
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 922747700
Fax 922747701
Correo Electrónico iter@iter.es

Dirección Postal

Polígono Industrial de Granadilla
(38600) Granadilla de Abona (Tenerife) España
ES70

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES70 Canarias Según las
determinaciones del pliego técnico Según las
determinaciones del pliego técnico

Valor estimado del contrato 46.920.000 EUR.
Importe 50.204.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 46.920.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 10/11/2017 al 15/11/2018

Anuncio de licitación
Número de Expediente 170
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-09-2017
a las 12:43 horas.

Suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento y garantía de los aerogeneradores de los
parques eólicos ARETÉ, LA ROCA y COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE ARICO.

Clasificación CPV
31000000 - Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación.
31100000 - Motores, generadores y transformadores eléctricos.
31120000 - Generadores.
31121000 - Grupos electrógenos.
31121300 - Aerogeneradores.

Proceso de Licitación

Procedimiento Procedimiento abierto conforme a lo establecido en las instrucciones 2.2., y 10.3. c) de las IIC de ITER,
S.A.
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4xEpWxp8g3wQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Entidad Adjudicadora

Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vOzE0A3InRM%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4xEpWxp8g3wQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vOzE0A3InRM%3D


LugarApertura del SOBRE Nº TRES, “OFERTA

Recepción de Ofertas

Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables S.A.

Dirección Postal

Polígono Industrial de Granadilla
(38600) Granadilla de Abona (Tenerife) España

Dirección de Visita

Polígono Industrial de Granadilla s/n
(38600) Granadilla de Abona (Tenerife) España

Plazo / Horario

De las 08:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +034 922747700
Fax +034 922747701
Correo Electrónico iter@iter.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 13/10/2017 a las 14:00 [2]

Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables S.A.

Dirección Postal

Polígono Industrial de Granadilla
(38600) Granadilla de Abona (Tenerife) España

Dirección de Visita

Polígono Industrial de Granadilla s/n
(38600) Granadilla de Abona (Tenerife) España

Plazo / Horario

De las 08:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +034 922747700
Correo Electrónico iter@iter.es

Gerencia del Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 13/10/2017 a las 14:00 [1]

Dirección Postal

Polígono Industrial de Granadilla
(38600) Granadilla de Abona (Tenerife) España

Dirección de Visita

Polígono Industrial de Granadilla s/n
(38600) Granadilla de Abona (Tenerife) España

Plazo / Horario

De las 08:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +034 922747700
Fax +034 922747701
Correo Electrónico iter@iter.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Oficinas de ITER, S.A.

Dirección Postal

Polígono Industrial de Granadilla, s/n
(38600) Granadilla de Abona. España

ECONÓMICA Y PROPUESTA SUJETA A
VALORACIÓN MATEMÁTICA”

Apertura sobre oferta económica
El día 25/10/2017 a las 12:00 horas [3]

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : DNI del asistente.



Presupuesto base de licitación

Presupuesto base de licitación
Importe 33.469.600 EUR.
Importe (sin impuestos) 31.280.000 EUR.

Clasificación CPV
31000000 - Máquinas, aparatos, equipo y
productos consumibles eléctricos; iluminación.

Clasificación CPV
31100000 - Motores, generadores y
transformadores eléctricos.

Clasificación CPV
31120000 - Generadores.

Clasificación CPV
31121000 - Grupos electrógenos.

Clasificación CPV
31121300 - Aerogeneradores.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Objeto del Contrato: Suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento y garantía de los
aerogeneradores de los parques eólicos ARETÉ, LA ROCA y COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE ARICO.

Valor estimado del contrato 46.920.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 50.204.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 46.920.000 EUR.

Clasificación CPV
31000000 - Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación.
31100000 - Motores, generadores y transformadores eléctricos.
31120000 - Generadores.
31121000 - Grupos electrógenos.
31121300 - Aerogeneradores.

Plazo de Ejecución
Del 10/11/2017 al 15/11/2018

Lugar de ejecución
Según las determinaciones del pliego técnico
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

Según las determinaciones del pliego técnico
Según las determinaciones del pliego técnico España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No

Lote 1: Suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento y garantía de los aerogeneradores de
los parques eólicos denominados “ARETÉ” y “LA ROCA”.

Lote 2: Suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento y garantía de los aerogeneradores del
parque eólico denominado “COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE ARICO”.



Importe 16.734.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 15.640.000 EUR.

Clasificación CPV
31000000 - Máquinas, aparatos, equipo y
productos consumibles eléctricos; iluminación.

Clasificación CPV
31100000 - Motores, generadores y
transformadores eléctricos.

Clasificación CPV
31120000 - Generadores.

Clasificación CPV
31121000 - Grupos electrógenos.

Clasificación CPV
31121300 - Aerogeneradores.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios NO SE PREVÉ

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 3 %

Plazo de constitución

Hasta el 06/10/2017 a las 14:00

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 10 %

Plazo de constitución

5 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Copia del Certificación de tipo del
aerogenerador, según norma IEC 61400. Declaración responsable de fiabilidad y madurez tecnológica de los
aerogeneradores ofertados, por la que se manifieste que el modelo (o modelos) en cuestión cuentan cada uno con al
menos 100 unidades instaladas en el momento de presentar la solicitud. Declaración responsable por la que se
manifieste que la empresa fabricante ha realizado suministros de aerogeneradores equivalentes a 500 MW en los
últimos 10 años en el ámbito del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
Declaración responsable de que la empresa cuenta con medidas del nivel de ruido de aerogenerador realizadas por un
organismo independiente de acuerdo con la normativa IEC o UNE equivalente, incluyendo el espectro de frecuencias.
Certificado de que los aerogeneradores a suministrar tienen una vida útil igual o superior a 20 años. Certificado de
conformidad de la respuesta ante huecos de tensión y de cualquier otro requerimiento especificado en la normativa de
aplicación que exija certificado. En caso de que la oferta presente una reducción de las distancias mínimas
recomendadas entre aerogeneradores, acreditación de cumplimiento de las condiciones de seguridad exigibles y
acreditación del fabricante de disminución de la eficiencia energética de los aerogeneradores inferior al 10%. (Sólo en
caso de que la distribución propuesta por el licitador lo exija).
Otros - Los licitadores deberán acreditar, mediante una declaración responsable con mención expresa a servicios
concretos prestados que, entre los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, al menos un importe
no inferior al doble del presupuesto de licitación del lote al que se concurra se corresponde con un contrato de
suministro de aerogeneradores.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Informe de entidades financieras - los licitadores deberán aportar un certificado emitido por el director de la oficina
bancaria en donde la empresa tiene su cuenta, sobre la inexistencia de problemas de pago o deudas con el banco o con
terceros o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe
no inferior al doble del presupuesto de licitación de cada lote al que se concurra.
Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán aportar copia del balance y cuenta de resultados de ejercicios
anteriores, así como copia del informe de auditoría, en su caso, acreditativo de que el volumen promedio de negocio
anual de su empresa durante los últimos tres ejercicios es de al menos el importe del doble del presupuesto de licitación
de cada lote al que se concurra.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Horas equivalentes
: OtrosSubtipo Criterio 

: 36Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 36Cantidad Máxima 

Incremento de la Vida Útil de los aerogeneradores.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Incremento del plazo de prestación de los servicios complementarios de garantía y de mantenimiento.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Oferta económica.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 36Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 36Cantidad Máxima 

Potencia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Mejora en la prestación de los servicios complementarios de mantenimiento y garantía.
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Plan de Formación en Mantenimiento.
: 8Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

6 Mes(es)

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 40 %



Rectificaciones al Anuncio

Enlace al Anuncio Anterior
[1]Donde se decía ' 06/10/2017' ahora se dice ' 13/10/2017'
[2]Donde se decía ' 06/10/2017' ahora se dice ' 13/10/2017'
[3]Donde se decía ' 20/10/2017' ahora se dice ' 25/10/2017'
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