
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Ayudas para la
adquisición de equipamiento científico-técnico correspondientes al Programa Estatal de
Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i
(convocatoria 2018)".

Objeto:

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de ayudas públicas para la
adquisición, instalación y actualización de equipamiento científico-técnico con la finalidad de
proveer, mejorar y actualizar el equipamiento cinetífico-técnico. En concreto, se priorizará el
equipamiento de uso compartido.Cada entidad solicitante presentará una única solicitud en la
que se agruparán todos sus proyectos de equipamiento científico-tecnológico.Se entiende por
"proyecto"la unidad de adquisición de equipamiento con autonomía para su funcionamiento.
Asimismo, un proyecto puede estar integrado por los elementos necesarios para actualizar o
mejorar un equipamiento con autonomía para su funcionamiento que haya quedado obsoleto.
Se presentará un proyecto independiente por cada actuación, que incluirá el/los equipos/s
para los que se solicita financiación.

Se entiende por "equipamiento científico-tecnológico" el conjunto de medios físicos (equipos)
e instalaciones (recinto provisto de los medios físicos necesarios) que se requieren para el
desarrollo de actividades de I+D+i. Dicho equipamiento puede consistir en un único equipo, o
bien una instalación o un conjunto de equipos para la dotación de un espacio único, pudiendo
incluir, asimismo, las modificaciones, adiciones, accesorios o aparatos auxiliares que se
requieran para que el equipamiento pueda cumplir el propósito para el que se adquiere.

El periodo de ejecución de la actividad estará comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31
de diciembre de 2019.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA  Y COMPETITIVIDAD 

Fecha de Publicación : 04/06/2018 

Dirección web : 

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 07/06/2018 al 26/06/2018

Características: 

Podrán participar, entre otros, las universidades públicas e institutos universitarios.Para cada
proyecto de equipamiento científico-técnico solicitado, la persona que actúe como
responsable científico-técnico debe aportar la siguiente documentación (ver art. 15.4
convocatoria):
- Memoria técnica del proyecto.
- Facturas proforma o documentos equivalentes.
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- CV persona que actúa como responsable y miembros del equipo investigador.
- Memoria explicativa del efecto socio-económico en el estado/región.
- Documentos de apoyo al proyecto de otros organismos interesados en la ejecución.

Incompatibilidades: 

- Convocatoria cofinanciada por FEDER de modo que los gastos no podrán ser cofinanciados
por el mismo/distinto Fondo Estructural ni por otro instrumento de la Unión Europea.- El coste
total de inversión de cada proyecto de equipamiento deberá ser mayor o igual a 100.000 euros
y menor o igual a 1.000.000 euros. No se admitirá el fraccionamiento en varios proyectos de
equipos con presupuesto superior a 1.000.000 euros. Tampoco se admitirán, en un mismo
proyecto, varios elementos no relacionados entre sí con un coste unitario inferior a 100.000
euros. Los importes máximos y mínimos mencionados son con impuestos incluidos.

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.
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https://u21.uc3m.es/Investigacion/indexInv.jsp

