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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN
CONTRATO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL USO, MEDIANTE
ACCESO VIA INTERNET, DE UN COMPUTADOR CUÁNTICO UNIVERSAL DE
AL MENOS 20 QBITS. AGENCIA ESTATAL
CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, M.P.
1. OBJETO DEL PLIEGO:
El objeto del presente pliego es definir las características técnicas y funcionales del servicio de
acceso de manera remota, vía internet, a un computador cuántico universal de al menos 20 qbits,
para el desarrollo, codificación y ejecución de algoritmos cuánticos aptos para el análisis y
resolución de problemas científicos y técnicos.
El objetivo es poner a disposición del personal científico del CSIC y sus entidades colaboradoras,
el acceso a un ordenador cuántico universal, de modo que tengan la posibilidad de desarrollar
algoritmos para dispositivos cuánticos reales, posibilitando así evolucionar en su investigación
desde el plano puramente teórico al práctico, al ser capaces de ejecutar los mismos sobre una
máquina real.
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO:
2.1. Propósito.
La computación basada en procesadores que operan utilizando las propiedades cuánticas
últimas de entrelazamiento y superposición ("computadores cuánticos") aparece como la
solución que permite superar las limitaciones de escala de los ordenadores actuales. No
obstante, operar en base a estas propiedades, supone una elevada complejidad a nivel de
hardware para poder mantener los dispositivos en condiciones que permitan manipular los
estados cuánticos. La unidad de procesamiento debe permanecer en unas condiciones de
absoluto aislamiento para no perturbar la superposición de estados durante el proceso de
cálculo, ya que la más mínima alteración (vibración, temperatura, campos
electromagnéticos,…) provocaría errores de cálculo. Esto hace necesario disponer el
procesador en un entorno muy controlado y acceder a él de forma remota.
Por otra parte, a nivel lógico, los dispositivos así construidos se asocian formando puertas
lógicas diferentes de las que operan en los ordenadores clásicos de uso cotidiano, y para su
programación es necesario un conocimiento detallado de las propiedades cuánticas de los
dispositivos que los integran, siendo necesario desarrollar nuevos algoritmos que permitan
explotar al máximo las posibilidades de estos sistemas.
El propósito de este servicio de arrendamiento es poner a disposición del personal científico
del CSIC y sus entidades colaboradoras, el acceso a un ordenador cuántico universal, de
modo que tengan la posibilidad de desarrollar algoritmos para dispositivos cuánticos reales,
posibilitando así evolucionar en su investigación desde el plano puramente teórico al
práctico, al ser capaces de ejecutar los mismos sobre una máquina real, para lo cual, el
computador debe cumplir las siguientes especificaciones:
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2.1.1. Accesible de manera remota
2.1.2. Dotado de un procesador de, al menos, 20 q-bits, basado en puertas lógicas
cuánticas de tecnología probada.
2.1.3. Q-bits interconectados de modo que se asegure una diafonía máxima del 2,5% y
tiempos mínimos de coherencia de 50µs.
2.1.4. Software de bajo nivel que permita operar un conjunto de puertas universales
con errores menores del 2,5% para puertas de dos q-bits y del 0,1% para puertas
de un solo q-bit.
2.1.5. Se ha de poder actuar sobre puertas individuales y hacer lecturas en una sola
operación, con un error en las operaciones de medida inferior al 5%.
2.1.6. Provisto de capas de software que posibiliten el acceso, el control del acceso por
múltiples usuarios, la programación del computador desde un lenguaje de alto
nivel (Phyton o similar) y la simulación del procesador cuántico para efectos de
pruebas.
2.1.7. Se incluirá el suministro de librerías de aplicaciones en código fuente
2.2. Acceso al servicio. Calendario y actuaciones
El computador cuántico deberá ser accesible de manera remota, vía internet, a través de un
método de colas, mediante la asignación de porciones de cola o “slots”
Cada slot debe asegurar un mínimo del 5% de la cola de espera. El servicio de gestión de
cola deberá asegurar la utilización correspondiente de la parte proporcional del sistema.
El CSIC tendrá asignado un porcentaje inicial del 25% de un slot, pudiéndose incrementar en
tramos adicionales del 25% conforme se incrementen las necesidades del CSIC o sus
unidades asociadas.
A continuación se relaciona el calendario previsto de estimaciones de uso semestrales
expresado en porcentajes de un slot. Esta estimación se indica únicamente a efectos
informativos, de forma que los accesos o porcentajes finales de slots a asignar, podrán ser
superiores o inferiores a los indicados, sin que ello suponga alteración de las condiciones
contractuales.
Fecha estimada
del 1 junio 2019 al 30 noviembre 2019
del 1 diciembre 2019 al 31 mayo 2020
del 1 junio 2020 al 30 noviembre 2020
del 1 diciembre 2020 al 31 mayo 2021
del 1 junio 2021 al 30 noviembre 2021
del 1 diciembre 2021 al 31 mayo 2022

% del slot asignado
25%
25%
50%
50%
100%
100%
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2.3. Medios técnicos y materiales:
La empresa adjudicataria aportará los medios técnicos y materiales necesarios para la
ejecución del contrato.
3. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:
La empresa adjudicataria designará un supervisor o responsable para que realice el control y
seguimiento de la ejecución del contrato.
La empresa oferente describirá los sistemas de control y seguimiento que utilizará para garantizar
la correcta ejecución del contrato, así como para asegurar una información puntual del desarrollo
de los trabajos y de las incidencias que puedan producirse. Dicha descripción debe incluir la
descripción del sistema de gestión de calidad implantado en la empresa.
4. OTRAS CONDICIONES
Cumplimiento de las obligaciones empresariales que establece la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su caso vr. Gratia
(Código Técnico de la Edificación, RD 314/2006 de 17 de marzo, RD 1836/1999 Reglamento
sobre instalaciones nucleares y radiactivas, RD 783/2001 Reglamento sobre protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes, Reglamento Lugares de Trabajo, etc.) En todo el proceso de
desarrollo del trabajo o actividad, objeto del contrato, se tendrá en cuenta cuantas medidas sean
necesarias para el cumplimiento del Plan de Contratación Publica Verde de la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos y las Entidades Gestoras de la Seg. Social, Orden
PRE/116/2008, de 21 de enero.
El suministrador ha de poder proporcionar el adecuado soporte, notas de aplicación,
publicaciones, manuales de funcionamiento, etc.
Protección de datos y confidencialidad de la información:
En ningún caso, debido a la confidencialidad de la información, la empresa adjudicataria podrá
utilizar la documentación generada o la información a la que tenga acceso para un fin distinto del
indicado en este pliego.
La empresa adjudicataria se compromete expresamente al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de e Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, y a formar e informar en las obligaciones que de esta norma dimanan.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de e Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en cualquier otra legislación
vigente, la entidad adjudicataria y el personal que tenga relación directa o indirecta con la
prestación prevista en este contrato, guardarán secreto profesional sobre los datos personales,
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todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la
vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan
como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo
contractual.

D. Federico José Mompeán García

D. Jorge España Lara

Vicepresidente Adjunto de
Programación Científica

Jefe de la Sección Técnica de
Equipamiento del CSIC
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