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AMPLIACIÓN PLAZO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL 

MERCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 

ELABORACIÓN DE UN ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO PARA LA 

INSTALACIÓN IFMIF-DONES. 

 

El pasado 14 de mayo de 2021 se publicó en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público una consulta preliminar con el objeto de solicitar información al 

mercado que pudiera ser de utilidad, a la hora de elaborar los pliegos para la 

contratación del servicio de elaboración de un análisis coste-beneficio para la 

instalación IFMIF-DONES. 

En esta consulta se establecía que el plazo termina el 1 de junio de 2021 a las 

15:00h. 

Teniendo en cuenta la complejidad de varias de las cuestiones planteadas, se 

considera que el periodo de tiempo que se fijó en la consulta para la recepción de 

respuestas resulta insuficiente. 

En consecuencia, y con el fin de alcanzar la mayor participación posible, se 

amplía el plazo disponible hasta el 11 de junio a las 15:00h.  

A continuación se reproduce literalmente la consulta preliminar de mercado 

ya publicada. 

 

 

ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN 

SOLICITANTE 

Universidad de Granada 

 El objeto de la presente Consulta Preliminar es la 

obtención de información por parte de diferentes 

operadores económicos a través de la cual se pueda 

definir de forma adecuada la información necesaria 

para elaborar y publicar un expediente público de 

contratación para la contratación del servicio: 

“ELABORACIÓN DE UN ANÁLISIS COSTE-

BENEFICIO PARA LA INSTALACIÓN IFMIF-

DONES” 

FINALIDAD DE LA 

CONSULTA PRELIMINAR 

AL MERCADO 
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ANTECEDENTES  

 

IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation facility - DEMO 

Oriented NEutron Source) es una instalación científica y tecnológica fruto de una 

iniciativa global que servirá para investigar y desarrollar los materiales con los que se 

construirán los futuros reactores de fusión, y es complementario al proyecto ITER, el 

proyecto más ambicioso hasta la fecha en la búsqueda de una energía limpia, 

sostenible e ilimitada.  

El proyecto IFMIF consiste en el diseño, construcción, comisionado y operación 

de una instalación que tiene como fin la irradiación de materiales de fusión.  

El objetivo del proyecto IFMIF-DONES es ahondar en el conocimiento del 

comportamiento de los materiales requeridos para la construcción de un futuro 

reactor de fusión. Esta instalación proveerá de una fuente de neutrones de alta 

intensidad con características similares a las que se instalarán en un reactor de energía 

de fusión, como es el caso de ITER, que supondrá un hito esencial en el desarrollo 

futuro de este tipo de reactores. En concreto, el proyecto IFMIF-DONES tiene por 

objetivo caracterizar el comportamiento de centenas de materiales ante una intensa 

irradiación de neutrones con un espectro energético centrado en 14 MeV típicos de 

las reacciones de fusión. De dicho proyecto se obtendrá la información necesaria para 

el diseño y construcción de los reactores comerciales. 

En 2006 se propuso que IFMIF-DONES ingresara como Proyecto en la Hoja de 

ruta de ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), iniciativa que 

se materializó en el año 2018. De esta manera, IFMIF-DONES ingresó en la cartera 

de puntos de referencia de ESFRI, que reúne las infraestructuras de investigación más 

relevantes disponibles para los científicos en Europa. 

Los costes estimados para el desarrollo del proyecto según se ha definido en el 

Roadmap 2018 de ESFRI, son los siguientes: 

 

- Valor capital: 710 M€ 

- Diseño: 150 M€ 

- Preparación: 40 M€ 

- Construcción: 420 M€ 

- Operación: 50 M€/año 

 

Se prevé que este proyecto tenga su sede en Escúzar (Granada, sur de España), 

que es la candidatura oficial de la UE. Con un presupuesto inicial de 700M €, IFMIF-

DONES será la instalación científica más importante de España.  

Los detalles de la implementación del proyecto se están desarrollando en la Fase 

Preparatoria, el diseño de ingeniería de la instalación se está llevando a cabo 

actualmente en el marco del Consorcio EUROfusion basado en los resultados de 

validación que se obtienen en el marco del proyecto IFMIF/EVEDA.  
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En este marco, la fase preliminar ya ha comenzado con una financiación con 

cargo a fondos FEDER del programa marco 2014-2020 por un importe de 28 M€ con 

aportaciones del Ministerio y la Junta de Andalucía al 50% que se ejecuta a través del 

CIEMAT y la Universidad de Granada respectivamente. 

Para continuar con las fases de construcción y puesta en marcha del proyecto, se 

tiene contemplada la presentación de una solicitud como Gran Proyecto ante la 

Comisión Europea. 

Los grandes proyectos son inversiones a gran escala que reciben financiación de 

la política de cohesión de la UE y cuyo valor individual supera los 50 millones de 

euros.  

En la actualidad, estas ayudas se regulan por el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 

del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen 

disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 

Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 

Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 

se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 

A la hora de evaluar las solicitudes de Gran Proyecto, la Comisión Europea, 

propone una Revisión de Calidad Independiente que se realiza, de forma previa a su 

presentación ante la Comisión para su aprobación, por un órgano independiente: “ 

Joint Assistance to Support Projects in European Regions (JASPERS)”  

Dentro de la información necesaria para la aprobación de un gran proyecto, la 

Comisión Europea establece la necesidad de realización y presentación de los datos 

derivados de un estudio de viabilidad, incluidos un análisis de opciones y los 

resultados y un análisis coste-beneficio, incluido un análisis económico y financiero y 

una evaluación de riesgos. 

Para cumplir con este requisito, la Universidad de Granada junto con el CIEMAT, 

ha decidido la contratación de una empresa con la que poder ejecutar de forma 

eficiente estas tareas. 

Se adjunta a la presente documentación un borrador del Pliego de Prescripciones 

Técnicas con la descripción de los servicios a contratar. 

 

1. Objeto. 

El objeto de la presente Consulta Preliminar al Mercado es el de obtener la 

información necesaria para preparar un eventual procedimiento de conformidad a la 

normativa aplicable de contratación pública. 

 

Esta Consulta busca promover la participación de operadores económicos activos 

en el mercado que puedan dar respuesta/s a la necesidad que se describe en el Anexo 
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I de esta convocatoria. 

 

Concretamente se pretende que, a partir de los resultados de esta Consulta, la 

Universidad de Granada disponga del conocimiento sobre las soluciones y 

capacidades existentes en el mercado y de información suficiente que le permita la 

mejor definición de las especificaciones técnicas y funcionales del/de los eventuales 

proyectos/alcances a licitar. 

 

2. Participantes. 

 

La consulta es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

que pudieran facilitar al órgano de contratación solicitante información sobre los asuntos 

reflejados en la consulta debido a su pleno conocimiento del mercado. 

 

Se admitirá la presentación de varias propuestas por una misma persona física o 

jurídica, ya sea individualmente o en forma conjunta con otras, pero cada propuesta 

enviada sustituirá completamente la anterior. Por ello, la nueva propuesta deberá incluir 

todo lo que se considere que sigue siendo válido de las anteriores. 

 

La participación en la CPM no impedirá la presentación de los participantes en el 

posterior procedimiento de licitación que se tramite, dado el carácter informativo de las 

propuestas presentadas en este procedimiento de consulta. 

 

 

3. Plazo y actualizaciones 

 

El plazo para la presentación de propuestas comenzará el día siguiente al de 

publicación de esta convocatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público y 

finalizará el 01 de junio de 2021 a las 15:00h. 

 

Este plazo podrá ser prorrogado si las circunstancias lo requieren, lo cual se 

comunicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

La Universidad de Granada podrá realizar actualizaciones de la presente 

convocatoria o de las cuestiones planteadas. Por tanto, se podrán añadir nuevas 

cuestiones o reformular las ya publicadas, como consecuencia de la propia evolución de 

la CPM. 

 

Asimismo, se podrán realizar jornadas informativas, reuniones y cualesquiera otras 

actuaciones de comunicación y difusión. 

 

4. Presentación de respuestas 

 

Los participantes deberán formular sus respuestas mediante el Anexo I de esta 

convocatoria, que podrán cumplimentarse parcialmente o en su totalidad según los 

conocimientos del participante. Las propuestas deberán presentarse en formato pdf 

firmado electrónicamente y podrán ir acompañadas con toda la documentación 

complementaria que se estime conveniente. 
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Las propuestas se remitirán a la dirección de correo electrónico scgp@ugr.es, 

indicando en el asunto "CPM + el título de la propuesta (que podrá ser un acrónimo o el 

nombre de la persona física o jurídica participante)”. En dicho correo manifestarán 

expresamente su decisión de participar en esta consulta preliminar. 

 

El título de la propuesta indicado en el asunto del correo será utilizado en todas las 

comunicaciones con la Universidad de Granada durante la tramitación de la CPM. 

 

Los costes derivados de la participación en la convocatoria correrán a cargo de los 

participantes. 

 

 

La Universidad de Granada, en base a las respuestas enviadas, podrá solicitar a los 

participantes aclaraciones sobre las mismas. 

 

5. Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no 

discriminación ni falseamiento de la competencia. 

La participación en la Consulta Preliminar del Mercado, los contactos mantenidos 

con los participantes o los intercambios de información se regirán bajo los principios 

comunitarios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sin que puedan 

tener como efecto restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos 

exclusivos en una eventual licitación posterior. 

 

La participación en la Consulta Preliminar del Mercado no otorgará derecho ni 

preferencia alguna respecto de la adjudicación de los contratos que puedan celebrarse 

con posterioridad en el ámbito del objeto de esta convocatoria y, como consecuencia 

de ello, no conlleva ninguna obligación de financiación o aceptación de las respuestas 

presentadas. 

 

Si se considerara necesario, la Universidad de Granada podrá contactar con 

participantes concretos para recabar más información sobre su respuesta a la consulta, 

aclarar dudas o solicitar  demostraciones. 

 

Asimismo, se podrán realizar jornadas informativas, reuniones con los 

participantes, y cualesquiera otras actuaciones de comunicación y difusión que se 

estimen oportunas. 

 

6. Plazo y actualizaciones de la Consulta Preliminar de Mercado 

 

El cierre de la consulta se determinará para cada necesidad cuando la Universidad 

de Granada estime que: 

 

 Dispone de información suficiente sobre las respuestas para esa 

necesidad como para iniciar un eventual proceso de contratación pública, o 

 Considere que tal necesidad no ha generado suficiente interés en el mercado  

como para mantener la consulta, o 

mailto:scgp@ugr.es,
mailto:scgp@ugr.es,
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 Considere que la oportunidad de plantear esa necesidad ha pasado. 

 

Se podrá revocar el aviso de cierre de una necesidad en cualquier momento 

informando de ello por los mismos medios con los que se comunicó su cierre. 

 

7. Resultado de la Consulta Preliminar del Mercado. 

La Universidad de Granada estudiará las respuestas que se presenten y podrá 

utilizarlas para definir las especificaciones funcionales o técnicas detalladas que se 

puedan emplear en los procedimientos de contratación que con posterioridad se 

puedan convocar. 

 

8. Idioma 

 

La documentación del procedimiento de CPM podrá estar disponible en español y 

en inglés. En caso de conflicto entre el contenido de los documentos en español y sus 

equivalentes en inglés prevalecerá la versión en español. 

 

Los participantes podrán presentar  sus soluciones en español o inglés. La 

comunicación con los participantes para responder a las preguntas que se planteen se 

realizará en español o inglés. 

 

9. Protección de datos personales y confidencialidad. 

La Universidad de Granada almacenará los datos de contacto de los participantes 

en el procedimiento a los meros efectos de establecer un canal de comunicación con 

los participantes durante el proceso de Consulta Preliminar del Mercado. 

 

Para asegurar la transparencia del proceso, la disponibilidad de la mayor 

información posible y el intercambio eficaz de experiencias y opiniones, los 

participantes harán constar expresamente su conformidad para que la Universidad de 

Granada mantenga accesible y actualizada la información necesaria, total o parcial, 

sobre sus respuestas, sin perjuicio de aquella que haya sido marcada como 

confidencial. 

 

Para ello, los participantes indicarán la documentación o la información técnica o 

comercial de su respuesta que tiene carácter confidencial, no siendo admisible que 

efectúen una declaración genérica o declaren 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. 

 

El contenido de la información incluida en el formulario del Anexo I en ningún 

caso podrá ser calificado como confidencial y únicamente los adjuntos a ese 

formulario podrán designarse como tales. 

 

10. Derechos de Explotación de la Propiedad Intelectual e Industrial 

 

El uso del contenido de las respuestas se limita exclusivamente a su posible 
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inclusión en las especificaciones funcionales o técnicas de un eventual procedimiento 

de contratación posterior. 

 

 

11. Apoyo Técnico 

 

La Universidad de Granada podrá tener en cuenta el asesoramiento de otras 

entidades o expertos cuando lo considere oportuno para la correcta ejecución y 

conclusión de la CPM. Dichas entidades o expertos firmarán un acuerdo de 

confidencialidad en relación a las propuestas presentadas antes de tener acceso a ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.- FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

 

Empresa/Organismo*:  

Persona Física*:  

     
 

Persona Jurídica*:  

     
 

Propuesta conjunta de varias 
personas físicas o jurídicas*: 

   Sí     No 

Sector o ámbito de actividad 
(CNAE) *: 

 

Principales actividades de la 
entidad: 

 

Tamaño de su entidad en la 
actualidad (Nº de personas en la 
plantilla): 

 

 

Facturación total de su entidad en los 

últimos años 

2020 2019 2018 
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Nombre y Apellidos de interlocutor 
(o representante en caso de 

solución conjunta)*: 

 

Cargo del interlocutor:  

Teléfono de contacto*:  

Correo electrónico*:  

 

DATOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA 

Título de la propuesta*:  

¿Tiene intención de presentarse a 

futuras licitaciones relacionadas con 

el reto o retos a los que está 

aplicando?* 

   Sí 

 
   No 

 ¿Posee experiencia previa en la    

elaboración de Análisis Coste-

Beneficio (ACB)?  

   Sí 

 
   No 

 ¿Posee experiencia previa en la 

tramitación de solicitudes de Gran 

Proyecto (incluido ACB)  ante la 

Comisión Europea vía JASPERS?  

   Sí 

 

   Sí, pero la solicitud se tramitó NO vía JASPERS 

 
   No 

 

2. PREGUNTAS DE ASPECTOS DE LOS QUE NECESITAMOS 

INFORMACIÓN: 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

¿Considera adecuada y suficiente la información facilitada en el borrador de pliego de 

prescripciones técnicas proporcionado para la identificación de los servicios a contratar? 

En caso negativo, enumere la información que considera relevante y que no se 

encuentra suficientemente definida en el PPT. 

 

VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

Enumere el  número, tipo de profesionales, horas de trabajo estimadas que considera 

necesarios para llevar a cabo la ejecución del servicio a contratar, indicando de forma 

desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales 

estimados a partir del convenio laboral de referencia. 

 

Indique otros costes directos o indirectos y cualquier otro gasto que pueda ser  necesario 

para la correcta  ejecución de los servicios a contratar.  Valore económicamente estas 

partidas. 

 

 

DURACIÓN DE LOS SERVICIOS 
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En el apartado DURACION del pliego de prescripciones técnicas aportado, se ha 

estimado un plazo de dos meses para la presentación de los entregables. ¿Considera que 

el plazo es suficiente? En caso contrario,  indicar el plazo que se considere adecuado y 

justificar dicho plazo con un cronograma estimado.  

 

 

 


