PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE DEPOSITO DE CAPAS
FINAS POR HAZ DE ELECTRONES I PULVERIZACIÓN CATODICA RF/DC PARA EL LABORATORIO DE
NANOFABRICACIÓN DEL INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2)

EXP. 2022-19 ICN2

El
equipamiento
es
parte
del
Proyecto
EQC2021-007544-P
financiado
MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR.

por
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1. OBJETO
El objeto del presente pliego es definir las características técnicas y funcionales que regirán la
contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Depósito de capas finas
mediante las técnicas de evaporación por haz de electrones (ebeam) y de pulverización catódica
(sputtering) mediante modos RF y DC, para el laboratorio de Nanofabricación del Institut Català de
Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).

2. PRESUPUESTO DE LICITACION
El presupuesto total de licitación para el suministro, instalación y puesta en marcha del equipo
descrito en el pliego de prescripciones técnicas, ascenderá como máximo a 471.900 € (cuatrocientos
setenta y un mil novecientos euros), IVA INCLUIDO, con el siguiente desglose: base imponible: base
imponible 390.000€ + 81.900€ (21% IVA).
A los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, el valor estimado del contrato ascenderá a trescientos noventa mil (390.000€) IVA no
incluido.
A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios aprobados están incluidos todos
los gastos que la empresa adjudicataria debe realizar para el normal cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son, los generales, beneficio industrial, salarios, financieros,
benéficos, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios del personal a su cargo, de
comprobación y ensayo, materiales necesarios, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) y cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse durante
la vigencia del contrato, sin que por tanto puedan ser repercutidos como partida independiente, sin
perjuicio de los gastos adicionales e indeterminados económicamente derivados de los pliegos.
El
equipamiento
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parte
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por
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3. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo máximo para la ejecución del presente contrato será de 12 MESES, a partir de la fecha de
formalización del mismo.
Dentro de este plazo se deberá llevar a cabo el suministro, instalación y puesta en marcha del Sistema
de litografía por haz de electrones en su emplazamiento designado dentro de la Nanofabrication
Facility (sala blanca) del ICN2.
Las empresas licitadoras podrán reducir este plazo de ejecución, sin que ello suponga un coste
adicional para el ICN2.

4. LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN
La instalación del equipo será en:
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Edificio ICN2 (enfrente del edificio de Bomberos)
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Barcelona)
El responsable de este contrato acordará con el adjudicatario, la fecha de instalación del equipo.

5. PARTES, COMPONENTES Y FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA
Se requiere el suministro de un sistema de deposición física de capas finas de metales y materiales
aislantes mediante las técnicas de evaporación por haz de electrones (ebeam) y por pulverización
catódica (sputtering). También deberá incluir una fuente de iones para el decapado de superficies.
Este equipo estará configurado para trabajar de manera inicial con sustratos de 4” pero permitirá el
manejo de sustratos de hasta 6” de diámetro mediante simples actualizaciones futuras y permitirá
el control automático de todo el sistema mediante software.
El suministro incluirá:
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1.- Equipo de depósito de capas finas formado por:
1.1 Cámara de depósito
1.2 Cámara de carga y descarga de muestras
1.3 Soporte del sustrato
1.4 Control de depósito
1.5 Fuente de haz de electrones
1.6 Fuente de pulverización catódica
1.7 Fuente de iones para decapado
1.8 Sistema informático de control (hardware y software)
2.- Manuales (de acuerdo con las condiciones especificadas en el apartado 7 del presente Pliego).
3.- Curso de formación del personal del ICN2 (de acuerdo con las condiciones especificadas en el
apartado 8 del presente Pliego).

5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS
En el apartado de especificaciones técnicas obligatorias se describen cuáles son las características
mínimas del equipo que debe formar parte de la propuesta de suministro, es decir, se trata de
requerimientos básicos que deben estar incluidos en la propuesta que se presente.
5.1.1 Cámara de depósito
5.1.1.1 La cámara principal de depósito debe estar equipada con un sistema de evaporación basado
en una fuente de haz de electrones con un número mínimo de seis crisoles con indexación
automática, cada uno con un volumen igual o superior a 15 centímetros cúbicos (15cc), que
permita el depósito en secuencia de múltiples materiales. La cámara también debe estar
equipada con una fuente de depósito por pulverización catódica magnetrónica (magnetron
sputtering) de 3” para materiales conductores (tipo DC) y debe estar preparada para una
futura instalación de otra fuente para materiales aislantes (tipo RF). Así mismo también
incorporará una fuente de haz de iones para el decapado de superficies.
5.1.1.2 La cámara deberá contar con una puerta delantera con bisagras para el fácil acceso a las
fuentes de haz de electrones y sus crisoles y a las fuentes pulverización catódica y de haz de
iones. También incorporará un interruptor de seguridad para desconectar el haz de
electrones cuando la puerta esté abierta.
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5.1.1.3 Para proteger las paredes de la cámara principal y facilitar la limpieza de las mismas se deben
suministrar escudos de evaporación desmontables en acero inoxidable, así como un juego
de repuesto de los mismos.
5.1.1.4 La cámara principal deberá estar equipada con un puerto de visualización (viewport) con
lente polarizante, película de protección y obturador, para la visualización de procesos y
alineación del haz de electrones.
5.1.1.5 El sistema de bombeo de alto vacío de la cámara principal debe ser libre de aceite y basado
en una bomba criogénica de al menos 1500L/s que alcance una presión menor de 5x10-7 Torr,
apoyada por una bomba seca adecuada para el pre-vacío requerido por la bomba criogénica.
Se incluirá también el compresor de He con las líneas y componentes necesarios para el
correcto funcionamiento de la bomba criogénica, la longitud de las líneas de conexión será
de como mínimo 5m.
5.1.1.6 El sistema de alto vacío principal contará con medidores de vacío operando en un rango de
presiones desde atmosférica hasta 5x10-9 Torr o inferior.
5.1.1.7 Todo el sistema de bombeo del vacío debe ser automatizado y controlado a través del
software del ordenador de control del equipo. Deberá contar con todos los mecanismos de
seguridad necesarios para evitar el daño a los diferentes componentes del sistema.
Específicamente deberá contar con un mecanismo de seguridad (safety interlock) para evitar
el venteo de la cámara de carga y descarga (loadlock) si la válvula de conexión con la cámara
de depósito está abierta.
5.1.2 Cámara de carga y descarga de muestras
5.1.2.1 El sistema dispondrá de una cámara de carga y descarga rápida de muestras (loadlock).
5.1.2.2 Debe estar conectada a la cámara principal de depósito por medio de válvula automática de
compuerta con fuelle, posibilitando mantener la cámara principal en alto vacío durante
todo el tiempo.
5.1.2.3 Esta cámara permitirá la carga y descarga de muestras de hasta 6” de diámetro.
5.1.2.4 El sistema de bombeo de alto vacío de la cámara de carga rápida debe ser libre de aceite y
basado en una bomba turbomolecular y una bomba de desplazamiento (scroll) capaces de
asegurar un nivel de vacío igual o menor a 1x10-6Torr. El vacío en la cámara de carga y
descarga rápida debe estar por debajo de 5x10-5 Torr tras 10 minutos de bombeo (después
de ser ventilada con nitrógeno).
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5.1.2.5 Debe contar con medidores de vacío operando en un rango amplío desde atmosférico hasta
5x10-9 Torr o inferior.
5.1.3 Soporte del sustrato
5.1.3.1 El sistema deberá estar equipado con un obturador electroneumático para el portamuestras,
para proteger las muestras antes de comenzar el depósito.
5.1.3.2 El sistema deberá tener la capacidad de realizar evaporación de materiales con el
portamuestras inclinado. El portamuestras debe posibilitar el control de ángulos de
inclinación y rotación, con ángulos de inclinación ajustables entre ± 90º como mínimo y
rotación continua de 360º con una velocidad mínima de 10rpm.
5.1.3.3 El portamuestras contará con un sistema de enfriamiento pasivo.
5.1.4 Control de depósito
5.1.4.1 El equipo deberá estar equipado con un sensor de balanza de cuarzo para el control de
espesor depositado mediante todas las técnicas disponibles en el equipo. La balanza de
cuarzo debe permitir medidas antes de la abertura del obturador del portamuestras para
posibilitar el control de velocidad de deposición, con una precisión en el espesor igual o mejor
a 0.01nm y precisión en la velocidad de depósito igual o mejor a 0.001nm/s.
5.1.4.2 El sensor deberá permitir un calibrado de la velocidad de depósito para todas las técnicas.
5.1.4.4 El sistema debe posibilitar la evaporación reactiva controlada con oxígeno o nitrógeno a
través de un controlador de flujo másico con capacidad mínima igual a 10sccm
5.1.5 Fuente de haz de electrones
5.1.5.1 El sistema contará con una fuente de haz de electrones con potencia igual o superior a 6kW
y con voltaje ajustable en el rango 2-10kV, controlado automáticamente con el sistema
citado en 5.1.8.
5.1.5.2 Dispondrá de un sistema de barrido X-Y de la deflexión del haz de electrones. Con patrones
programables en el ordenador, optimizados para diferentes materiales.
5.1.5.3 Permitirá la visualización del crisol en uso.
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5.1.5.4 Contará con un obturador para el aislamiento del sistema de evaporación.
5.1.5.5 La distancia del crisol de la fuente de haz de electrones a el sustrato se deberá situar en el
rango de 40 a 50cm.
5.1.6 Fuentes de pulverización catódica
El sistema contará con una fuente de pulverización catódica (sputtering) de 3” de tamaño con las
siguientes especificaciones:
5.1.6.2 Una fuente con generador de potencia DC de como mínimo 1kW, capaz de funcionar en modo
continuo o en modo pulsado (frecuencia de pulso de 0 a 100kHz).
5.1.6.4 Se incluirán los controladores de flujo de gas necesarios para la regulación de presiones en
procesos de “reactive sputtering“ mediante Oxígeno y Nitrogeno. La regulación de la presión
en dichos procesos podrá ser controlada por software.
5.1.6.5 Contará con obturador para el aislamiento de la fuente.
5.1.7 Fuente de haz de iones
5.1.7.1 El sistema debe estar equipado con una fuente de haz de iones tipo Kaufmann con capacidad
de ser alineada perpendicularmente al portamuestras para la limpieza de sustratos y procesos de
grabado de las muestras.
5.1.7.2 La fuente de haz de iones debe permitir procesos de limpieza y grabado con ángulos de
inclinación y rotación. La distancia entre el cañón de iones y la muestra debe ser igual o superior a
28cm.
5.1.7.3 La fuente de iones debe venir con piezas de repuesto para el mantenimiento de la misma,
incluyendo filamentos de descarga (al menos 5), filamentos neutralizadores (al menos 5),
separadores de rejilla (al menos 1) y un conjunto de pernos, tornillos y piezas cerámicas.

5.1.8 Sistema informático de control (hardware y software)
5.1.8.1 El equipo incluirá todo el sistema informático, hardware (PC, pantalla, teclado y ratón) y
software que sea necesario para el correcto funcionamiento de este de manera fluida. La
interfaz de usuario del software funcionará mediante una aplicación .NET corriendo sobre
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plataforma Windows.
5.1.8.2 El equipo deberá permitir el control por software tanto en modo automático como manual
de todo el sistema: bombas, válvulas, fuentes, ángulo de posicionamiento de la muestra y
rotación.
5.1.8.3 El software de control posibilitará la personalización de los depósitos mediante la
implementación de recetas básicas de depósito de diferentes materiales.
5.1.8.4 El software también deberá contar con al menos dos categorías de niveles de acceso a
usuarios. También deberá incluir un control de mantenimiento (con registro del tiempo de
uso de los componentes), así como el registro de las variables del sistema más relevantes
durante los procesos de depósito.
5.1.8.5 El sistema informático permitirá el acceso remoto al mismo para tareas de diagnóstico.

5.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OPCIONALES (se configuran como posibles mejoras objetivas y
serán valoradas conforme a lo dispuesto en el Anexo núm. 4 del Pliego de Cláusulas Particulares)
Se valorarán las siguientes aportaciones adicionales a las partes y especificaciones técnicas
obligatorias solicitadas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el Anexo 4 del
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para este contrato:
5.2.1

Ampliación del plazo de garantía a todo riesgo.

5.2.2

Ampliación del plazo de servicio de mantenimiento, en base a un mínimo de una visita anual.

5.2.3

Aumento de la potencia de la fuente de haz de electrones (superior a 6kW).

5.2.4

Cámara de depósito principal fabricada en aluminio.

5.2.5

Inclusión de una segunda fuente de pulverización catódica tipo RF.

5.2.6

Inclusión de una segunda balanza de cuarzo como medida de seguridad para ser activada
automáticamente en caso de fallo del primer sensor.

5.2.7

Área plantar ocupada por el equipo inferior a 2x3m.
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5.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROCESO
El equipo debe asegurar las siguientes especificaciones para los siguientes procesos:
1. La uniformidad para una capa de oro de 100nm evaporado mediante la técnica de haz de
electrones sobre una oblea de Si de 4 pulgadas debe ser igual o inferior a ±5%, siendo la
uniformidad definida por (Max-Min)/(2x valor promedio). La circunferencia externa de la oblea
(5% del radio) será excluida de la medida.
2. Las velocidades de depósito de oro y aluminio mediante la técnica de haz de electrones deberán
alcanzar valores de como mínimo 5nm/s.
3. La velocidad de grabado mediante la fuente de iones para SiO2 a 500V y 35mA debe ser igual o
superior a 4nm/min.
4. La velocidad de depósito de Aluminio mediante la técnica de pulverización catódica debe
alcanzar valores de como mínimo 5nm/s.
5. El equipo deberá demostrar su validez para procesos de lift-off con relaciones de aspecto de
hasta 1:5 para litografías hechas con resinas AZ5214 y polímeros PMMA. Específicamente se
deberá demostrar que no dañan ni derriten dichas resinas poliméricas para depósitos de Ti, Au
y Aluminio de 100nm de espesor mediante la técnica de haz de electrones.
La empresa licitadora debe proveer una descripción detallada de los procedimientos de medida para
las especificaciones anteriormente descritas.

6. GARANTÍA
Garantía mínima: 1 año a todo riesgo.
Las empresas licitadoras podrán ampliar este plazo de garantía sin coste adicional para el ICN2 (ver
Anexo núm.3 del Pliego de Cláusulas Particulares).
La garantía incluirá: sustitución del equipamiento o reparación según proceda, desplazamientos del
personal técnico o traslado del equipamiento a fábrica, mano de obra, piezas de repuesto y
elementos necesarios para pruebas de funcionamiento (exceptuando suministro eléctrico, agua, gas;
en caso de reparación del equipamiento en el instituto, así como muestras que considere oportunas
el Técnico Responsable).
Además de la garantía obligatoria de un año se incluirá también el mantenimiento preventivo
durante un año, en concreto las tareas de revisión de equipos y sustitución de piezas (incluido el
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filamento de emisión de electrones), de acuerdo con los protocolos del fabricante del equipamiento,
incluyendo desplazamientos, mano de obra y piezas, estableciendo un mínimo de una visita anual.
La empresa que resulte adjudicataria se comprometerá por escrito al suministro de piezas y
fungibles, que le sean requeridos, en el plazo máximo de 14 días naturales. Este compromiso se
extenderá por un plazo de, al menos, cinco años desde la fecha de finalización de la garantía.
Las garantías tendrán como fecha de inicio la fecha del acta de recepción definitiva que se extienda,
tras la instalación y puesta en marcha del equipo.
El tiempo de respuesta en el caso de fallo o avería del equipo será de como máximo 4 horas en
respuesta telefónica y de un máximo de 7 días laborables en caso de respuesta in-situ.
Las empresas licitadoras podrán reducir este tiempo de respuesta, sin que ello suponga un coste
adicional para el ICN2.
No se admitirán ofertas de equipos usados, reacondicionados o de demostración.
Se excluirán aquellas ofertas que incluyan cualquier modificación de las condiciones indicadas.

7. INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO
El equipo o sistema se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para
su correcta instalación, puesta a punto y funcionamiento.
En el precio del contrato se incluye la instalación y puesta a punto del equipo y todos sus
componentes, así como los costes de transporte puerta-a-puerta y las posibles tasas de
exportación/importación. Todos los test de funcionamiento del equipo deberán ser realizados en el
ICN2.
Una vez instalado se impartirá el correspondiente curso de formación al personal designado a tal
efecto para el adecuado aprovechamiento del equipo. Dicho curso deberá tener la duración mínima
de 3 días y deberá ser impartido no más tarde de 1 semana después de haberse entregado e instalado
el equipo, además deberá impartirse en las instalaciones del ICN2.
El adjudicatario será el responsable de los deberes de custodia y almacenaje de los bienes que deberá
suministrar hasta el momento de la recepción de los mismos por parte del ICN2.
En el momento en que se entregue el equipo y el mismo esté correctamente instalado y se haya
comprobado su funcionamiento, se firmará la correspondiente acta de recepción, momento a partir
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del cual empezará a contar el período de garantía.
En el supuesto que en el momento de levantarse el acta de recepción surgieran incidencias, no se
iniciará el período de garantía, sino que se dará un plazo máximo de 20 días naturales al adjudicatario
para que proceda a la subsanación de los defectos observados o proceda, en su caso, a la sustitución
del equipo. Transcurrido el referido plazo se llevarán a cabo las oportunas actuaciones dirigidas a
comprobar la conformidad de los equipos a efectos de que se inicie el periodo de garantía en los
términos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
8. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
El adjudicatario entregará, una vez instalado el equipo, un manual de instrucciones y de operación y
un manual de mantenimiento del equipo, que deberá estar escrito en castellano y/o en inglés. Se
entregarán en copia de papel y CD.

9. INFORMACIÓN ADICIONAL:
Se podrá solicitar información adicional mediante envío de email a la siguiente dirección.
contracts@icn2.cat

Bellaterra, 1 de julio de 2022
SO Research Engineer
Nanofabrication Facility
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