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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 25 de agosto de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se resuelve el cuarto 
plazo de la convocatoria pública de concesión de ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de investiga-
ción durante el período 2009-2012, cofinanciadas dentro del Programa operativo FeDeR del Principado de Asturias 
2007-2013. ConTA 2011 D 1500005310.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la Oficina de I+D+i, de la convocatoria pública de concesión 
de ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de investigación durante el período 2009-2012 cofinanciadas den-
tro del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013.

Antecedentes administrativos

Primero.—El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en reunión del día 8 de julio de 2009, autorizó un gasto 
plurianual por importe de 20.000.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000, para hacer 
frente a las obligaciones económicas derivadas de la convocatoria pública de ayudas a empresas para la ejecución de 
proyectos de I+D+i durante el período 2009-2012 cofinanciadas dentro del Programa Operativo FEDER del Principado de 
Asturias 2007-2013, de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades: 2009: 2.000.000 euros; 2010: 4.000.000 
euros; 2011: 6.500.000 euros; 2012: 7.500.000 euros.

segundo.—Mediante Resolución de 9 de julio de 2009 (BOPA de 22 de julio) se procedió a la realización de la con-
vocatoria pública de las citadas ayudas, por un importe global de 20.000.000 euros, de acuerdo con la mencionada 
distribución plurianual.

Tercero.—En reunión celebrada el día 14 de julio de 2010, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias autorizó 
un gasto complementario, por un importe de 8.000.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-
779.000, de acuerdo con la siguiente distribución: 2010: 3.000.000 euros; 2011: 2.500.000 euros y 2012: 2.500.000 
euros.

Mediante Resolución de 20 de julio de 2010, se amplió el crédito inicial de la convocatoria en 8.000.000 de euros de 
acuerdo con la distribución plurianual autorizada.

Cuarto.—A la vista de las solicitudes presentadas en el cuarto plazo de los establecidos en la convocatoria, la Oficina 
de I+D+i formuló propuesta de adjudicación de ayudas en función del expediente y del informe emitido por la Comisión 
de Evaluación y Selección, constituida de conformidad con lo establecido en la base 12.1 de las que rigen la convocatoria, 
en su sesión celebrada el día 24 de junio de 2011.

Quinto.—Evacuado el trámite previsto en la base 12.4 de las que rigen la convocatoria, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, las entidades propuestas como beneficiarias de las ayudas han aceptado la 
propuesta y se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
a excepción de la empresa Instituto Oftalmológico Fernández-Vega S.L. que renuncia a la ayuda del expediente ref. 
ie09-332

sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada con fecha 24 de agosto de 2011, fiscalizó 
el gasto de conformidad.

Vistos:

Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; y Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado 
de Asturias; Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico 
y Presupuestario del Principado de Asturias; Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011; Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de Concesión de Subvenciones del Principado de Asturias; Bases de la convocatoria.

En atención a cuanto antecede y en el ejercicio de las competencias que me han sido atribuidas, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder el cuarto plazo de la convocatoria pública de ayudas a empresas para la ejecución de proyec-
tos de investigación durante el período 2009-2012 cofinanciadas dentro del Programa Operativo FEDER del Principado 
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de Asturias 2007-2013, a las entidades que se relacionan en el anexo I a la presente Resolución, por los importes 
señalados.

Las ayudas concedidas se encuentran financiadas en un 80% por la Unión Europea, a través del Eje 1 del Programa 
Operativo del FEDER del Principado de Asturias 2007-2013.

La aceptación de dicha financiación por los beneficiarios de ayuda conlleva su consentimiento para su inclusión en la 
publicación, electrónica o por otros medios, de la lista de beneficiarios, con los nombres de los proyectos y la cantidad 
de fondos públicos asignada a los mismos.

segundo.—Denegar las solicitudes de las empresas que se relacionan en el anexo II a la presente Resolución por los 
motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.—Excluir del proceso de valoración a las solicitudes que se relacionan en el anexo III a la presente Resolución 
por los motivos que en el mismo se especifican.

Cuarto.—Aceptar la renuncia presentada por la empresa Instituto Oftalmológico Fernández-Vega S.L. a la ayuda 
propuesta en el expediente ie09-332

Quinto.—El importe de las ayudas concedidas, que asciende a dos millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos 
sesenta y ocho euros con treinta y cinco céntimos (2.283.668,35 €) será transferido a la FICYT, en los términos estipula-
dos en la base 16 de las que rigen la convocatoria, para su posterior pago a las entidades beneficiarias. Del importe total 
reseñado, los 1.177.955,95 euros correspondientes al año 2011 irán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.05-541A-779.000 de los vigentes presupuestos, y los 1.105.712,40 euros del 2012 irán financiados con cargo a las 
leyes de presupuestos Generales para dicha anualidad.

sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

séptimo.—Notificar esta Resolución a las personas interesadas indicando que este acto pone fin a la vía administrati-
va y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de Economía y Empleo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95 de 13 de marzo de Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los 
interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 25 de agosto de 2011.—El Consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero Iglesias.—Cód. 
2012-00314.

Anexo i

ConCesiÓn de ayUdas

Ref. Empresa Título Categ. Fecha 
inicio

Dura-
ción 

meses

Coste 
subven-
cionable 
aprobado

Ayuda 
2011

Ayuda 
2012

Total 
ayuda

% 
ayuda

IE09-278
ADELE ROBOTS, 

sl
TRON

EVT 

deX
01/07/2011 5 13.012,00 6.506,00 0,00 6.506,00 50

IE09-280
ARCELORMITTAL 

espaÑa, s.a.

Recuperación de metales pesados de las aguas industriales 

mediante tecnología de membranas  REMEM
p.ii 01/03/2011 12 141.262,00 54.147,50 16.483,50 70.631,00 50

IE09-281
MICRUX-FLUI-

diC, s. l.

Estudio de nuevos sistemas de detección universales 

para dispositivos microfluidicos y su aplicación al análisis 

medioambiental

p.deX 01/03/2011 22 100.440,00 24.003,00 21.195,00 45.198,00 45

IE09-282C1
espiral miCro-

SISTEMAS SLL

Investigación colaborativa para la creación de una plata-

forma de seguridad laboral basada en el comportamiento 

SECURPLAT

p.deX 01/03/2011 12 57.900,00 29.304,00 5.436,00 34.740,00 60

IE09-282C2
ARCELORMITTAL 

espaÑa, s.a.

Investigación colaborativa para la creación de una plata-

forma de seguridad laboral basada en el comportamiento 

SECURPLAT

p.deX 01/03/2011 12 40.355,00 12.170,00 3.972,00 16.142,00 40

IE09-285
ARCELORMITTAL 

espaÑa, s.a.

Optimización del proceso de producción de carril a través de 

una mejora en la calidad del producto final y en la gestión 

de éste (CASCARRIL)

p.deX 01/04/2011 12 323.133,00 75.756,25 5.027,00 80.783,25 25

IE09-289
FLOREZ COS-

men, s.l.

Desarrollo de un sistema de detección de fugas en tanques 

de combustibles vacíos conforme Norma UNE 53998
p.deX 11/04/2011 12 85.172,00 31.615,20 6.712,20 38.327,40 45

ie09-290
paseK espaÑa 

sa

Concentración de Dunita para la obtención de óxido de 

magnesio (DUNCON)

EVT 

deX
01/05/2011 5 33.150,00 13.260,00 0,00 13.260,00 40

ie09-292

INDUSTRIAL 

QUimiCa del 

nalÓn, s.a.

Estudio de revalorización de residuos de coque mediante la 

obtención de briquetas energéticas
p.ii 01/04/2011 12 158.028,00 74.918,00 4.096,00 79.014,00 50
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Ref. Empresa Título Categ. Fecha 
inicio

Dura-
ción 

meses

Coste 
subven-
cionable 
aprobado

Ayuda 
2011

Ayuda 
2012

Total 
ayuda

% 
ayuda

ie09-293

arCillas 

REFRACTARIAS, 

sa

Desarrollo de microesferas cerámicas de elevada resistencia 

basadas en metacaolin de alta reactividad
p.deX 01/05/2011 13 147.030,00 29.624,35 21.836,15 51.460,50 35

IE09-294
iniXa del prin-

Cipado, sl

Desarrollo de un conjunto de técnicas estenográficas y pro-

tocolos criptológicos (criptografía y criptoanálisis) mediante 

inteligencia analítica para evitar fugas de información digital 

en la empresa y en la administración

p.ii 01/05/2011 20 73.810,00 20.300,00 31.367,00 51.667,00 70

IE09-298 VS FOCUM, S. L.

Desarrollo de un espumógeno newtoniano sin tensoactivos 

fluorados para el apagado de líquidos hidrocarburos con 

dosificación de uso al 0,5 %

p.deX 01/05/2011 12 61.040,00 17.095,50 10.372,50 27.468,00 45

ie09-299
GALVANIZADOS 

AVILÉS SA

Estudio de adición de subproductos en baño de Zinc (Hai-

Ga)

EVT 

deX
01/05/2011 5 73.580,00 36.790,00 0,00 36.790,00 50

ie09-301
inGen 10 inGe-

niería, sl

Tecnología de red de sensores WSN su empleo en instalacio-

nes de agricultura de precisión
p.ii 18/04/2011 12 29.460,00 17.199,00 3.423,00 20.622,00 70

ie09-303
BACALAOS EL 

BARQUERO, SA

APROBA: Desarrollo e implantación de nuevos procesos 

biotecnológicos compatibles con la ultracongelación para el 

aprovechamiento de subproductos de bacalao permitiendo 

el aumento de la vida útil y la mejora de propiedades funcio-

nales del bacalao

p.deX 01/04/2011 18 105.545,00 28.277,55 19.217,70 47.495,25 45

IE09-304
EMBUTIDOS EL 

HORREO, S.L.
limo-plus p.deX 01/04/2011 14 76.013,00 23.142,60 11.063,25 34.205,85 45

ie09-307C1
BIOGAS FUEL 

Cell, sa

Desarrollo e integración en una embarcación de recreo de 

un sistema de propulsión y generación energética auxiliar 

basado en hidrógeno y pila de combustible

p.deX 15/04/2011 20,5 98.167,00 16.972,20 41.928,00 58.900,20 60

ie09-307C2
ASTILLEROS LA 

VENECIA SL

Desarrollo e integración en una embarcación de recreo de 

un sistema de propulsión y generación energética auxiliar 

basado en hidrógeno y pila de combustible

p.deX 15/04/2011 20,5 64.355,00 12.891,00 25.722,00 38.613,00 60

ie09-310

CorporaCion 

ALIMENTARIA 

PEÑASANTA, S.A

Obtención de concentrados de fosfolipoproteinas a partir de 

matrices grasas de origen lácteo

EVT 

deX
01/05/2011 5 38.670,00 15.468,00 0,00 15.468,00 40

ie09-312C1 alimerKa, s. a.
Simulación y optimización de promociones comerciales ba-

sadas en técnicas de inteligencia artificial SIMOP II. Fase 2
p.deX 01/06/2011 18 60.065,00 6.629,00 17.397,00 24.026,00 40

ie09-312C2

NORTIA INTE-

liGenCia de 

neGoCio sl

Simulación y optimización de promociones comerciales ba-

sadas en técnicas de inteligencia artificial SIMOP II. Fase 2
p.deX 01/06/2011 18 51.325,00 10.038,00 20.757,00 30.795,00 60

ie09-313 ENTRECHEM, SL
Nuevos sintones quirales para química médica y 

farmacéutica
p.deX 01/05/2011 20 108.870,00 20.673,90 28.317,60 48.991,50 45

IE09-314 ENTRECHEM, SL Estudio del microbioma y su relación con el cáncer de colon p.ii 01/07/2011 18 79.574,00 10.453,80 45.248,00 55.701,80 70

IE09-316

HÉLICE GABI-

NETE DISEÑO 

INTEGRAL, SL

Sistema de proyección pseudoholográfica englobando capa-

cidades interactivas para escenografía en sala SPPECIES
p.ii 01/05/2011 13 38.790,00 21.758,80 5.394,20 27.153,00 70

ie09-317

inGeniería de 

MANUTENCIÓN 

ASTURIANA S. A

Diseño de un nuevo reactor SBR contenerizable para depu-

ración de aguas negras
p.deX 01/05/2011 20 429.120,00 57.944,75 49.335,25 107.280,00 25

IE09-318

TSK, ELECTRÓ-

NICA Y ELECTRI-

Cidad, sa

Estudio y optimización de sistemas avanzados para aplica-

ciones de energía termosolar
p.deX 15/04/2011 20,5 492.204,00 61.643,00 61.408,00 123.051,00 25

ie09-321

TSK, ELECTRÓ-

NICA Y ELECTRI-

Cidad, sa

Sistema integrado de limpieza superficial para espejos 

reflectores en centrales termosolares
p.deX 01/09/2011 16 444.407,00 63.294,75 47.807,00 111.101,75 25

ie09-323

inGeniUm, 

inGeniería y 

DOMÓTICA, SL

Soluciones domóticas de hogar digital bajo estándar europeo p.deX 15/04/2011 12 44.818,00 14.416,20 5.751,90 20.168,10 45

IE09-324C1

INSTITUTO 

OFTALMOLÓGI-

CO FERNÁNDEZ 

VEGA, SL

Sensores electroquímicos miniaturizados para el análisis 

bioquímico del fluido lagrimal (SEBIFLA)
p.ii 01/05/2011 20 78.100,00 13.500,00 45.075,00 58.575,00 75

IE09-324C2 dropsens, sl
Sensores electroquímicos miniaturizados para el análisis 

bioquímico del fluido lagrimal (SEBIFLA)
p.ii 01/05/2011 20 96.676,00 30.664,50 41.842,50 72.507,00 75

IE09-325
PHB WESERHU-

TE, SA

Estudio de un nuevo sistema avanzado de seguridad para la 

prevención y control de los fenómenos de autocombustión 

en almacenamientos prolongados (AUCOM)

p.deX 15/04/2011 20,5 433.901,00 35.409,50 73.065,75 108.475,25 25

IE09-328
IDESA FABRICA-

TION, SA

Diseño y desarrollo de soluciones tecnológicamente 

avanzadas para el almacenamiento térmico en centrales 

termosolares

p.deX 01/05/2011 20 188.352,00 15.903,00 31.185,00 47.088,00 25

ie09-329

inGenieria y 

diseÑo eUro-

peo, s.a.

Estudio de geometrías de placas  de intercambiadores de 

calor de sales fundidas
p.ii 01/06/2011 14 74.900,00 10.500,00 26.950,00 37.450,00 50
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Ref. Empresa Título Categ. Fecha 
inicio

Dura-
ción 

meses

Coste 
subven-
cionable 
aprobado

Ayuda 
2011

Ayuda 
2012

Total 
ayuda

% 
ayuda

ie09-330
IDESA FABRICA-

TION, SA

Investigación sobre soluciones autoinstalables para parques 

eólicos offshore
p.deX 01/05/2011 20 59.020,00 7.407,00 7.348,00 14.755,00 25

ie09-333
ENSILECTRIC, 

s.a.

Investigación para el desarrollo de nuevos y más eficientes 

recubrimientos selectivos para su uso en tecnologías solares 

térmicas

p.ii 01/06/2011 14 63.828,00 20.393,10 21.095,10 41.488,20 65

IE09-334

CAFENTO CO-

FFEE FACTORY, 

sl

Estudio de alternativas para el aprovechamiento de la casca-

rilla de café generada durante el proceso de tueste
p.ii 01/06/2011 15 79.322,00 15.019,00 24.642,00 39.661,00 50

IE09-335
BANGO RACING 

Cars, slU
BRC SUPER 1000ECO Vehículo de competición ecológico p.deX 01/11/2011 14 78.680,00 4.626,00 30.780,00 35.406,00 45

ie09-337
MBA INCORPO-

rado sa

Estudio de una metodología algorítmica para la determina-

ción del efecto lesivo de implantes biomecánicos basada en 

la estimación de la variación del estado tensional interno 

inducido en el tejido óseo (EVETIO)

p.ii 02/05/2011 12 121.376,00 35.785,50 24.902,50 60.688,00 50

ie09-339

CorporaCion 

ALIMENTARIA 

PEÑASANTA, S.A

Recuperación de vapor de agua procedente de esterilizacio-

nes UHT-flash-coolers de leche
p.deX 01/06/2011 19 144.432,00 12.275,00 23.833,00 36.108,00 25

IE09-343C1 alimerKa, s. a. Tele-supermercado digital interactivo p.deX 01/07/2011 12 36.000,00 5.900,00 8.500,00 14.400,00 40

IE09-343C2
GRUPO INTER-

MARK 96 SL
Tele-supermercado digital interactivo p.deX 01/07/2011 12 72.578,00 18.361,50 17.927,50 36.289,00 50

IE09-343C3
TELECABLE DE 

ASTURIAS, SAU
Tele-supermercado digital interactivo p.deX 01/07/2011 12 29.956,00 5.735,20 6.247,20 11.982,40 40

IE09-348
GRUPO INTER-

MARK 96 SL

socialnet. desarrollo de una herramienta de redes sociales 

corporativas
p.deX 01/05/2011 12 61.660,00 14.780,15 6.800,85 21.581,00 35

IE09-354

CENTRAL 

LECHERA ASTU-

RIANA SAT

Portal WEB servicios agrarios p.deX 01/05/2011 12 227.625,00 37.337,50 19.568,75 56.906,25 25

IE09-355
INDUSTRIAL 

olmar, sa

Diseño y análisis de deflactores para la mejora de flujo en el 

interior de autoclaves asegurando la uniformidad térmica
p.deX 01/05/2011 20 164.140,00 22.999,50 50.863,50 73.863,00 45

IE09-357C1
BIOGAS FUEL 

Cell, sa

Producción de biomasa algal como materia prima para la ob-

tención de biodiesel aprovechando los efluentes de plantas 

de biogás (ALGABIO)

p.deX 01/05/2011 20 144.815,00 13.953,00 72.936,00 86.889,00 60

IE09-357C2 BIONORTE SA

Producción de biomasa algal como materia prima para la ob-

tención de biodiesel aprovechando los efluentes de plantas 

de biogás (ALGABIO)

p.deX 01/05/2011 20 69.755,00 8.564,00 19.338,00 27.902,00 40

IE09-357C3 TECNOMET, SL

Producción de biomasa algal como materia prima para la ob-

tención de biodiesel aprovechando los efluentes de plantas 

de biogás (ALGABIO)

p.deX 01/05/2011 20 54.724,00 16.322,40 16.512,00 32.834,40 60

IE09-359
applUs nor-

CONTROL, SLU

Sistema de inspección por ultrasonidos para aceros inoxida-

bles austeníticos (INOXPLUS)
p.deX 01/05/2011 18 91.721,00 12.763,75 10.166,50 22.930,25 25

ie09-370

inGeniería 

y mejora de 

proCesos

Framework para la movilización de contenidos y generación 

automática de aplicaciones contextuales móviles a partir de 

portales empresariales e institucionales (MOBILIZE ME)

p.deX 01/05/2011 16 67.400,00 13.464,00 16.866,00 30.330,00 45

Anexo ii

deneGaCiÓn de ayUdas

Ref. Empresa Título Motivo de denegación

ie09-279
THYSSENKRUPP ELEVATOR INNOVATION CENTER 

saU
LIMODRIVE Incumple apartado 3.3 de la Bases Reguladoras de la convocatoria.

IE09-283 INDUSTRIAL QUIMICA DEL NALÓN, S.A.
Introducción de la tecnología de hidrocracking en el 

sector carbo químico
Incumple apartado 5.8 de la Bases Reguladoras de la convocatoria.

IE09-284 SAINT GOBAIN CRISTALERIA SL Nuevos parabrisas de gran superficie en vidrio delgado
No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-287C1
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, 

s. a.

Nuevo equipo compacto y autónomo para la reparación y 

mantenimiento de túneles de ferrocarril

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-287C2 VALLINA, ALQUILER DE MAQUINARIA, S A.
Nuevo equipo compacto y autónomo para la reparación y 

mantenimiento de túneles de ferrocarril

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-288C1
DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRALES 

plUs, s.l.

Sistemas avanzados para cortes remotos de tensión de 

forma segura

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-288C2 INGENIUM, INGENIERÍA Y DOMÓTICA, SL
Sistemas avanzados para cortes remotos de tensión de 

forma segura

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

ie09-291 CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A

Búsqueda de alternativas al tratamiento térmico UHT para 

el procesado de leche de consumo mediante la utilización 

de tecnologías emergentes

Incumple apartado 5.3 d) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.
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ie09-302C1 GLOBALIZA SOLUCIONES OLARES S.L.

Diseño, desarrollo y construcción de estructuras 

coplanare4s de paneles de solico amorfo o cristalino …

(SUNMEC-PROF)

Incumple apartado 4.1 b) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.

ie09-302C2 DIKAION PARTNERS S.L.

Diseño, desarrollo y construcción de estructuras 

coplanare4s de paneles de solico amorfo o cristalino …

(SUNMEC-PROF)

Incumple apartado 4.1 b) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.

IE09-306 INDUSTRIAS METÁLICAS IMETAL, S. A.
Diseño, cálculo y construcción de recipientes a presión en 

servicio cíclico para centrales Termosolares

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-308C1 HIDROCANTABRICO COGENERACION, SL medisCo
Incumple apartado 3.4.1 b) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.

IE09-308C2
DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRALES 

plUs, s.l.
medisCo

Incumple apartado 4.1 b) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.

ie09-309 UTE TERMOCENTRO, SA
Diseño de un sistema de interconexión de skids para 

equipos eléctricos, electromecánicos y tuberías
Incumple apartado 2 de la Bases Reguladoras de la convocatoria.

ie09-311 alimerKa s.a.
Investigación de nuevas técnicas  y tecnología orientadas 

al marketing.

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-315 delaGro s Coop

Caracterización físico-química y microbiológica de purines 

en Asturias y evaluación experimental de la reducción de 

su impacto ambiental

Incumple apartado 5.3 d) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.

ie09-319 DANIMA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. Pabellón Modular de Montaje Automático
No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

ie09-320 IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A.

Desarrollo de una nueva metodología de trabajo más 

eficiente para el diseño, fabricación y montaje de spools 

en la industria termosolar y petroquímica

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

ie09-322 ANOVA, INGENIERÍA DE SOFTWARE, S.L.
Investigación en sistemas heterogéneos de telemetría 

offshore (TE-OFF)

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

ie09-331C1 THERMAL SURFACE TECHNOLOGY, SL
Conformación de piezas mediante recubrimientos 

multicapa

Incumple apartado 4.1 b) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.

ie09-331C2 DISEÑO FABRICACION Y MEDIO AMBIENTE SA
Conformación de piezas mediante recubrimientos 

multicapa

Incumple apartado 4.1 b) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.

IE09-338C1 idola media, s.l. Virtual Press
Incumple apartado 4.1 b) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.

IE09-338C2
SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACIÓN 

minera, s.a.
Virtual Press

Incumple apartado 4.1 b) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.

IE09-338C3 PROIMA-ZEBRASTUR, S. L. Virtual Press
Incumple apartado 4.1 b) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.

IE09-340 HEALTHSENS, S. L.
Estudio de viabilidad del uso de tecnología de flujo lateral 

para la detección de SNPs

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-342 inGenieros asesores, s.a. Nuevas herramientas de gestión ambiental
No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-345 FELGUERA CALDERERIA PESADA SA

Incorporación de las tecnologías de la información a la 

fabricación de productos no seriados a través de la auto-

matización  de la gestión de los procesos de fabricación

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-346 FARMASTUR 2010, S. L.
Cristalización reactiva de antibióticos betalactámicos en 

medios hidroalcohólicos

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-347 ROBOTICS SPECIAL APPLICATIONS, S. L.
Cabezal de seguimiento robotizado para rebarbado, lijado 

y pulido de palas de aerogeneradores

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-349 GRUPO INTERMARK 96 SL
iC2s2: industrial Command and Control security solu-

tion. Fase 1

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-350C1 CONSULTORÍA INFORMÁTICA NICER, S.L.
Entrenador de procedimientos de actuación en situaciones 

de emergencia (PEIX)

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-350C2
SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACIÓN 

minera, s.a.

Entrenador de procedimientos de actuación en situaciones 

de emergencia (PEIX)

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-351 DURO FELGUERA SA

Diseño y construcción de un sistema para gestión integral 

de grandes proyectos multiempresa, con visión consolida-

da de la compañía

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-352C1 HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.
Sistema de gestión para puntos de recarga del vehiculo 

eléctrico.

Incumple apartado 4.1 b) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.

IE09-352C2 TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
Sistema de gestión para puntos de recarga del vehiculo 

eléctrico.

Incumple apartado 4.1 b) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.

IE09-352C3 GET PROYECTTOS Y LABORATORIOS S.L.
Sistema de gestión para puntos de recarga del vehiculo 

eléctrico.

Incumple apartado 4.1 b) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.

IE09-353 HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, SA Concentradores solares luminiscentes
Incumple apartado 4.1 b) de la Bases Reguladoras de la 

convocatoria.

IE09-356C1 GrUpo eCosar s.l.

Desarrollo de un prototipo de estufa así como termoestu-

fa de biomasa, dotada de un alto nivel de automatización 

domótica e inmotica

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-356C2
ENTORNOS INTEGRADOS DE AUTOMATIZA-

CiÓn, sl

Desarrollo de un prototipo de estufa así como termoestu-

fa de biomasa, dotada de un alto nivel de automatización 

domótica e inmotica

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).
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IE09-356C3 TUINSA NORTE, S.A.

Desarrollo de un prototipo de estufa así como termoestu-

fa de biomasa, dotada de un alto nivel de automatización 

domótica e inmotica

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-358C1
PES INGENIERÍA, MONTAJES Y CONSTRUCCIO-

nes, sl

Diseño, desarrollo y ensayo de gama de productos uni-

versales basados en el prototipo de un vehículo universal 

de impulsión mecánica en vías de patente

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-358C2 TUINSA NORTE, S.A.

Diseño, desarrollo y ensayo de gama de productos uni-

versales basados en el prototipo de un vehículo universal 

de impulsión mecánica en vías de patente

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-360 CONSTRUCCIONES GARCÍA RAMA SL plataforma modular transitable adaptable multicubierta
No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-362 SAINT GOBAIN CRISTALERIA SL
Estudio y análisis de los fenómenos de inestabilidad del 

proceso FLOAT

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

IE09-363 SAINT GOBAIN CRISTALERIA SL
Influencia de la calidad de la superficie del vidrio sobre las 

propiedades de las capas

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

ie09-371 inGeniería y mejora de proCesos

Estudio etnográfico para el control parental y la monitori-

zación sobre el comportamiento actual de los menores en 

las redes sociales (SOCIAL GUARDIAN)

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

ie09-372
ASTURFEITO CONSTRUCCIONES MECANICAS, 

s.a.

Desarrollo y readaptación estructural y técnica en la 

obtención de recursos de mecanización para sectores de 

avanzada tecnología

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva 

(>60 puntos).

Anexo iii

SOLICITUDES EXCLUÍDAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN.

Ref. Empresa Título Motivos de exclusión 
IE09-286C1 PAVAÑEZ, S. L. Knee Laxity Measurement (MKLM) Imposible de valorar  con la documentación aportada.

IE09-286C2
TREELOGIC, TELEMATICA Y LÓGICA RACIONAL PARA LA 

empresa eUropea, s.a.
Knee Laxity Measurement (MKLM) Imposible de valorar  con la documentación aportada.

IE09-295 PROINTEC, S. A.
Instalación de energía undimotriz en el puerto de San 

Esteban de Pravia

Documentación incompleta, No subsana. Se tiene por 

desistido.

IE09-296C1 PROMETEO INNOVATIONS, S. L. N. E.

Investigación y diseño de un sistema pedagógico 

para la inclusión de niños con capacidades educativas 

especiales

Documentación incompleta, No subsana. Se tiene por 

desistido.

IE09-296C2 SENTIDO COMÚN INTERNET, S. L.

Investigación y diseño de un sistema pedagógico 

para la inclusión de niños con capacidades educativas 

especiales

Documentación incompleta, No subsana. Se tiene por 

desistido.

ie09-297 BIOINGENIERÍA MEDIOAMBIENTAL, S. L.
Estudio de la captura de CO2 por parte de las cenizas 

procedentes de la biomasa

Documentación incompleta, No subsana. Se tiene por 

desistido.

ie09-300
TREELOGIC, TELEMATICA Y LÓGICA RACIONAL PARA LA 

empresa eUropea, s.a.

Sistema Avanzado de Riego basado en Inteligencia 

Artificial (SARBIA)

Documentación incompleta, No subsana. Se tiene por 

desistido.

IE09-305 OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA
Mejoras en la caracterización de hormigones mediante 

ensayos de punzonamiento

Documentación incompleta, No subsana. Se tiene por 

desistido.

IE09-326C1 HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, SA Aprovechamiento del biogás con eliminación de CO2 renuncia a la solicitud.

IE09-326C2 NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, SAU Aprovechamiento del biogás con eliminación de CO2 renuncia a la solicitud.

ie09-327C1 noGUera, s.a.
Cálculo, diseño y desarrollo de una máquina para la 

carga y descarga automática de contenedores- ROLLER
Imposible de valorar  con la documentación aportada.

ie09-327C2 silmeCa, sl
Cálculo, diseño y desarrollo de una máquina para la 

carga y descarga automática de contenedores- ROLLER
Imposible de valorar  con la documentación aportada.

IE09-336C1 inGenieros asesores, s.a.

Desarrollo e Integración de nanosensores de medida 

de calidad atmosférica integrados en vehículos en 

movimiento

Documentación incompleta, No subsana. Se tiene por 

desistido.

IE09-336C2 PROMETEO INNOVATIONS, S. L. N. E.

Desarrollo e Integración de nanosensores de medida 

de calidad atmosférica integrados en vehículos en 

movimiento

Documentación incompleta, No subsana. Se tiene por 

desistido.

IE09-341 HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.

Herramienta inteligente para la personalización de 

menajes que promueven la eficiencia energética en los 

hogares (ECOFAMILIAS 2)

renuncia  a la ayuda propuesta.

IE09-344 MONTAJES DE MAQUINARIA DE PRECISIÓN, SA

Aplicación de tecnologías de proyección térmica para 

alargar la vida útil de las turbinas de centrales de 

generación de energía

Documentación incompleta, No subsana. Se tiene por 

desistido.

IE09-361C1 HARGASSNER IBÉRICA, SL
Producción de cultivos energéticos para su uso en 

calderas de biomasa automatizadas en Asturias

No admitida a valoración, no reúne requisitos mínimos 

admisibilidad.

IE09-361C2 AGROFORESTAL NAVA, SL
Producción de cultivos energéticos para su uso en 

calderas de biomasa automatizadas en Asturias

No admitida a valoración, no reúne requisitos mínimos 

admisibilidad.

IE09-364 MONTAJES ASTUR MANZANA, SL Energy control
No admitida a valoración, no reúne requisitos mínimos 

admisibilidad.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 9 de 13-i-2012 7/7

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
3
1
4

Ref. Empresa Título Motivos de exclusión 

IE09-365 FAMARAL INGENIEROS, SL
desarrollo para bicicletas, motocicletas y compresores 

de motores de combustión
desiste de la solicitud.

IE09-366 GESTION DEPURACION Y SERVICIOS, SL
Aplicación de subproductos vegetales en el tratamiento 

de aguas residuales

No admitida a valoración, no reúne requisitos mínimos admisi-

bilidad, es sólo un estudio de viabilidad.

IE09-367 FALCO CONSOLIDATED DEVICES, SL Desarrollo de aerogeneradores de 8-20-50 y 100Kw desiste de la solicitud.

IE09-368 VARKO AUTOMATISMOS S.L.
Estudio, I+D+i  para una transmisión de variación 

continua

Documentación incompleta, No subsana. Se tiene por 

desistido.

IE09-369C1 NANOKER RESEARCH, SL
Funcionalización de textiles con partículas híbridas 

luminiscentes-biocidas
Imposible de valorar  con la documentación aportada.

IE09-369C2 CONFECCIONES NOVATEX, SL
Funcionalización de textiles con partículas híbridas 

luminiscentes-biocidas
Imposible de valorar  con la documentación aportada.
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