universidad
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Resolución,
Universidad

del
de

7 de
León,

octubre
2013, del Vicerrectorado
por la que se conceden
ayudas

de Investigación
de la
para la adquisición
de

equipamiento
científico-tecnológico
e infraestructuras,
en el marco de la actuación de
Compra Pública de Tecnología Innovadora del Campus de Excelencia Internacional
Triangular

- E3: área temática

de Envejecimiento.

Con fecha 6 de septiembre de 2013, el Vicerrectorado de Investigación hizo pública la
convocatoria de ayudas para la adquisición de equipamiento
científico-tecnológico
e
infraestructuras,
en el marco de la actuación de Compra Pública de Tecnología Innovadora
del Campus de Excelencia Internacional Triangular - E3: área temática de Envejecimiento.
Una vez finalizada la evaluación de las solicitudes presentadas, según los criterios de
selección indicados en el apartado 6 de dicha convocatoria y aplicando el baremo que se
indica en el anexo 1, se hace pública la resolución de la misma.

1.- AYUDAS CONCEDIDAS:
Solicitante

Equipamiento

solicitado

Arsenio Fernández López

Equipo láser doppler para la
evaluación de flujo sanguíneo.

Carmen Requena Hernández

Sistema de evaluación de la
actividad cerebral mediante
casco encefalográfico.

Estas cantidades deberán dedicarse íntegramente
incluido) de los equipamientos solicitados.

Puntuación
obtenida

14,5

14

Ayuda
concedida
(IVA incl.)

20.000€

18.000€

a sufragar el coste de las facturas (IVA

En cumplimiento del apartado décimo de la convocatoria, los beneficiarios de las ayudas
deberán presentar en el plazo de 10 días desde la fecha de comunicación de esta
resolución:
En el Vicerrectorado

de Investigación,

escrito de aceptación de la ayuda.

En el Servicio de Gestión Económica y Patrimonio, la documentación e información
necesarias para el inicio del correspondiente expediente de licitación.
2.- MODIFICACIONES DE LA APLICACiÓN DE LA' AYUDA. Cualquier modificación del destino
de las ayudas concedidas deberá ser autorizada previamente por el Vicerrectorado.
3.- RECURSOS. La presente resolución de concesión pone fin a la vía administrativa y
podrá ser recurrida potestativamente
en reposición, en el plazo de un mes y ante el
Vicerrectorado.

Fdo. Alberto José Villena Cortés

ANEXO - I

BAREMO PARA LA EVALUACiÓN DE LAS SOLICITUDES
La evaluación se ha realizado teniendo en cuenta el objetivo de las ayudas, que es el de
impulsar la creación de tecnologías innovadoras que, a través de una cadena de valor
social e industrial, aporten soluciones de valor añadido para las administraciones públicas,
las empresas de servicios sociales y los usuarios finales, y los criterios establecidos en el
apartado 6 de la convocatoria.
Se ha establecido el siguiente baremo para dichos criterios:
a. Adecuación de las propuestas a los objetivos del proyecto CEI Triangular - E3 en
el área temática del Envejecimiento,
en particular de la actuación A.5.a Promoción de ecosistemas innovadores - Programa de Compras Públicas de
Tecnología Innovadora (CPTI).
(1 punto si se ajusta al 100%, 0,5 puntos si la adecuación
si no hay adecuación)
b. Interés para el desarrollo de la investigación
c.

colaborativa

es parcial,

O puntos

(hasta 2 puntos).

Calidad de la memoria presentada:
c.1. Desarrollar una investigación
(hasta 2 puntos).

de calidad en el área de Envejecimiento

c.Z. Proporcionar el mejor uso y rendimiento
científico-tecnológica
existentes (hasta 1 punto).
c.3. Crear nuevas capacidades de investigación
(hasta 2 puntos).
c.4. Contribuir al avance del conocimiento
vida de los Mayores (hasta 2 puntos).

de

las infraestructuras

en el área de Envejecimiento

y a la mejora de la calidad de

c.5. Historial científico-técnico
del grupo o grupos de investigación o de las
entidades que presenten o avalen la solicitud, referido a los últimos cinco
años, con indicación de las principales contribuciones científicas o logros en
el ámbito del Envejecimiento (hasta 3 puntos).
d.

Uso compartido entre varios grupos de investigación o con Servicios de Apoyo a
la Investigación, impulso a la colaboración con grupos de investigación de las
universidades de Burgos o de Valladolid (hasta 4 puntos).

