file_0.emf
 

 

 

MINISTERIO      

DE ECONOMIA  

Y COMPETITIVIDAD 

 

 


file_1.wmf
 

 

 

MINISTERIO

 

 

 

 

DE 

ECONOMIA 

 

Y 

COMPETITIVIDAD

 

 

 




PLIEGO 81/14 SERVICIO DE APOYO TECNOLÓGICO EN EL MARCO DE U N PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ISLA DE LA CARTUJA.

7/7

VERSIÓN FORMATO: 23.05.14.
C/ SERRANO, 117
28006 MADRID ESPAÑA
TEL: 91 568 17 90/86
FAX: 91 568 17 99
soie@csic.es


PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONTRATO DE SERVICIO DE APOYO TECNOLÓGICO PARA LA OBTENCIÓN DE BIOPLÁSTICOS, EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESTINADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS DE MATERIALES DE SEVILLA DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Proyecto de Excelencia Motriz de la Junta de Andalucía, cofinanciado con Fondos FEDER. Código: TEP-7418. 




OBJETO DEL PLIEGO:

El objeto del presente pliego es definir las características técnicas y funcionales del servicio de apoyo tecnológico para el escalado a nivel de planta piloto de un procedimiento de síntesis de poliésteres de cadena larga partiendo de un residuo vegetal procedente del  procesado de un fruto comercial.


Código CPA: 72.19.29.
Código CPV: 73100000-3


PRECIO DE LICITACION:

El precio máximo de licitación será de 45.500 Euros, más el IVA que le sea de aplicación en el momento de la facturación.


Con el siguiente desglose por anualidades:


Importe sin IVA
Año 2015
34.125 €
Año 2016
11.375 €


El precio de adjudicación no será revisable.


PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del contrato será desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016, no prorrogable.


LUGAR DE EJECUCIÓN:

Las instalaciones de la empresa adjudicataria.


5.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO:

5.1.	Propósito.

El propósito del contrato es el escalado a nivel de planta piloto, la optimización y la evaluación de costes de un procedimiento definido a nivel de laboratorio por que se obtienen poliésteres a partir de un residuo procedente del procesado de fruto de tomate. El apoyo tecnológico se aplica tanto a la etapa de extracción de monómeros del residuo como a la posterior síntesis del poliéster a partir del extracto.

5.2.	Funciones y tareas específicas a realizar.

	Análisis, dimensionado y optimización a nivel de planta piloto del proceso diseñado en el laboratorio para la extracción de ácidos grasos a partir de un residuo integral procedente del procesado de fruto de tomate. Se procesará un volumen entre 1 y 50 kilogramos de residuo por ciclo con vistas a una estimación de costes realista. Se definirán etapas de separación física de las distintas fracciones del residuo vegetal (semillas, pieles, restos leñosos, etc…), de extracción de ceras por lavado con disolventes orgánicos homologados en la industria alimentaria, de ataque químico y neutralización con bases y ácidos minerales y de separación física por filtración y/o centrifugación.
	Análisis, dimensionado y optimización del proceso de síntesis por policondensación, en ausencia de catalizadores, de láminas de poliésteres partiendo de los monómeros obtenidos en la etapa anterior.
	Estudio de costes, viabilidad y prospectiva de aplicaciones y mercado del poliéster obtenido.

5.3.	Metodología de las tareas a realizar:

		La metodología de la etapa de extracción incluye la adquisición del residuo, la eventual separación física de fases (piel, semillas y restos fibrosos), la eliminación de ceras mediante lavado o tratamiento a reflujo con disolventes orgánicos homologados en protocolos agroalimentarios, el tratamiento degradativo de la fracción de cutículas en medio básico (NaOH) y el aislamiento de monómeros por neutralización (HCl) y posterior filtración y/o centrifugación.
	La síntesis del poliéster se realizará por tratamiento térmico del precursor en aire y en ausencia de catalizador. Se evaluará la contribución de posibles procesos de oxidación y su influencia en las propiedades finales del material sintético.
	La empresa adjudicataria debe disponer o tener la capacidad de implementar la infraestructura para procesar un volumen de residuo vegetal que oscile entre 1 y 50 kilogramos por ciclo con vistas a una estimación fiable de costes.



5.4.	Calendario y actuaciones.  

		Etapa 1: Procesado del residuo y aislamiento del precursor: se desarrollará desde el 1 de enero hasta 30 de junio de 2015.
	Etapa 2: Síntesis del poliéster: va desde el 1 de julio al 15 de diciembre de 2015.
	Etapa 3: Estudio de costes y prospectiva de mercado se extenderá desde 16 de diciembre de 2015 a 31 de marzo de 2016.

Los resultados de cada etapa se presentarán mediante un informe que se entregará antes de un mes tras la fecha de finalización de cada etapa.

5.5.	Jornadas y horario:

Las labores de del servicio se realizarán dentro del horario laboral del personal técnico y/o científico responsable del equipo.

5.6.	Medios personales:

Las empresas oferentes indicarán en la memoria descriptiva de la ejecución del contrato el número de personas destinadas a la realización del objeto del contrato y su formación. También se indicará la jornada que cada una de ellas realizará.

La empresa adjudicataria tendrá al personal a su cargo dentro de la Legislación vigente. Conforme a lo dispuesto en el artículo 301.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.


5.7.	Medios técnicos y materiales:

Las empresas licitadoras presentarán la organización y desarrollo de la programación de los trabajos que propone, para ejecutarlo de acuerdo con las cláusulas técnicas y los plazos previstos, especificando la periodicidad de las labores a realizar y los medios técnicos con los que cuenta.

Maquinaria y equipos auxiliares necesarios para el desarrollo de su función, serán por cuenta del adjudicatario. Así mismo correrán por su cuenta los medios técnicos y materiales utilizados, que cumplirán las normativas de seguridad e higiene en el trabajo y la legislación vigente en temas medioambientales.


SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

La empresa adjudicataria designará un supervisor para que realice el control y seguimiento de la ejecución del contrato. El supervisor realizará inspecciones periódicas, dando conocimiento de estas visitas a la Gerencia del Instituto.

El adjudicatario presentará a la firma del responsable técnico del centro o persona designada por este, un parte de trabajo de cada intervención, en el cual aparecerán las operaciones realizadas, tiempo de operación y materiales empleados. En dicho parte se incluirá un apartado de Observaciones del Cliente en el que deberán figurar, si existen, las causas de no conformidad con el trabajo realizado. De estos partes, se entregarán el original a la dirección técnica del centro y la copia volverá a la empresa adjudicataria a efectos del control del trabajo realizado. 

La empresa oferente describirá los sistemas de control y seguimiento que utilizará para garantizar la correcta ejecución del contrato, así como para asegurar una información puntual del desarrollo de los trabajos y de las incidencias que puedan producirse. Dicha descripción debe incluir la descripción del sistema de gestión de calidad implantado en la empresa.


OTRAS CONDICIONES

Cumplimiento de las obligaciones empresariales que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su caso vr. Gratia (Código Técnico de la Edificación, RD 314/2006 de 17 de marzo, RD 1836/1999 Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, RD 783/2001 Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, Reglamento Lugares de Trabajo, etc.) En todo el proceso de desarrollo  del trabajo o actividad, objeto del contrato, se tendrá en cuenta cuantas medidas sean necesarias  para el cumplimiento del Plan de Contratación Publica Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos y las Entidades Gestoras de la Seg. Social, Orden PRE/116/2008, de 21 de enero.

7.1.-Protección de datos y confidencialidad de la información:
En ningún caso, debido a la confidencialidad de la información, la empresa adjudicataria podrá utilizar la documentación generada o la información a la que tenga acceso para un fin distinto del indicado en este pliego.

La empresa adjudicataria se compromete expresamente al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, y a formar e informar en las obligaciones que de tales normas dimanan.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, la entidad adjudicataria y el personal que tenga relación directa o indirecta con la prestación prevista en este contrato, guardarán secreto profesional sobre los datos personales, todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.

7.2.-El suministrador ha de poder proporcionar el adecuado soporte analítico, notas de aplicación, publicaciones, manuales de funcionamiento, etc.

La empresa adjudicataria correrá con el gasto que origine la adopción de las medidas de seguridad necesarias, y demás requisitos que establezca la legislación vigente para garantizar el correcto desempeño de las tareas necesarias en el desarrollo del objeto del contrato.

La empresa adjudicataria responderá de los daños causados a terceras personas y a la Administración; continente y contenido, cuando estos hayan sido originados por las personas que tengan a su cargo el desempeño de sus funciones.

Los horarios de prestación del servicio se podrán modificar, a petición del organismo contratante, cuando sea imprescindible por necesidades del servicio.

La empresa adjudicataria cumplirá las obligaciones empresariales que establecen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su caso. Se evitará o reducirá en lo máximo posible, y siempre dentro de la legalidad, cualquier impacto ambiental que el desarrollo del trabajo o actividad objeto del contrato pudiera generar.


MEJORAS:

No se incluyen.



GARANTÍA:

Todos los trabajos realizados tendrán un periodo de garantía de seis meses, dentro del cual se podrán efectuar las inspecciones que procedan para detectar los posibles defectos, que deberán ser comunicados al adjudicatario dentro de ese plazo, adquiriendo éste la obligación de corregirlos sin cargo extra. 

Esta garantía también cubre cualquier avería que se produzca dentro de este plazo y que se derive de una mala calidad de las operaciones de mantenimiento realizadas, en cuyo caso el adjudicatario queda obligado a corregirla sin cargo para el Centro.


FORMA DE PAGO:

El pago se hará efectivo en pagos parciales semestrales, una vez vencidos estos y de acuerdo con la distribución de anualidades referenciada anteriormente, previa presentación de facturas y certificación del cumplimiento de los servicios, tal como establece la cláusula 11.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los pagos se realizarán de acuerdo con el siguiente calendario:

Etapas
Cuantías
Etapa 1 (1 de enero a 30 de junio  2015)
40% del importe de adjudicación
Etapa 2(1 de julio a 15 de diciembre  2015)
35% del importe de adjudicación
Etapa 3 (16 de diciembre de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016)
25% del importe de adjudicación

La factura deberá incluir todas las menciones legalmente obligatorias. Los plazos previstos en el artículo 216 del TRLSP se computarán a partir de la entrega por el contratista de la respectiva factura y debidamente recepcionado el objeto del contrato. 


11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

La documentación Técnica se presentará en la forma exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y debidamente firmada por el representante legal de la empresa.

En el sobre de documentación técnica, además de las dos copias solicitadas, se incluirá una copia de dicha documentación en formato electrónico en soporte de uso universal. La inclusión de dicho soporte, no exime de la entrega de la documentación tal como requiere el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


