Área: Investigación e Innovación
Expediente: OSU00008/2022
Tipo de procedimiento: Abierto
Asunto: Informe Justificativo

La Directora del Área de Investigación e Innovación emite lo siguiente:

INFORME
justificativo de la necesidad e idoneidad de la contratación relativa al "Suministro de
dispositivos y herramientas de laboratorio para la investigación en sistemas en red y
sistemas empotrados como dotación del Cyber Physical Systems Lab, de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC)."

Con base a los siguientes motivos:
Primero. La UOC quiere ser una universidad que, conectada en red con el resto de las
universidades del mundo, impulsa la construcción de un espacio global de conocimiento y la
investigación frontera en sociedad del conocimiento. Innova en el modelo educativo propio que
se centra en el estudiante, ofreciendo una formación de calidad y personalizable, para fomentar
su competitividad y contribuir al progreso de la sociedad.

En línea con lo que indica el nuevo plan estratégico de la UOC, y con la intención de convertirse
en un referente en investigación y capacidad de innovación tecnológica, se pretende crear un
Hub de investigación líder en la ciudad de Barcelona, dotando de equipamiento científico a los
investigadores e investigadoras de la universidad y convirtiéndose en un acelerador del sistema
de investigación de la universidad y polo de interacción con el ecosistema socio-tecnológico del
22@. En este sentido, es necesario el suministro de distintos dispositivos y herramientas para la
investigación en sistemas de red y sistemas empotrados para la dotación del Cyber Physical
Systems Lab de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Segundo. Por este motivo y, en la medida en que no se dispone de los medios suficientes, se
requiere contratar el suministro de dispositivos y herramientas de laboratorio para la investigación
en sistemas en red y sistemas empotrados como dotación del Cyber Physical Systems Lab, de
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con el siguiente alcance:
LOTE 1 “Equipamiento básico de laboratorio de electrónica y telecomunicaciones”
El equipamiento de laboratorio de electrónica y telecomunicaciones que se describe en el
lote 1 incluye el equipamiento necesario para dotar al citado laboratorio de los elementos
necesarios para desarrollar las actividades de investigación. En este listado se incluyen
osciloscopios, fuentes de alimentación y analizador de espectros.
LOTE 2 “Equipamiento soldadura electrónica”
El elemento que constituye el lote 2 es una estación de soldadura profesional para equipar
el laboratorio dando soporte a la fabricación de prototipos o revisión de sistemas
electrónicos, y una caja de herramientas profesional equipada con destornilladores, llaves
inglesas y fijas, vasos, etc. Su función es dar respuesta a las necesidades mecánicas del
laboratorio en fases de prototipado, apertura de cajas o montaje de estructuras.

LOTE 3 “Microscopio digital para la fabricación y revisión de equipos electrónicos”
El lote 3 se compone de un microscopio digital por el laboratorio. Su función es analizar
las placas electrónicas y poder corregir errores en su diseño.
LOTE 4 “Fresadora CNC para la fabricación de placas electrónicas”
El lote 4 complementa el laboratorio con una fresadora CNC para llevar a cabo prototipos
de PCBs o placas electrónicas sencillas.
LOTE 5 “Impresora 3D”
Para apoyar el prototipado, el lote 5 incorpora una impresora profesional 3D con dos
extrusores. Esta impresora dará servicio a los equipos de investigación a la hora de
desarrollar piezas a la medida de sus prototipos.
LOTE 6 “Dron profesional con cámara integrada”
Como parte de equipamiento del laboratorio y para apoyar la investigación en sistemas de
comunicación, visión por computador y control se equipara el laboratorio con un Dron
profesional con cámara de alta definición.
LOTE 7 “Atenuador programable”
El lote 7 está compuesto por un atenuador programable para apoyar la investigación en
sistemas de comunicación inalámbrica.
LOTE 8 “Equipamiento de radiofrecuencia avanzada”
El lote 8 incluye equipamiento avanzado de radiofrecuencia. Se integra por 2 radios
definidas por software, software defined radios (SDR) en inglés. Estas SDRs están
formadas por la radio base.
LOTE 9 “Equipamiento de red básico”
En este lote se detallan equipos de red profesional para construir una red de laboratorio
de investigación en redes de computadores. El lote se compone por equipamiento
profesional. En particular se solicita un conjunto de routers de altas prestaciones, varios
switch ethernet, así como los cables necesarios para interconectarlos entre ellos. También
un armario rack de 19'' para colocar equipamiento de red del laboratorio. Además en el
lote se incluyen las regletas de enchufes para el rack.
LOTE 10 “Equipamiento de red de fibra óptica”.
En este lote se detallan equipos de red profesional para construir una red de laboratorio
de investigación en redes de computadores. El lote se compone por equipamiento
profesional. En particular se solicita un conjunto de routers y switch de fibra óptica de altas
prestaciones, así como los cables necesarios para interconectarlos entre ellos.
LOTE 11 “Equipamiento de Cómputo”
El lote incluye workstations para equipar el laboratorio y controlar los diferentes equipos
listados en los distintos lotes. Se incluyen también sistemas empotrados firewall sin
ventilador para construir topologías de red experimentales y firewalls.
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Tercero. El contrato tendrá una duración de 3 meses y no se prevén prórrogas. Teniendo en
cuenta el presupuesto básico de licitación, que asciende a 117.626,29 euros (IVA incluido), la
duración del contrato anteriormente referida y que no se prevén modificaciones contractuales, el
valor estimado del contrato será de 97.211,81 euros (IVA excluido).
Cuarto. Se hace constar que se dispone de crédito suficiente para atender las obligaciones
económicas que se deriven para esta universidad del cumplimiento del contrato objeto del
presente procedimiento de contratación. Asimismo, se hace constar que la cantidad indicada en
el presupuesto básico de licitación es el límite máximo de gasto que, en virtud de esta licitación,
podrá comprometer el órgano de contratación.
Quinto. Atendiendo a las características objeto de la contratación y, de acuerdo con las
previsiones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la contratación
objeto del presente informe debe licitarse a través del procedimiento abierto.
Por los motivos expuestos, se solicita al Órgano de Contratación que apruebe la contratación
relativa a "Suministro de dispositivos y herramientas de laboratorio para la investigación en
sistemas en red y sistemas empotrados como dotación del Cyber Physical Systems Lab, de la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)" y tramite el procedimiento de contratación que
corresponda para la formalización del contrato correspondiente.

Firma,

Mireia Riera Duran
Directora del Área de Investigación e Innovación
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