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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 

SUMINISTRO DE UNA PLANTA DE ANODIZADO NEGRO MATE PARA ALUMINIOS 

6082-6061 PARA EL TALLER DE MECÁNICA DEL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE 

CANARIAS. 

El Instituto de Astrofísica de Canarias tiene prevista la adquisición de una planta de 

aluminizado duro negro mate para aluminios 6082-6061 con el objeto de mejorar el acabado 

de sus piezas que requieren anodizado, por lo que se estima conveniente recabar 

información que nos permita preparar correctamente la licitación. 

La zona disponible para instalar dicha planta es la doblemente rayada (ANEXO I) que ocupa 

una superficie de 37,94 m2. La zona que está sin rayar y que ocupa una superficie de 14,66 

m2 está reservada para que el operario tenga una zona de trabajo donde colocar 

máquinaría auxiliar, almacenar elementos necesarios para la planta, y preparar y almacenar 

piezas para anodizar. Esto significa que se disponen de 11,0 metros de largo, a partir de la 

ventala de la izquierda, para instalar la planta, operarla y mantenerla.  

Las propuestas de los participantes en la presente consulta lo son a mero título informativo, 

por lo que su presentación no impedirá la presentación de ofertas en el momento de la 

licitación que posteriormente se elabore. En el caso de que el IAC lo considere conveniente 

para elaborar correctamente sus pliegos y determinar la información relevante en esta 

licitación, podrá visitar las instalaciones de las empresas que muestren interés y participen 

en esta consulta. 

El desarrollo de la presente consulta se realizará con el respeto absoluto a los principios de 

transparencia, igualdad de trato y no discriminación y, en consecuencia, no podrá tener 

como efecto la restricción o limitación de la competencia ni otorgará ventajas, derechos 

exclusivos o preferencia alguna a sus participantes respecto de la adjudicación de los 

contratos que puedan celebrarse con posterioridad en el ámbito del objeto de la misma. 

Cuando haya finalizado la consulta, el órgano de contratación hará constar en un informe las 

actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán las entidades consultadas, las 

cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará 

motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas 

obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el 

perfil del contratante del órgano de contratación. 



 

 

 

 

Administración de Servicios Generales 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 

38200 – La Laguna. Santa Cruz de Tenerife – España www.iac.es Fax:    +34 922605210 
Tel: +34 922 605200 / 922 605211 Email: secadm@iac.es 

En ningún caso durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar a 

los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo 

las mismas solo conocidas íntegramente por aquel. 

Esta consulta estará abierta hasta las 14:00h del séptimo día natural siguiente al de la fecha 

de publicación de esta consulta en el Perfil del Contratante del IAC; alojado en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público. 

Los cuestionarios cumplimentados deberán remitirse a la dirección de correo electrónico 

contratacion@iac.es 

Persona de contacto para cualquier aclaración previa. 

Unidad de Contratación 

 

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

EL DIRECTOR 

 

 

Rafael Rebolo López 
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CUESTIONARIO 

 

NOMBRE EMPRESA: 

DATOS DE CONTACTO: 

 

1. ¿Qué criterios objetivos considerarían tener en cuenta para la valoración de la 

licitación?  

2. ¿Qué características consideran más importantes deba tener la planta? 

3. Dada nuestra baja producción y diversidad de tamaños de piezas, ¿es posible que la 

planta tuviera un sistema que permitiera utilizar la mitad de la capacidad de las 

cubetas. 

4. ¿Qué estimación de coste total, (transporte, instalación, puesta en marcha, 

legalización, formación, etc…) consideran pueda tener una planta de estas 

características teniendo en cuenta el espacio disponible, y sabiendo que 

necesitamos anodizar piezas del orden de 900x900x100 mm?  

5. Con estas dimensiones ¿Cuál estiman pueda ser el área máxima a anodizar? 

6. ¿Qué altura necesitaría tener la zona donde se ubique la planta? 

7. ¿Qué potencia máxima de suministro eléctrico necesitaría esta planta para 

funcionar? 

8. ¿Cuál sería el peso de la máquina y los requerimientos del peso máximo por metro 

cuadrado del suelo? 

9. ¿Qué otras instalaciones auxiliares necesitaría, tales como acceso para salida de 

gases, aire comprimido, tomas de agua, polipasto para manipùlar las piezas, etc…?  

10. ¿Qué plazo de entrega, en semanas, estiman pueda llevar este suministro según lo 

anteriormente expuesto? 

11. ¿Qué estimación de costes directos e indirectos y beneficio industrial son imputables 

al suministro de la máquina? Indicar y desglosar los costes indirectos mediante 

porcentajes del coste total del suministro. 
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12. ¿Qué criterios sociales y medioambientales consideran deban tenerse en cuenta en 

un suministro de estas características? 

13. ¿Serían necesarios depósitos para evitar vertidos a la red pública? ¿Cuántos 

distintos habría que tener y de que capacidad teniendo en cuenta que su 

funcionamiento puede ser de un día a la semana? 

14. ¿Qué servicios adicionales podrían ser tenidos en cuenta para valorar la relación 

calidad- precio del suministro? 

15. ¿Cuál sería el tiempo de respuesta para solucionar averías? ¿Disponen de servicio 

on-line, telefónico, …) 
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ANEXO I 
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