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CONTRATO DE SERVICIOS 

Procedimiento Abierto Genérico según 
Instrucciones Internas de Contratación 

Expediente número ITER-2022-07 
 

CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 

 

 

1.- OBJETO 

El presente documento tiene como objeto la consulta preliminar de mercado para la contratación de los servicios de 
Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud para la ejecución del “PROYECTO PILOTO I+D DE 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 5 MWn DE POTENCIA, CONECTADA A RED, CON SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO DE 5MWh, EN EL TM DE ARICO (FOTOBAT 5+5)”. 

Código de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos 
Públicos (CPV) de la Comisión Europea 

71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación 

71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección 

71210000-3 Servicios de asesoramiento en arquitectura 

71318000-0 Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería 

71300000-1 Servicios de ingeniería 

71311100-2 Servicios de asistencia en ingeniería civil 

71317200-5 Servicios de salud y seguridad 

 

2.- RÉGIMEN JURÍDICO 

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, en adelante LCSP, incorpora la regulación de las consultas preliminares del mercado, cuya finalidad es 
preparar correctamente la licitación e informar acerca de los planes de contratación del órgano correspondiente, así 
como de los requisitos que se exigirán para concurrir al procedimiento. 

Con esta medida se ayudará a fortalecer la transparencia y la eficiencia en la contratación pública y, más 
concretamente, en contratos que revistan complejidad y preparación técnica, pudiendo así identificar el 
procedimiento de contratación adecuado y permitiendo la evaluación del alcance de las dificultades que se den 
durante el mismo. 

Dada la complejidad de los servicios a contratar, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A., en 
adelante ITER, considera necesario y oportuno realizar una fase previa de consulta preliminar de mercado que 
permita preparar correctamente la futura licitación. 

A los efectos de contar con la información suficiente que permita la correcta formalización de los pliegos de licitación 
pública a tramitar por el ITER, se está realizando un estudio de mercado mediante la consulta a operadores 
económicos que estén activos en el mismo. 

La presente consulta se formula con el objeto de recabar información de los operadores económicos ligados al 
sector de la arquitectura y la ingeniería sobre los servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y 
salud, cuyos códigos de nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea 
son los citados previamente. 
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Disponer de esta información aportada por los diferentes operadores permite al ITER mejorar el proceso de 
planificación y elaboración de pliegos de este expediente, redundando en una mejor eficiencia del gasto público. 

La convocatoria se dirige a las empresas que puedan estar interesadas en estos servicios, así como a empresas de 
consultoría especializadas en la dirección facultativa, capaces de asesorar en el diseño y ejecución de los servicios 
de dirección facultativa y de coordinación de seguridad y salud. 

La razón que motiva la invitación a participar en esta consulta preliminar del mercado a estas empresas es su 
conocimiento del sector, así como la experiencia de gestión en la prestación de servicios similares a las 
Administraciones Públicas u otras entidades pertenecientes al Sector Público, ya sea estatal, autonómico y/o local. 

Los resultados de la consulta realizada serán tenidos en cuenta con carácter general para la elaboración de los 
pliegos de la posterior licitación del contrato de servicios. De no ser así, se dejará constancia de los motivos en el 
informe de resultados elaborado en la consulta.  

La consulta realizada no comportará ventajas ni derechos en el proceso de adjudicación para las empresas 
participantes, ni obligaciones para el Órgano de Contratación ni para el Órgano de Valoración de las ofertas. En 
ningún caso podrán dar lugar a infracciones de los principios contractuales de transparencia, igualdad de trato y no 
discriminación, ni tener como efecto restringir o limitar la competencia. 

En particular, en aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación, se comunicará a 
los demás participantes cualquier información pertinente intercambiada en el marco de esta convocatoria. 

Esta consulta preliminar no forma parte de un contrato ni representa un compromiso de contratación por parte del 
ITER.  

Dado el carácter de este procedimiento, la participación en la convocatoria no comporta, por parte del Órgano de 
Contratación ni del Órgano de Valoración de las ofertas, ninguna obligación de financiación o aceptación de las 
propuestas presentadas, puesto que tienen un carácter meramente informativo. De igual modo, los costes 
económicos derivados de la participación en la convocatoria y de la elaboración de la propuesta correrán a cargo de 
los interesados. 

En todo caso, el potencial futuro procedimiento de contratación que resulte de esta consulta preliminar del mercado, 
estará abierto a todas las ofertas que cumplan, en su caso, las condiciones establecidas en el procedimiento, hayan 
participado o no en esta consulta. La participación en la consulta no impedirá la posterior participación en el 
procedimiento de contratación que en su caso se tramite, ni comprometerá el contenido de la oferta que finalmente 
pueda presentar el operador consultado a la licitación, si ésta se produce y aquél acude a ella.  

ITER puede valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o autoridades independientes, colegios 
profesionales o, incluso, con carácter excepcional, operadores económicos activos en el mercado.  

El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior es utilizado por ITER para planificar y sustanciar el 
procedimiento de licitación pública, sin que dicho asesoramiento tenga el efecto de falsear la competencia o de 
vulnerar los principios de no discriminación y transparencia.  

ITER tendrá en cuenta los resultados de las consultas realizadas sin que, en ningún caso, el objeto contractual del 
procedimiento que se sustancie sea tan concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las características 
técnicas de uno de los consultados.  

Podrán participar en la consulta cualesquiera operadores económicos interesados, sin limitación de número. 

La convocatoria de esta consulta preliminar a mercado será publicada en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, pudiéndose presentar las respuestas en el plazo establecido al efecto. 

Una vez recibidas las respuestas, el ITER podrá requerir las aclaraciones que considere necesarias a cualquiera de 
las empresas participantes en esta consulta. Las comunicaciones en este sentido serán vía e-mail e individualizadas 
para cada empresa. 
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Finalizado el período de consulta, el ITER realizará un análisis de la misma y elaborará un informe con las 
actuaciones efectuadas, recogiéndose los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las 
cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formando 
posteriormente parte del expediente de contratación. 

El informe de resultados no recogerá ningún dato o información que los participantes de la consulta hayan 
identificado como confidencial. Para ello, los participantes indicarán la documentación o la información técnica o 
comercial de su propuesta que tiene carácter confidencial, no siendo admisible que efectúen una declaración 
genérica o señalen que toda la información tiene carácter confidencial. Este carácter confidencial protege, en 
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las soluciones. 

Con carácter general, las respuestas se considerarán no confidenciales y de libre difusión. Las partes que se 
consideren confidenciales deberán ser específicamente señaladas y delimitadas en los comentarios, motivando las 
razones de dicha calificación. 

En ningún caso durante el proceso de consulta el Órgano de Contratación ni, en su caso, ninguno de los miembros 
del departamento gestor podrá revelar a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros 
participantes, siendo las mismas solo conocidas por aquel, que las ponderará y las utilizará, en su caso, para 
preparar la eventual licitación posterior. 

Con carácter general, el Órgano de Contratación deberá tener en cuenta los resultados de la consulta realizada 
durante la elaboración de los futuros pliegos de contratación y de no ser así deberá dejar constancia de los motivos 
en el Informe de resultados de la consulta.  

Una vez se disponga de la información necesaria, así como de un grado de conocimiento adecuado de las 
soluciones propuestas, se podrá iniciar la licitación por el procedimiento, que de acuerdo con las sugerencias y 
propuestas realizadas, se considere más adecuado. 

La participación en la consulta, los contactos mantenidos con los participantes o los intercambios de información, no 
pueden comportar ventaja alguna para los participantes en la licitación, ni puede recogerse como criterio preferente 
de la licitación, ni podrán dar lugar a infracciones de los principios de transparencia, igualdad de trato y no 
discriminación, ni tener como efecto restringir o limitar la competencia u otorgar ventajas o derechos exclusivos. 

ITER no revelará a los participantes en las consultas las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las 
mismas solo conocidas íntegramente por aquel.  

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en su 
caso se tramite.  

ITER en ningún caso está negociando, mediante la presente comunicación, el contenido de los documentos de 
preparación de los documentos que regirán la licitación. 

3.- ANTECEDENTES 

El proyecto cuenta con la Resolución de la Dirección General de Energía de la Consejería de Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, por la que se concede al ITER 
la Autorización Administrativa de la Instalación Planta Fotovoltaica conectada a red con sistema de almacenamiento 
FOTOBAT 5+5, en el término municipal de Arico en la Isla de Tenerife (Expediente nº ER160015). 

 

4.- CONTENIDO Y ALCANCE 

El proyecto FOTOBAT 5+5 consiste en desarrollar y validar un sistema generador compuesto por una planta solar 
fotovoltaica de 5 MW de potencia nominal, conectada a la red eléctrica de media tensión, asociado a un sistema de 
almacenamiento eléctrico con una capacidad de 5 MWh, que ocupará una superficie aproximada de 67.065 m2 de 
terreno y ubicada en el término municipal de Arico, en la isla de Tenerife. 

El presupuesto de ejecución material es de SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (6.620.977,72 €) y el plazo de ejecución 
de la instalación es de DOCE (12) MESES, con fecha de finalización prevista el 1 de mayo de 2023. 
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La plataforma solar fotovoltaica de 5 MW de potencia nominal, conectada a la red eléctrica de media tensión, estará 
compuesta por 50 plantas solares fotovoltaicas de 100 kW de potencia nominal cada una, sumando un total de 
26.440 unidades de módulos fotovoltaicos, de 260 W de potencia cada uno. 

La energía eléctrica generada por las instalaciones se acondicionará adecuadamente y se verterá a la red eléctrica 
de distribución de media tensión, atendiendo a los condicionantes técnicos que establezca el operador del sistema 
Red Eléctrica de España (REE). Las infraestructuras eléctricas en media tensión necesarias son las siguientes: 

 1 Centro prefabricado de entrega y medida. 

 1 Centro prefabricado de transformación conteniendo 2 trafos de 1.000 kVA cada uno. 

 1 Centro prefabricado de transformación conteniendo 1 trafo de 1.000 kVA y 1 trafo de 2.000 kVA. 

Cada unidad de planta solar fotovoltaica está compuesta por 528 paneles fotovoltaicos aproximadamente, montados 
sobre una estructura ligera de aluminio, totalmente modular. Cada una de las plantas fotovoltaicas instaladas irá 
conectada con su propio inversor fotovoltaico de 100 kW de potencia, a la red eléctrica de baja tensión. Una vez 
transformada esta energía, cada grupo de plantas fotovoltaicas se conectan a su centro de transformación 
correspondiente y finalmente al Centro de Entrega y Medida, para completar la evacuación de la energía generada a 
la red eléctrica de media tensión. 

El sistema de acumulación de baterías irá acoplado en el lado de BT y constará de 2 unidades de acumulación, un 
bus de campo para el control y la monitorización, y un centro de control desde el que se supervisa y realiza la 
estrategia de gestión del sistema. 

Cada unidad de acumulación es un subsistema formado por un banco de baterías y un conversor CC/CA 
bidireccional (BC) capaz de cargarlas desde la planta fotovoltaica (modo rectificador CA/CC) o descargarlas 
vertiendo la energía almacenada a la red (modo inversor CC/CA).  

La instalación y puesta en servicio de la plataforma solar fotovoltaica de 5 MWn, requiere de la realización de una 
serie de infraestructuras generales que incluyen, principalmente, acondicionamiento de los terrenos, obra civil 
asociada, instalaciones eléctricas comunes a todas las plantas para la conexión a la red eléctrica y elementos de 
seguridad, entre otros, que se proyectan y ejecutan paralelamente a las propias plantas solares fotovoltaicas. 

Las fases de ejecución del proyecto son las siguientes: 

 Desbroce y limpieza. 

 Desmonte. 

 Terraplenado y compactación. 

 Excavación de tierras. 

 Replanteo y apertura de huecos para cimentación de estructura de planta fotovoltaica. 

 Cimentación de huecos. 

 Ejecución de casetas de inversores, conversores y baterías. 

 Preparación de soleras para Centros de Transformación y Reparto. 

 Apertura y cierre de zanjas de baja y media tensión. 

 Arquetas de baja y media tensión. 

 Instalación de Centros de Transformación y Reparto. 

 Montaje de estructura de aluminio. 

 Montaje de paneles. 

 Instalación de inversores, conversores y baterías. 

 Conexionado eléctrico de BT y MT. 

 Acondicionamiento de calles entre plantas fotovoltaicas. 
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 Canalizaciones de drenaje. 

 Cerramiento de parcela. 

 Puesta en marcha. 

El contrato de servicios comprenderá como mínimo las actuaciones contenidas en la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, y demás normativa complementaria aplicable, ya sea tanto de rango 
legal como reglamentario, incluyendo cualquier normativa tanto de ámbito estatal, autonómico y/o local, en lo que se 
refiere a las atribuciones y obligaciones del Director Facultativo. Del mismo modo, los trabajos de Coordinación de 
Seguridad y Salud se regirán de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y demás normativa 
complementaria aplicable, ya sea tanto de rango legal como reglamentario, incluyendo cualquier normativa tanto de 
ámbito estatal, autonómico y/o local. 

5.- PREGUNTAS 

1. Valor de mercado para los servicios requeridos que garantice la concurrencia, desagregando los siguientes 
puntos (completar ANEXO II): 

 Precio de mercado unitario para cada servicio sin IGIC, en €. 

 IGIC aplicable, en % y en €. 

 Precio de mercado unitario para cada servicio con IGIC, en €. 

2. ¿Qué titulación técnica competente considera que es la más adecuada para asumir la Dirección Facultativa 
de la obra mencionada? ¿Y la Coordinación de Seguridad y Salud? 

3. ¿Cuál cree que son los requisitos que debe cumplir el equipo técnico a cargo de la Dirección Facultativa? 
Justifique su respuesta, indicando como mínimo: 

 Número de miembros del equipo. 

 Titulaciones requeridas para cada uno de los miembros. 

 Experiencia mínima requerida. 

4. Además de las actuaciones mínimas exigidas por ley, ¿cree que la Dirección Facultativa de esta obra y/o la 
Coordinación de Seguridad y Salud deberían abarcar más objetivos? ¿Cuáles? 

5. En base al programa de ejecución de obra presentado ¿considera suficiente el plazo de ejecución? 
¿Considera adecuadas las fases propuestas o propone añadir alguna otra fase de relevancia? 

6. ¿Cómo realizaría las certificaciones parciales de obra? ¿Mensualmente u otra periodicidad, parcialmente, 
por lotes o con otro criterio? Indique cuál. 

7. ¿Cuál es el número de visitas mínimas a las obras, por parte de cada uno de los miembros del equipo de la 
Dirección Facultativa, que debería establecerse para garantizar la correcta ejecución de las mismas? 

8. ¿Y el número de visitas mínimas a las obras por parte del Coordinador de Seguridad y Salud? 

9. ¿Le parece adecuada la elaboración de informes mensuales sobre seguimiento y control económico de la 
ejecución de las obras? En caso negativo, indique qué periodicidad recomendaría. ¿Haría coincidir la 
entrega de estos informes con las certificaciones parciales de obra? Justifique su respuesta. 

10. ¿Con qué periodicidad considera adecuada que se entreguen los informes del Coordinador de Seguridad y 
Salud? 

11. Considerando que pudieran existir modificaciones y/o carencias en el proyecto existente, y que sean 
necesarias definir previamente a la ejecución de la obra, ¿esto implicaría la redacción de un modificado del 
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proyecto y el inicio de los trámites administrativos de autorización del mismo, o se podrían incluir en el 
certificado de dirección y final de obra como cambios no sustanciales del mismo? 

12. Frente a las posibles modificaciones o definiciones que pueda requerir el proyecto, ¿puede la Dirección de 
Obra incluir entre las funciones contratadas la realización de algún capítulo, planos, cálculos y visados para 
la correcta ejecución del proyecto? Si no es así, proponga la modalidad de contratación más adecuada para 
incluir los siguientes servicios junto con la contratación de la Dirección de Obra: 

 Servicio de legalización de estructura: Realización de los cálculos estructurales y planos necesarios para 
adaptar el sistema empleado por ITER para la fabricación de parques fotovoltaicos (cimentaciones 
plantas fotovoltaicas, estructura soporte de paneles, cuartos de instalaciones y similares o análogos). 

 Servicios para las siguientes modificaciones del proyecto:  

 Modificación de la estructura de las plantas fotovoltaicas para su reducción en altura, evitando 
superar los 2 metros, garantizando así las medidas de seguridad durante las tareas de operación y 
mantenimiento. 

 Modificación de la distribución de las plantas fotovoltaicas y de los cuartos de instalaciones 
eléctricas auxiliares, para evitar su colocación bajo las plantas fotovoltaicas. 

 Servicio de inclusión de nuevos capítulos en el proyecto como el sistema de riego para la limpieza de los 
paneles fotovoltaicos y sistema auxiliar de seguridad (si aplica). 

13. Las ofertas serán puntuadas en base a los siguientes criterios: 

 Oferta económica. 

 Relación de medios humanos. 

 Compromiso de asistencia técnica una vez finalizada la obra. 

¿Considera relevante algún otro aspecto a tener en cuenta que pudiera ser incluido como criterio de 
adjudicación del contrato? 

6.- PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Podrán presentarse respuestas a la presente consulta desde el día siguiente a su publicación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público y hasta el día 4 de marzo de 2022, inclusive. 

Dichas respuestas, junto con el ANEXO I - Datos del participante y el ANEXO II - Precio de mercado, deben 
remitirse antes de la fecha indicada en un documento en formato pdf firmado digitalmente, a la dirección de correo 
electrónico licita.iter@iter.es, indicando en el asunto: “Respuesta Consulta preliminar de Servicios de Dirección 

Facultativa y Coordinación de SyS Proyecto FOTOBAT 5+5 – Nombre de la empresa”. 

Para cualquier duda o aclaración se puede contactar vía e-mail en esa misma dirección de correo electrónico. 

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado.  

 

En Granadilla de Abona, a 21 de febrero de 2022. 

 

 

___________________________________ 
EDUARDO BALLESTEROS RUÍZ-BENÍTEZ DE LUGO 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN   

mailto:licita.iter@iter.es
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ANEXO I – DATOS DEL PARTICIPANTE 

 

FECHA  DOCUMENTO ANEXO I – DATOS DEL PARTICIPANTE 

 

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE 

Nombre/Razón social: 

NIF/CIF: Teléfono: 

Persona de contacto: Correo electrónico: 

 

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

Nombre y apellidos: 

NIF: 

Teléfono: Correo electrónico: 
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ANEXO II – PRECIO DE MERCADO 

 

FECHA  DOCUMENTO ANEXO II – PRECIO DE MERCADO 

 

SERVICIO 
Precio de mercado 
unitario sin IGIC (€) IGIC aplicable (%) 

Precio de mercado 
unitario con IGIC (€) 

Dirección Facultativa    

Coordinación de 
Seguridad y Salud 

   

 


