
www.azti.es | www.alimentatec.com | www.itsasnet.com | T. +34 94 657 40 00 | info@azti.es

Txatxarramendi ugartea z/g
48395 Sukarrieta, Bizkaia

Herrera Kaia, Portualdea z/g 20110
Pasaia, Gipuzkoa

Parque Tecnológico de Bizkaia. Astondo
bidea, 609 - 48160 Derio, Bizkaia.

1

www.azti.es

ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. OBJETO

La Fundación AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de contratación por concurso
público para la adquisición de un conjunto de dos cámaras estereoscópicas submarinas para
identificación de especie y medición de tallas de túnidos.

2. DURACIÓN DEL SERVICIO

El producto se entregará a más tardar la semana del 20 de junio de 2016, tras firma del
contrato.

3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica máxima que se aceptará para esta licitación es de cuarenta y tres mil
euros (43 000,00€), impuestos no incluidos.

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas recibidas serán valoradas en base a los siguientes criterios:

Oferta económica 50%
Ajuste técnico 30%
Mejoras 5%
Plazo de entrega 15%

5. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los licitadores podrán presentar sus propuestas a la atención de Irati Velez a la dirección de
correo electrónico ivelez@azti.es desde la publicación de este anuncio en la web de Fundación
AZTI, hasta las 12 horas del próximo día 12 de mayo de 2016.

Los licitadores podrán dirigirse a la siguiente dirección para recabar información técnica
adicional:

AZTI
Att. Nicolas Goñi
Tlf. 34 94 657 40 00
Mail: ngoni@azti.es
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6. ADJUDICACIÓN

Recibidas las ofertas en la fecha señalada para su presentación, en el plazo máximo de 1
semana, se publicará en la página web de Fundación AZTI el resultado de la licitación.

7. CONCIDIONES PARA LA CONTRATACION

 La entidad seleccionada, en el tiempo que dure la relación de servicios con AZTI,
deberá cumplir con la normativa vigente en materia laboral, Seguridad Social y de
Seguridad e Salud en el Trabajo, estando sujetos si procede a realizar la coordinación
de actividades empresariales de acuerdo al RD 171/2004 según procedimiento y
especificaciones establecidas (disponibles en http: //www.azti.es/es/coordinacion-
de-actividades-empresariales/)

 La entidad seleccionada en todo caso e independientemente de cualquier otra
documentación, deberá presentar antes de la formalización del contrato, certificado
que acredite que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social

 La entidad seleccionada, deberá presentar la documentación necesaria para
formalizar el contrato en un plazo no superior a 20 días desde la adjudicación.
Cualquier cuestión adicional podrá consultarse en la Normativa interna de
Contratación publicada en www.azti.es

 Adicionalmente a las condiciones técnicas, administrativas, AZTI valorará
positivamente, a aquellos proveedores que demuestren mantener políticas de
Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Movilidad Sostenible, así como de
Responsabilidad Social Corporativa.

El proveedor incluirá en su propuesta aquellos documentos o registros que permitan
verificar dichas políticas (certificados de calidad, medioambientales, documentación
relativa a las actuaciones en asuntos de responsabilidad social, etc.)
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8. REQUISITOS TECNICOS

 El producto tiene que estar compuesto de dos cámaras de color con una definición mínima
de 1.4 Megapíxeles

 Las cámaras deben estar montadas para garantizar una visión estereoscópica
 Las cámaras deben garantizar un funcionamiento submarino a una profundidad de hasta

20 metros
 Las cámaras deben estar equipadas con protecciones suficientes para su funcionamiento

submarino
 El proveedor proporcionará el hardware y software necesarios para recepción y

procesamiento de las imágenes
 El hardware debe estar equipado con protecciones suficientes para su funcionamiento en

barcos pesqueros

Además de los requisitos técnicos, se valorará la posibilidad de proporcionar un curso para el uso
del producto. Dicho curso se facturaría a parte del producto.


