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

40336 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  del  Instituto  de  Astrofísica  de
Canarias.  Objeto:  Fabricación,  puesta  en  órbita  terrestre  baja  y
comisionado  del  satélite  alisio-1,  con  financiación  procedente  del
mecanismo  de  recuperación  y  resiliencia  de  la  unión  europea  –
nextgenerationeu.  Expediente:  LIC-21-034.

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=a4UifPt3PSR7h85%2Fpmmsfw%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:
5.1) CPV principal:  34712200 (Satélites),  32534000 (Plataformas satélite) y

60510000 (Servicios de lanzamiento de satélites).
5.2)  CPV Lote  1:  34712200  (Satélites),  32534000  (Plataformas  satélite)  y

60510000  (Servicios  de  lanzamiento  de  satélites).
5.3)  CPV Lote  2:  34712200  (Satélites),  32534000  (Plataformas  satélite)  y

60510000  (Servicios  de  lanzamiento  de  satélites).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES70.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES70.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES70.

7. Descripción de la licitación:
7.1)  Descripción  genérica:  Fabricación,  puesta  en  órbita  terrestre  baja  y

comisionado del satélite alisio-1, con financiación procedente del mecanismo
de recuperación y resiliencia de la unión europea – nextgenerationeu.

7.2) Lote 1: Lote 1. Diseño, fabricación, verificación del satélite y comisionado
en órbita terrestre baja.
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7.3) Lote 2: Lote 2. Puesta en órbita del satélite ALISIO-1.

8. Valor estimado: 1.000.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 18
meses (el contrato tendrá el siguiente plazo máximo de ejecución para cada uno
de los lotes en que se divide, a contar desde el día siguiente a la formalización
del  contrato.•  Lote  1:  CATORCE  (14)  MESES.•  Lote  2:  DIECIOCHO  (18)
MESES).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.

11.4) Situación económica y financiera:
11.4.1) Lote 1: Cifra anual de negocio (se deberá acreditar un volumen anual

de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, de al menos, UN MILLON
DOSCIENTOS MIL EUROS (1.200.000,00€). De acuerdo con lo previsto
en la cláusula 4.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

11.4.2) Lote 2: Cifra anual de negocio (se deberá acreditar un volumen anual
de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor
ejercicio  dentro  de  los  tres  últ imos  disponibles,  de  al  menos,
TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00€). De acuerdo con lo previsto en
la cláusula 4.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1)  Lote  1:  Trabajos  realizados  (la  solvencia  técnica  se  acreditará

mediante la  aportación de 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, cuyo importe anual acumulado en el
año de mayor ejecución sea igual o superior a QUINIENTOS SESENTA
MIL EUROS (560.000,00 €), debiendo aportarse al menos un proyecto
ejecutado que acredite la experiencia previa en integración, verificación y
comisionado de nanosatélites en los últimos 3 años. De acuerdo con lo
previsto  en  la  cláusula  4.2.2  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares).

11.5.2)  Lote  2:  Trabajos  realizados  (la  solvencia  técnica  se  acreditará
mediante  la  aportación  de  una  relación  de  los  principales  servicios
efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el
año de mayor ejecución sea igual o superior a CIENTO CUARENTA MIL
EUROS (140.000,00  €)  debiendo  aportarse  al  menos  documentación
acreditativa de haber realizado algún lanzamiento de pequeños satélites
en los últimos 3 años. De acuerdo con lo previsto en la cláusula 4.2.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.
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18. Criterios de adjudicación:
18.1) Lote 1: 2. Precio. LOTE 1 (Ponderación: 30%).
18.2) Lote 1: 3. Plazo de entrega. LOTE 1 (Ponderación: 30%).
18.3) Lote 1: 1. Propuesta técnica de plataforma. LOTE 1 (Ponderación: 40%).
18.4) Lote 2: 2. Precio. LOTE 2 (Ponderación: 60%).
18.5) Lote 2: 1. La propuesta técnica de la puesta en órbita del satélite. LOTE 2

(Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 11 de octubre de 2021 (el horario de presentación de ofertas
relativo a la Plataforma de Contratación del Sector Público se refiere al horario
de la península española siendo para el caso de Canarias la fecha señalada a
las 22:59 horas).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Vía Láctea.

38200 La Laguna, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 20 de octubre de 2021 a las 09:00
(La fecha de apertura del sobre Nº3 es provisional, no celebrándose acto
público) . .

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

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.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado  por  fondos  de  la  Unión  Europea.  Programas  de  financiación:
Proyecto financiado con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea – NextGenerationEU.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.
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26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2021-129277. Envío de Anuncio Previo al DOUE (28 de julio de 2021).
26.2) ID: 2021/S 147-391244. Anuncio Previo publicado en DOUE (2 de agosto

de 2021).
26.3)  ID:  2021-282421.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (24  de

septiembre  de  2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 24 de septiembre de 2021.

La Laguna, 24 de septiembre de 2021.- Director, Rafael Rebolo López.
ID: A210052894-1
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