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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA SUMINISTRO E
INSTALACION DE UN EQUIPO DE LITOGRAFIA ÓPTICA A ESCRITURA
DIRECTA A DOBLE LONGITUD DE ONDA PARA EL DISEÑO DE
DISPOSITIVOS A ALTA VELOCIDAD Y GRAN TAMAÑO PARA EL CRG
1. Objeto
El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas es conseguir un marco homogéneo
para poder valorar la oferta que se presente para la adquisición e instalación de un
equipo de litografía óptica a escritura directa a doble longitud de onda para el diseño de
dispositivos a alta velocidad y gran tamaño. Las especificaciones que se detallan en
este Pliego de Prescripciones Técnicas no tienen carácter exhaustivo ni limitativo, de
manera que cualquier otro elemento que la empresa ofertante considere conveniente
para la prestación del suministro deberá estar incluido y especificado en la oferta
presentada.
2. Equipo objeto de licitación
El objetivo de la licitación es obtener instrumentación con las características específicas
descritas más abajo, garantizar la correcta instalación de los instrumentos y la formación
necesaria al personal técnico del laboratorio del grupo de Thomas Surrey para su
correcto uso. El equipo se ubicará en un laboratorio del CRG.
3. Alcance del suministro licitado
Las ofertas que se presenten se ajustarán a las prescripciones contenidas el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas. Las ofertas incluirán los equipos y todos los trabajos
de instalación y la formación de la plantilla técnica necesaria para la correcta operación
de los equipos.
Toda la documentación técnica del proyecto deberá ser entregada en soporte digital.
4. Características a incluir en el contrato
El contrato deberá comprender los siguientes suministros:
4.1 Especificaciones técnicas
Las especificaciones técnicas del presente contrato asegurarán el suministro,
transporte, instalación y asistencia técnica de un equipo de litografía óptica a escritura
directa a doble longitud de onda para el diseño de dispositivos a alta velocidad y gran
tamaño.

El sistema debe contar con las siguientes prestaciones:
El equipo de litografía óptica a escritura directa a doble longitud de onda para el diseño
de dispositivos a alta velocidad y gran tamaño a adquirir debe cumplir con las siguientes
especificaciones técnicas:


















Porta-muestras compatible con substratos de dimensiones hasta 230 mm x
230 mm x 15 mm
Área de exposición por lo menos de 190 mm x 190 mm
Equipo dotado de doble longitud de onda:
o Longitud de onda de la fuente de luz de 405 nm ± 5 nm
o Longitud de onda de la fuente de luz de 365 nm ± 5nm
Posibilidad de elegir la resolución entre 0.6 m, 1 m, 2 m, y 5 m
Velocidad de escritura optimizada para distintas resoluciones:
17 mm2 / minuto a 0.6 m de resolución; 50 mm2 / minuto a 1 m de
resolución; 120 mm2 / minuto a 2 m de resolución; 180 mm2 / minuto a 5 m
de resolución
Sistema de autofocus para el traqueo de la superficie
Litografía en escala de grises
Objetivos para el microscopio de alineamiento: x3, x5, x10, x20
Sistema automático de cambio de las lentes para la elección de la resolución
y de los objetivos del microscopio de alineamiento controlable vía software,
sin necesidad de cambio manual.
Valor mínimo de movimiento en XY de la platina porta-muestras de 20 nm
Precisión de la superposición de 0.5 m en la configuración de mayor
resolución
Sistema automático de inspección de los wafers
Resolución vertical (Z) del perfilador óptico de 200 nm
Sistema de estabilización de la temperatura
Equipo provisto de mesa óptica anti-vibraciones, pc con W10, monitor y
teclado.
Tamaño del equipo no excedente los 90 cm x 75 cm x 153 cm de altura
(mesa óptica incluida)

4.2 Plan de instalaciones
La empresa licitadora deberá describir todos los pasos de instalación con un
cronograma que incluya los requisitos técnicos de instalación, las visitas previas (si
corresponde), las acciones planificadas, entrega, tiempo de instalación y puesta en
marcha de los equipos hasta la puesta en marcha y óptimo funcionamiento de los
equipos.
4.3 Plan de formación
La empresa licitante deberá describir el plan de formación que permita al personal
técnico operar tanto las funciones básicas del equipo como las avanzadas El oferente

deberá indicar el número de cursos previstos, el número de días y el número de
personas que podrán asistir a las capacitaciones.
5. Sistemas de control para la ejecución del contrato
La empresa ofertante describirá los sistemas de control que utilizará para garantizar una
ejecución correcta del contrato y a la vez asegurar una información específica respecto
al desarrollo de los trabajos y de las incidencias que eventualmente puedan producirse.
6. Financiación
El objeto del presente contrato está financiado por el Consejo Europeo de investigación
(ERC) en el marco del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión
Europea (acuerdo de subvención núm. 951430), Acrónimo: BIOMECANET.
This equipment is part of a project that has received funding from the European
Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme (951430).
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