
CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO SOBRE DIFERENTES ASPECTOS DE
LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE UN EDIFICIO DE
OPERACIONES  PARA  EL  CHERENKOV  TELESCOPE  ARRAY  EN  EL
OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS.

1. ANTECEDENTES

En  el  Observatorio  del  Roque  de  los  Muchachos  (ORM)  se  lleva  realizando
investigación astrofísica en el campo de las altas energías fruto del esfuerzo nacional e
internacional que ha permitido la instalación de diversos telescopios de tipo Cherenkov
desde hace varias décadas. En ese sentido el Instituto de Astrofísica de Canarias ha
realizado acuerdos de colaboración con el Instituto de Rayos Cósmicos (ICRR) de la
Universidad de Tokyo para  la  instalación  de cuatro  telescopios Cherenkov de gran
tamaño, y posteriormente con Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), para la
instalación del Observatorio Norte de la Red de Telescopios Cherenkov (CTAN). 

En  concreto,  CTAN  pretende  operar  en  el  ORM  un  total  de  cuatro  telescopios
Cherenkov  de  gran  tamaño  o  Large  Size  Telescope  (LST)  y  quince  telescopios
Cherenkov  de  mediano  tamaño  o  Medium  Size  Telescope  (MST).  Una  de  las
necesidades de dicha infraestructura es disponer de un edificio de operaciones desde
donde se puedan realizar las tareas de control del array de telescopios durante las
observaciones nocturas y las de mantenimiento en horario diurno.

A  tal  efecto,  los  estudios  iniciales  han  localizado  posibles  localizaciones  de  dicho
edificio dentro de los límites del ORM, e identificado las principales especificaciones de
diseño.

2. OBJETO DE LA CONSULTA

La  presente  consulta  tiene  por  objeto  recabar  la  información  que  permita  estimar
valoraciones conforme a mercado, preparar correctamente las posibles licitaciones e
informar a los operadores económicos, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley 9/2017
de  Contratos  del  Sector  Público,  que  resultará  aplicable  a  los  procedimientos  de
licitación, a través de la publicación del presente cuestionario.

El  Instituto  de  Astrofísica  de  Canarias  dirige  esta  consulta  a  todos  los  operadores
económicos, asociaciones y otros agentes participantes en el mercado que posean un
interés legítimo en los procesos de licitación necesarios tanto para la redacción de
proyectos como para la dirección facultativa de obras incluyendo la coordinación de
seguridad y salud, del Edificio Técnico de CTAN en ORM.

C/ Vía Láctea, s/n INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS  Tel: +34 922 605 200
38205 - La Laguna www.iac.es Fax: +34 922 605 210

1/3



La presente consulta permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de 2018.

Los  datos  generales  sobre  el  emplazamiento,  las  exigencias  del  entorno  y  las
necesidades funcionales del edificio están recogidas en los anexos de este documento:

1) Anexo A.1: INFR-DES-100-020-N PHASE-1 AND PHASE-2 MASTER-PLAN.

2) Anexo A.2: Documento de especificaciones generales del Edificio de Operaciones de
CTAN.

3 Anexo A.3: CTAN – Technical Building Specifications.

3. CUESTIONARIO

Identificación de la consulta:
- CPM sobre el Edificio de Operaciones de CTAN en el ORM.

Identificación del consultante:
- Entidad
- Persona de contacto
- Correo de contacto
- Teléfono de contacto

Cuestionario a responder:
1. ¿Qué tipología de diseño consideraría la aconsejable para alcanzar la integración
paisajística del edificio y conseguir el menor impacto posible?
2. ¿Considera  adecuada  la  orientación  y  distribución  planteada  para  garantizar  la
funcionalidad del edificio cumpliendo con las necesidades expuestas a la vez que se
optimizan los recursos del entorno?
3. ¿Cómo plantearía las necesidades energéticas del edificio en el proyecto, mediante
un único proyecto integral o diferentes proyectos de obra civil, media y baja tensión?
¿Daría prioridad al uso de energías renovables?
4. ¿Cómo propondría abordar en etapas y plazos la tramitación de impacto acorde a la
legislación vigente?
5. ¿Propondría  alguna  mejora  especifica  más  allá  de  las  exigidas  por  ley  para
garantizar  una  mejor  protección  del  entorno  y  respetar  la  idoneidad  científica  del
Observatorio del Roque de Los Muchachos?
6. ¿Podría dar una estimación temporal de las fases de redacción de proyectos y de
ejecución de las obras?
7. ¿Podría dar una estimación general del coste de la redacción de proyectos y de la de
dirección facultativa de obras, incluyendo la coordinación de seguridad y salud?
8. ¿Podría  dar  una  estimación  general  del  coste  de  las  obras  del  edificio  de
operaciones?
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Agradeciendo  de  antemano  su  participación,  se  ruega  que  remitan  el  cuestionario 
cumplimentado  antes  del  30  de  noviembre  de  2018 a  la  dirección  de  correo 
electrónico contratacion@iac.es con el asunto “CPM Edificio Operaciones CTAN”.

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

EL DIRECTOR

Rafael Rebolo López
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