos FPI-ELEC

0,10

M.63

Recepción tercer lote módulos FPI-ELEC

0,10

M.64

Emplazamiento de la mecánica de la cámara LST2

1,00

M.65

Emplazamiento de la mecánica de la cámara LST3

1,00

M.66

Emplazamiento de la mecánica de la cámara LST4

1,00

M.67

Integración electrónica de la cámara LST-2

6,00

M.68

Integración electrónica de la cámara LST-3

6,00

M.69

Integración electrónica de la cámara LST-4

6,00

M.70

Embalaje y transporte de la cámara LST-2

1,00

M.71

Embalaje y transporte de la cámara LST-3

1,00

M.72

Embalaje y transporte de la cámara LST-4

1,00

M.73

Embalaje y transporte de los recambios de las
cámaras

1,00

M.74

Recepción y aceptación de la cámara LST-2

0,10

M.75

Recepción y aceptación de la cámara LST-3

0,10

M.76

Recepción y descarga de la cámara LST-4

0,10

M.77

Recepción y aceptación de los recambios de las
cámaras

0,10

Total

100,00
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Lote 3
Hito

Descripción

Porcentaje

M.78

Reunión de Inicio del Proyecto.

M.79

Generación de documentación de desarrollo

12,10

M.80

Diseño preliminar

15,00

M.81

Consolidación del diseño

15,00

M.82

Primera evaluación del desarrollo software

12,50

M.83

Segunda evaluación del desarrollo software

12,50

M.84

Tercera evaluación del desarrollo software

12,50

M.85

Integración y comisionado del software

15,20

M.86

Aceptación del software

Importe

0,10

5,10

Total

100,00

El presente contrato no estará sometido a revisión de precios.
TERCERA: El plazo de duración del contrato
...............................................................................

es

de

............................................

Dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo, por un período máximo de 6 meses
y siempre antes del 31 de diciembre de 2022, para acomodar posibles retrasos en el proyecto,
dado que el contrato depende de contribuciones externas de los socios internacionales del
proyecto, y que las dependencias entre lote 1 y lote 2 pueden crear desacoplo entre tareas en el
caso de tener diferentes contratistas.
También se establecen los plazos parciales siguientes:
Lote 1: Suministro e integración de sistemas mecánicos para las cámaras.
Hito

Descripción

M.1

Reunión de inicio del proyecto

M.2

Generación de documentación de producción

M.3

Acopio para la cámara LST-2

M.4

Acopio para la cámara LST-3

M.5

Acopio para la cámara LST-4

M.6

Fabricación de cajas

M.7

Fabricación cluster holder LST-2

M.8

Fabricación cluster holder LST-3

Semana
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M.9

Fabricación cluster holder LST-4

M.10

Fabricación tubular structure LST-2

M.11

Fabricación tubular structure LST-3

M.12

Fabricación tubular structure LST-4

M.13

Fabricación resto de elementos LST-2

M.14

Fabricación resto de elementos LST-3

M.15

Fabricación resto de elementos LST-4

M.16

Montaje mecánico de la cámara LST-2

M.17

Montaje mecánico de la cámara LST-3

M.18

Montaje mecánico de la cámara LST-4

M.19

Producción primer lote backplane

M.20

Producción segundo lote backplane

M.21

Producción tercer lote backplane

M.22

Producción cuarto lote backplane

M.23

Recepción de otras contribuciones

M.24

Integración mecánica de la cámara LST-2

M.25

Integración mecánica de la cámara LST-3

M.26

Integración mecánica de la cámara LST-4

M.27

Embalaje y transporte de la mecánica de la cámara LST-2

M.28

Embalaje y transporte de la mecánica de la cámara LST-3

M.29

Embalaje y transporte de la mecánica de la cámara LST-4

M.30

Embalaje y transporte del resto de elementos

M.31

Recepción y aceptación de la mecánica de la cámara LST-2

M.32

Recepción y aceptación de la mecánica de la cámara LST-3

M.33

Recepción y aceptación de la mecánica de la cámara LST-4

M.34

Recepción y aceptación del resto de elementos

TOTAL SEMANAS
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Lote 2: Sistemas electrónicos e integración electrónica de las cámaras.
Hito

Descripción

M.35

Reunión de inicio del proyecto

M.36

Generación de documentación de producción

M.37

Acopio ASIC para el primer lote de mezzanines

M.38

Producción del primer lote de mezzanines

M.39

Transporte y entrega 55 mezzanines

M.40

Acopio ASIC para el segundo lote de mezzanines

M.41

Producción del segundo lote de mezzanines

M.42

Acopio ASIC para el tercer lote de mezzanines

M.43

Producción del tercer lote de mezzanines

M.44

Acopio ASIC para el cuarto lote de mezzanines

M.45

Producción del cuarto lote de mezzanines

M.46

Producción primer lote TIB/UCTS

M.47

Firmware TIB stand-alone y UCTS

M.48

Firmware TIB stereo y UCTS/DAQ

M.49

Producción segundo lote TIB/UCTS

M.50

Recepción cajas

M.51

Producción primer lote PDB

M.52

Producción segundo lote PDB

M.53

Producción primer lote PSB

M.54

Producción segundo lote PSB

M.55

Producción lote intelligent relays

M.56

Producción lote cable backplanes

M.57

Producción lote bus-bars

M.58

Acopio lote cables ethernet y fibra óptica

M.59

Recepción camera server y software

M.60

Dark room validada

M.61

Recepción primer lote módulos FPI-ELEC

M.62

Recepción segundo lote módulos FPI-ELEC

M.63

Recepción tercer lote módulos FPI-ELEC

M.64

Emplazamiento de la mecánica de la cámara LST-2

Semana
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M.65

Emplazamiento de la mecánica de la cámara LST-3

M.66

Emplazamiento de la mecánica de la cámara LST-4

M.67

Integración electrónica de la cámara LST-2

M.68

Integración electrónica de la cámara LST-3

M.69

Integración electrónica de la cámara LST-4

M.70

Embalaje y transporte de la cámara LST-2

M.71

Embalaje y transporte de la cámara LST-3

M.72

Embalaje y transporte de la cámara LST-4

M.73

Embalaje y transporte de los recambios de las cámaras

M.74

Recepción y aceptación de la cámara LST-2

M.75

Recepción y aceptación de la cámara LST-3

M.76

Recepción y descarga de la cámara LST-4

M.77

Recepción y aceptación de los recambios de las cámaras

TOTAL SEMANAS

Lote 3: Software de control de las cámaras.
Hito

Descripción

M.78

Reunión de Inicio del Proyecto

M.79

Generación de documentación de desarrollo

M.80

Diseño preliminar

M.81

Consolidación del diseño

M.82

Primera evaluación del desarrollo software

M.83

Segunda evaluación del desarrollo software

M.84

Tercera evaluación del desarrollo software

M.85

Integración y comisionado del software

M.86

Aceptación del software

Semana

TOTAL SEMANAS

CUARTA: Se establece un plazo de garantía de DOS (2) AÑOS contado a partir de la fecha de
recepción del contrato, previa conformidad por parte del responsable técnico del contrato.
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QUINTA: El contratista presta su conformidad al pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige el contrato que se anexa como parte integrante del mismo y a las prescripciones técnicas que
igualmente se anexan, y ambas partes se someten, para cuanto no se encuentre expresamente
previsto en el presente contrato, a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a las demás disposiciones reglamentarias de
desarrollo, y supletoriamente, a las Leyes de Régimen Jurídico del Sector Público y del
Procedimiento Administrativo Común.
SEXTA: Serán causas de resolución del contrato las previstas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que lo rige.
El incumplimiento de los plazos de ejecución de las prestaciones que constituyen el objeto del
contrato, su incumplimiento parcial o su cumplimiento defectuoso, será penalizado de acuerdo con
lo previsto el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.
SÉPTIMA: El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasión del mismo.
OCTAVA: Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, el
adjudicatario ha constituido a favor de la Administración una garantía definitiva por importe de
…………. euros, cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato.
NOVENA: El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el
certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas aportado no han experimentado
variación.
DÉCIMA: Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales
que nos facilita, serán incorporados en los ficheros de los que es titular el INSTITUTO DE
ASTROFÍSICA DE CANARIAS. La finalidad de la recogida y tratamiento es la gestión del contrato
de referencia. Los datos que se recaban son necesarios para la relación contractual y su no
suministro significa la imposibilidad de contraerla/mantenerla.
El interesado queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de
accesos, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos facilitados mediante escrito
dirigido al Responsable del Fichero, a la siguiente dirección: INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE
CANARIAS. C/Vía Láctea s/n, 38205, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de ésta,
serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y
serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el
mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo,
conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar y fecha al principio
mencionado.

EL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS

EL CONTRATISTA

Rafael Rebolo López

-------------------------------

