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RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CENTRO
DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN (CEFCA) POR LA QUE SE INICIA
EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE PLANTA ENFRIADORA DE RESPALDO PARA EL OBSERVATORIO
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE
Examinado el informe sobre la necesidad de contratación, de fecha 17 de septiembre de
2020, suscrito por el Ingeniero de Instalaciones - Site Manager - Responsable GOIG, con el
visto bueno del Director de CEFCA, en el que han quedado justificados los extremos
contenidos en el artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP).
Resulta esencial para el funcionamiento del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ)
el enfriamiento de la electrónica de cámaras y telescopios, pues lo contrario podría suponer
un deterioro y destrucción de elementos vitales de dichas infraestructuras, debido al calor
que origina la propia electrónica de estos elementos. Es por ello que existe en el OAJ una
planta enfriadora, instalada en 2011, que funciona de manera continua, pero resulta
necesaria la adquisición de otra máquina enfriadora de back-up, para garantizar dicho
enfriamiento en caso de parada de la máquina existente (por avería, mal funcionamiento o
realización de actuaciones de mantenimiento preventivo), y con ello no paralizar la operación
astronómica en el OAJ, con los inconvenientes que ello supone para el proyecto del OAJ.
Además, la nueva planta enfriadora ofrecería una serie de ventajas, tales como mayor
eficiencia y menor consumo eléctrico, y teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico actual
se contaría con una máquina más robusta y segura, así como con unas prestaciones
técnicas más elevadas.
Dadas las características del objeto del presente contrato, no es posible su división en lotes,
puesto que la planta enfriadora a suministrar constituye un único equipo.
Se considera adecuado que el plazo de ejecución del presente contrato sea de 40 días
naturales.
El presupuesto máximo de licitación es de 41.797,35 €, IVA excluido.
El importe del valor estimado del contrato es de 41.797,35 €, calculado conforme al artículo
101 de la LCSP.
Se considera que el procedimiento abierto es el más adecuado para la adjudicación del
presente contrato, ya que permite fijar varios criterios de adjudicación basados en el principio
de mejor relación calidad-precio, además de ser el procedimiento más eficaz en la
consecución de la eficiencia en el gasto, al fomentar la concurrencia competitiva, y el respeto
a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e
integridad.
En la preparación de la presente licitación se ha solicitado presupuesto a Frío y Acero de
Teruel S.L., por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de Ley 3/2011 de
Medidas en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón, el plazo ordinario para la
presentación de ofertas se ampliará en un 25%.
Obra en el expediente Informe justificativo de la imposibilidad de utilizar medios electrónicos
en la presente licitación.
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De conformidad con el art. 23.3 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en materia
de Contratos del Sector Público de Aragón, pongo de manifiesto que no concurre en este
Órgano de Contratación, ningún conflicto de intereses que pueda comprometer su
imparcialidad e independencia en el presente procedimiento de adjudicación,
comprometiéndose a poner en conocimiento del Patronato de la Fundación CEFCA, de
forma inmediata, cualquier potencial conflicto de intereses que pudiera producirse durante el
desarrollo del mismo.
Por todo lo expuesto,
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RESUELVO:

Primero: Acordar el inicio del expediente de contratación del SUMINISTRO, INSTALACIÓN
Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ENFRIADORA DE RESPALDO PARA EL
OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE, de acuerdo con los siguientes datos:
•
•
•

Valor estimado del contrato: 41.797,35 €.
Presupuesto máximo de licitación: 41.797,35 €, IVA excluido.
Plazo de ejecución: 40 días naturales.

Segundo: Tramitar el presente expediente mediante procedimiento abierto, establecido en
los artículos 156 y siguientes de la LCSP, y tramitación ordinaria.
Tercero: Que por los servicios dependientes de este Órgano de Contratación se redacten
los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, conforme a las premisas establecidas en el Informe de necesidad obrante en el
expediente.
Cuarto: La actuación está subvencionada por el Gobierno de España y el Gobierno de
Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel. CEFCA imputa la cantidad de
50.574,79 €, 100 % del presupuesto de licitación, IVA incluido, del presente contrato, al
Convenio FITE.

A fecha de firma electrónica
El Órgano de Contratación
Fdo.: María Eugenia Díaz Calvo
Presidenta del Patronato de la Fundación CEFCA
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