Contratación de un servicio:
Elaboración de un estudio sobre el impacto socioeconómico asociado a la
implementación del proyecto IFMIF-DONES en Escúzar (Granada, España)
Introducción
El ingente consumo energético y sus efectos colaterales asociados, entre los que se
encuentran la contaminación, el agotamiento de materias primas y su
encarecimiento, demandan de manera urgente una fuente energética limpia,
segura y sostenible. En este contexto, el control de la Fusión Nuclear para obtener
energía limpia y prácticamente ilimitada es una necesidad de primer orden.
Sin embargo, la producción energética a partir de la Fusión Nuclear presenta serios
inconvenientes técnicos que deben ser solucionados. Uno de estos inconvenientes
es el empleo de materiales adecuados para la construcción de los reactores de
fusión. Dichos materiales han de resistir los elevados niveles de irradiación de
neutrones provenientes de las reacciones de fusión. La importancia de este
cometido es tal que hasta que no se caractericen los correspondientes materiales,
no se estará en disposición de construir ni siquiera el reactor de fusión previo a la
producción de energía comercial que se denominará DEMO.
Precisamente, para construir la instalación de ensayo DEMO surge el proyecto de
acelerador

de

partículas

IFMIF-DONES

(International

FusionMaterialsIrradiationFacility - DEMO OrientedNeutronSource).
En este sentido, el Gobierno de España ha propuesto que la construcción de IFMIFDONES se lleve a cabo en la localidad de Escúzar, en la provincia de Granada.
Tanto la envergadura del proyecto como la complejidad de los requisitos
demandados por los organismos financiadores y por las autoridades competentes
en diversas materias, exigen una serie de estudios entre los que se encuentra el de
impacto socioeconómico objeto del presente servicio.
Más información sobre el proyecto en el enlace:
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http://www.fusion.ciemat.es/lnf-en-proyectos-internacionales/ifmif/
Características del servicio a prestar
El informe debe identificar el impacto directo, indirecto e inducido en los
diferentes ámbitos territoriales afectados: local, regional, nacional y europeo.
Deberá dar respuesta a las principales cuestiones de índole financiera, económica y
socioeconómica de las convocatorias de financiación con Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos en lo que al análisis, el contenido y el formato de la
información a suministrar se refiere, y muy en particular a las recogidas en el
ANEXO II.
El informe solicitado deberá incluir o tratar, al menos, los siguientes puntos:
1. Resumen ejecutivo.
2. Objeto, alcance y metodología del estudio.
3. Marco del impacto socio-económico de la inversión en la infraestructura de
investigación.
3.1. Fase de diseño y construcción.
3.2. Fase de operaciones.
4. Contribución del proyecto al desarrollo socioeconómico de la zona cubierta por
5.
6.
7.
8.
9.

el programa operativo.
Contribución al PIB, identificando y diferenciando por sectores.
Contribución al empleo.
Impacto fiscal (análisis e indicadores de la contribución tributaria).
Impacto en la innovación y en la actividad científica.
Impacto socio-económico y científico en los principales actores de la ciudad de

Granada: Empresariado, Universidad, Administraciones Públicas.
10. Contribución a la inversión en I+D.
11. Análisis de la demanda.
12. Evaluación de riesgos derivados de la implementación de IFMIF-DONES y
análisis de sensibilidad.
13. Definición y Metodología de indicadores utilizados para el análisis del impacto
en cada una de las áreas cubiertas por el informe socioeconómico.
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Sin que esto suponga en ningún caso una limitación de los contenidos del
informe, se adjunta en el ANEXO I, a título orientativo, un ejemplo de un esquema
de trabajo en relación a informes de este tipo
En el ANEXO II se recoge el Formato que debe de completar el adjudicatario
para la presentación del informe en la solicitud de financiación de “GRAN
PROYECTO.

FONDO

EUROPEO

DE

DESARROLLO

REGIONAL/FONDO

DE

COHESIÓN”.
Mejoras
Se valorará específicamente, en la forma establecida en el cuadro resumen,
el compromiso de ampliación del informe con el Análisis de todos o algunos de los
siguientes aspectos:


Coste total de diseño, construcción y mantenimiento posterior del proyecto
en la fase de operaciones (especificado por cada una de las fases) y coste



subvencionable.
Análisis financiero (método utilizado, principales elementos y parámetros
utilizados en el análisis de costes-beneficios, estrategia tarifaria y
asequibilidad, principales indicadores del análisis financiero con arreglo al



documento de análisis de costes-beneficios).
Análisis económico (método utilizado, información sobre los costes y
beneficios económicos identificados en el análisis y los valores que se les
han asignado, principales indicadores del análisis económico con arreglo al
documento de análisis de costes-beneficios, efectos del proyecto sobre el



empleo, principales beneficios y costes no cuantificables/no monetizables).
Total de recursos financieros previstos a aplicar e informes de ayudas
previstas de los Fondos del BEI y búsqueda de otras fuentes de financiación
que permitan la realización y mantenimiento futuro del proyecto (fuentes
de cofinanciación, plan anual del gasto total subvencionable que cabe



declarar a la Comisión).
Madurez del proyecto desde la perspectiva financiera (decisiones de
compromisos con respecto al gasto público nacional, préstamos solicitados
o concedidos, etc.)
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Confidencialidad
El licitador se compromete a no dar uso diferente, al previsto en el presente pliego
a toda la información sobre el proyecto a la que tendrá acceso. A estos efectos, para
acceder a la información, deberá cumplimentar y hacer llegar al CIEMAT el
“Compromiso de Confidencialidad” que se adjunta como Anexo III.
Propiedad intelectual
Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley respecto a la propiedad intelectual, todos los
documentos y resultados de los trabajos realizados objeto del contrato serán
propiedad de la Universidad de Granada, que podrá reproducirlos o divulgarlos
total o parcialmente. La empresa prestadora del servicio podrá hacer uso de los
mismos, ya sea como referencia o como base de futuros trabajos, siempre que
cuente para ello con la autorización expresa, por escrito, del Secretario General o la
Sra. Rectora Magnífica dela Universidad de Granada.
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ANEXO I
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ANEXO II
Ver archivo adjunto
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ANEXO III

Compromiso de CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUALINDUSTRIAL sobre Proyecto IFMIF-DONES CIEMAT
En CCCCC, XX de XX de 2013

xxxxx

(en

adelante,

“LA

EMPRESA”),

con

sede

en

____________________________
EXPONE
Primero.- Que el CIEMAT está en proceso de tramitación de la contratación de un
servicio con LA EMPRESA para _________________________________________
(Expediente XXXX).
Segundo.- Que en relación con este proyecto que CIEMAT está desarrollando, LA
EMPRESA se compromete a que toda la documentación e información propiedad
del CIEMAT o que se encuentre bajo la responsabilidad de CIEMAT, que se genere
en el marco del mencionado expediente o que guarde relación con el proyecto,
tenga el carácter de confidencial y exclusiva.
El CIEMAT ostentará el derecho exclusivo de desclasificación, mediante
comunicación expresa del acto. Toda la información y conocimiento generados en
el marco del expediente serán propiedad exclusiva de CIEMAT.
Para formalizar la entrega de dicha información, LA EMPRESA suscribe el presente
Compromiso de Confidencialidad, sujeto a los términos y condiciones que se
detallan en las siguientes

CLÁUSULAS
1.

LA EMPRESA mantendrá de forma estrictamente confidencial y exclusiva toda la
Información propiedad de CIEMAT ya sea recibida o generada, deberá tratarla
como tal y no revelará la información a terceras partes sin el previo
consentimiento por escrito de CIEMAT salvo que:
I.La Información Confidencial fuera conocida por una tercera parte con
anterioridad a la firma de este acuerdo.
II. Fuera revelada por una tercera parte con derecho para hacerlo.
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III. Fuera de dominio público o se hiciera de dominio público, mediante actos no
imputables a LA EMPRESA.
IV. Fuera requerida por imperativo legal.
2.

El permiso de CIEMAT para revelar cualquier información a terceros llevará implícita
la exigencia de que el receptor de la información respete los términos del
presente acuerdo, siendo Responsabilidad de LA EMPRESA garantizar su
cumplimiento. LA EMPRESA responderá de cualquier perjuicio que el
incumplimiento por terceros pueda causar a CIEMAT.

3.

La Información revelada por CIEMAT no será usada por LA EMPRESA para ninguna
finalidad distinta del desarrollo del Proyecto sin el previo consentimiento por
escrito de CIEMAT.

4.

CIEMAT no será responsable por los daños de cualquier clase que se puedan
producir como resultado del uso por LA EMPRESA o por terceros autorizados por
esta de la información confidencial.

5.

CIEMAT queda excluido expresamente de cualquier reclamación por lucro cesante,
daños indirectos o consecuenciales derivados del cumplimiento o incumplimiento
del presente Acuerdo de Confidencialidad o por el uso de la Información
Confidencial.

6.

LA EMPRESA restringirá el acceso a la información involucrada en el Proyecto,
únicamente al personal que necesariamente deba tener acceso a la misma para el
desarrollo de sus funciones. El personal de LA EMPRESA que tenga acceso a la
Información deberá cumplir con los términos establecidos en la presente,
obligándose LA EMPRESA expresamente, a respetar y a hacer respetar ese carácter
confidencial, empleando para tal fin todas las medidas y procedimientos de
seguridad necesarios para proteger la Información. Por tanto, LA EMPRESA se
compromete a dictar todas las instrucciones oportunas a sus empleados que
tengan acceso a la información, con el fin de conseguir su conformidad y el
cumplimiento de las mismas. Este requisito será exigible también a terceros que
vayan a acceder a toda o parte de la información incluso sin que necesariamente
vaya a serles entregada.

7.

LA EMPRESA se compromete a no copiar, reproducir ni por cualquier otro
procedimiento, ceder a terceros la Información facilitada por CIEMAT salvo
autorización previa de CIEMAT, manifestada expresamente y por escrito, y en cuyo
caso los terceros deberán asumir por escrito los mismos compromisos adquiridos
por LA EMPRESA, bajo el presente documento.
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8.

LA EMPRESA devolverá a requerimiento de CIEMAT y en el plazo máximo de 15
días desde la fecha del mismo, toda la información confidencial suministrada por
CIEMAT incluidas todas aquéllas copias o reproducciones que de la misma se
hubieran realizado.
Asimismo, a requerimiento de CIEMAT y en el plazo mencionado, LA EMPRESA
deberá eliminar o borrar toda aquélla información confidencial que hubiera sido
almacenada en soporte no susceptible de devolución.
En cualquier caso, dicha devolución se producirá, sin necesidad de requerimiento
alguno, a la finalización del expediente.

9.

La propiedad de todos los resultados de cualquier tipo, a qué den lugar los trabajos
encaminados al desarrollo de este expediente, será exclusiva de CIEMAT.

10.

Para la publicación, divulgación, difusión y uso de los resultados obtenidos por
parte de LA EMPRESA en cualquier medio, se requerirá consentimiento escrito de
CIEMAT que dispondrá de dos semanas para notificar al solicitante cualquier
objeción, estableciendo las modificaciones pertinentes que resuelvan el problema
y permitan su difusión en los dos meses siguientes. La ausencia de respuesta, por
parte de CIEMAT, durante el periodo de dos semanas, será entendida como
aprobación tácita. Las publicaciones de cualquier tipo y en cualquier medio,
relativas al proyecto, generadas en el marco de este expediente, seguirán las
normas que establezca el Responsable del Expediente por parte de CIEMAT, que
irán encaminadas a que las mismas cumplan los criterios de homogeneidad y
coherencia exigibles.

11.

LA EMPRESA no divulgará la información que conozca, desarrolle o resulte de los
trabajos relacionados con el Proyecto y que puedan constituir materia de patente,
secreto comercial (know-how), modelo de utilidad, diseño industrial o derechos de
autor.

12.

LA EMPRESA se compromete a no adquirir o aprovechar en beneficio propio o
ajeno las invenciones, informaciones e innovaciones tecnológicas efectuados por
CIEMAT en relación con los trabajos objeto del servicio contratado con su
intervención o que conozca durante la vigencia del contrato suscrito con CIEMAT o
posterior a él.

13.

La obligación de confidencialidad prevista en el presente Contrato se mantendrá
vigente de manera permanente con posterioridad a la terminación del Contrato.
Esta obligación de confidencialidad será aplicable, en su caso, y con carácter
retroactivo, a aquella Información Confidencial que el CIEMAT hubiera entregado a
la empresa con anterioridad a la fecha de la firma de este Contrato. LA EMPRESA
reconoce y acepta que su incumplimiento podrá dar lugar a la indemnización de
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perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de
competencia desleal y/o violación de los derechos de propiedad intelectual, de
conformidad con lo establecido en la legislación española.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente declaración podrá
dar lugar a la terminación del contrato por parte de CIEMAT.
Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo
que pueda surgir en el cumplimiento del presente COMPROMISO. En caso de
conflicto, se acuerda el sometimiento a los Tribunales de Madrid, con renuncia de
su propio fuero.

________________________
Representante Legal
Cargo
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