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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

1338 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  del  Instituto  de  Astrofísica  de
Canarias.  Objeto:  Obra  de  la  infraestructura  necesaria  para  la
instalación de los telescopios LST-2, LST-3 y LST-4, así como de la
instrumentación  auxi l iar ,  instrumento  FRAM  y  estaciones
meteorológicas meteo1, meteo2 y meteo3, del Cherenkov Telescope
Array en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Expediente: LIC-
21-044.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3811001A.
1.3) Dirección: Vía Láctea.
1.4) Localidad: La Laguna.
1.5) Provincia: Canarias.
1.6) Código postal: 38200.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES70.
1.9) Teléfono: 922605200.
1.10) Fax: 922605210.
1.11) Correo electrónico: contratacion@iac.es
1.12) Dirección principal: http://www.iac.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gGFSmw79u7A%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fUYpxPvF%2FmOmq21uxhbaVQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV: 45000000 (Trabajos de construcción), 45110000 (Trabajos de
demolición  de  inmuebles  y  movimiento  de  tierras),  45200000  (Trabajos
generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil), 45262210
(Trabajos de cimentación) y 45310000 (Trabajos de instalación eléctrica).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES707.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Obra  de  la  infraestructura  necesaria  para  la
instalación  de  los  telescopios  LST-2,  LST-3  y  LST-4,  así  como  de  la
instrumentación  auxiliar,  instrumento  FRAM  y  estaciones  meteorológicas
meteo1, meteo2 y meteo3, del Cherenkov Telescope Array en el Observatorio
del Roque de los Muchachos.

8. Valor estimado: 2.086.376,20 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
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10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 238
días (el plazo de ejecución viene justificado por lo indicado en los proyectos de
obra correspondientes).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.5) I6-4-Distribución en baja tensión.(superior a 840.000 euros).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Combatir el paro (el adjudicatario estará
obligado, 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, personas
discapacitadas y parados de larga duración).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Criterio 2: Oferta económica (Ponderación: 58%).
18.2) Criterio 3: Propuestas de mejora ofertadas (Ponderación: 6%).
18.3) Criterio 4: Apoyo a la prevención de riesgos laborales durante la obra

(Ponderación: 4%).
18.4) Criterio 5: Apoyo al control de la ejecución de la obra (Ponderación: 4%).
18.5)  Criterio  1:  Memoria  técnica  descriptiva  de  la  ejecución  de  la  obra

(Ponderación:  28%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 14 de febrero de 2022 (se ha especificado horario peninsular.
Se recomienda tener en cuenta el horario de soporte de la Plataforma).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Presentación
electrónica a través de Plataforma de Contratación del Estado. 38200 La
Laguna, España.

2 0 . 2 )  U R L :  h t t p s : / / c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deepl ink%3Aperf i lContratante&idBp=gGFSmw79u7A%3D

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado  por  fondos  de  la  Unión  Europea.  Programas  de  financiación:
Proyecto Los cuatro Large Size Telescope (LST) del CTA-Norte en el ORM
financiado  con  Fondos  FEDER  de  la  Unión  Europea,  de  acuerdo  con  la
información  publicada  en  el  PCAP.
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28. Fecha de envío del anuncio: 11 de enero de 2022.

La Laguna, 11 de enero de 2022.- Director , Rafael Rebolo López.
ID: A220000909-1
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