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ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. OBJETO

La Fundación AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de contratación por concurso
público para la contratación de “un barco atunero de cebo vivo para realizar una campaña de
obtención de un índice de biomasa de atún rojo por métodos acústicos en el Golfo de Bizkaia
(Proyecto DCF BFT-index 2016 AZTI)”.

2. DURACIÓN DEL SERVICIO

La campaña se realizará en una duración mínima de 10 días a principios de julio. La fecha
tentativa de inicio de la campaña será el lunes 4 de julio. Se garantizará la instalación del
material antes del inicio de la campaña (fecha propuesta: 1 de julio) y su correcta
desinstalación tras finalización de la misma.

La aceptación del pedido supone el cumplimiento en su integridad del servicio y condiciones
aquí recogidas. El abandono de la campaña antes de su finalización o el incumplimiento por
parte del patrón de alguna de las cláusulas supondría la rescisión del pedido.
Mientras permanezca a bordo el equipamiento científico (ver sección 8), será responsabilidad
del patrón:

a) Salvaguardar la seguridad de la embarcación, de las personas y del material a bordo.
b) Organizar el aprovisionamiento de comida, bebida, combustible y hielo
c) Facilitar la instalación del equipamiento científico necesario antes del inicio de la

campaña y su desinstalación al final de la campaña
d) Garantizar la colaboración de todos los tripulantes en las actividades de detección

visual, pesca de muestreo y suelta de los peces

3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica máxima que se aceptará para esta licitación es de ochenta y cinco mil
euros (85.000,00 €), IVA no incluido.

El pago de las facturas se realizará a 60 días de la fecha de factura.

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

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

Oferta económica (pecio propuesto para la campaña) 50%
Adecuación técnica del barco (casco, cubierta y puente) para la instalación de la
ecosonda y de los equipos asociados para la campaña

15%

Habitabilidad del barco para embarque de tres científicos 15%
Habitabilidad del puente para trabajo simultáneo de dos científicos 10%
Experiencia en la realización de campañas científicas (mencionar todas las
campañas previas así como las realizadas por los tripulantes en otros barcos)

10%
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5. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Será necesaria en la presentación de ofertas, la inclusión, debidamente rellenado, del
formulario abajo indicado (sección 9). Añadir fecha y firmar el formulario.

Los licitadores podrán presentar sus propuestas a la atención de Irati Velez a la dirección de
correo electrónico ivelez@azti.es y en cualquiera de los centros de AZTI desde la publicación
de este anuncio en la web de Fundación AZTI, hasta las 13 horas del próximo día 20 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

6. ADJUDICACIÓN

Recibidas las ofertas en la fecha señalada para su presentación, en el plazo de 5 días laborales,
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.
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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.)

8. REQUISITOS TECNICOS

Requerimientos mínimos de la embarcación a seleccionar

1. Cumplimiento de medidas de seguridad correspondientes a la actividad de pesca que realiza.
2. Condiciones de habitabilidad mínimas: catres con cortina y luz, 2 servicios en el barco.
3. Sonar MAQ de largo alcance
4. Espacio para 3 científicos a bordo.
5. Se dejará un espacio disponible para la instalación de una cama graduada en un sitio decidido

por acuerdo entre los jefes de campaña y el patrón.

Características de la campaña

Instalación: el barco contratado facilitará la instalación de una ecosonda SIMRAD a bordo (ver
página 4); se propone que la instalación tenga lugar el día 1 de julio en puerto. Permitirá también la
grabación de las imágenes del sonar del barco y del GPS. Durante la campaña dos científicos
permanecerán en el puente tomando datos cada vez que se detecten túnidos mediante sonar,
sonda o avistamiento. La sonda se instalará mediante abrazaderas.

Tipo de campaña: la embarcación contratada realizará transectos en el Sureste del Golfo de Bizkaia
(ver página 4) con una distancia total de 960 millas náuticas. Se estima que este recorrido se puede
realizar en 10 o 11 días. En caso de condiciones meteorológicas adversas que impidan la correcta
grabación de los datos, se pararán provisionalmente los transectos y se reanudarán cuando las
condiciones meteorológicas lo permitan hasta cumplir el recorrido acordado.

Detecciones de atún rojo: cada vez que se detecten atunes rojos mediante sonar, sonda o
avistamiento, se acercará al cardumen y se intentará pasar encima para poder grabarlo por la
sonda. Consecutivamente, la tripulación procederá a pescas de muestreo por caña y cebo vivo. Se
medirán hasta 30 atunes de cada cardumen en una cama graduada antes de soltarlos
inmediatamente al mar.

Actividad diaria: se realizarán cada día un promedio de 96 millas de transectos, lo cual corresponde
a 12 horas de navegación a 8 nudos. Se reservará además un promedio de 2 horas diarias para
pescas de muestreo.

Durante la totalidad de la campaña, la seguridad del material científico instalado a bordo será
responsabilidad del patrón. El patrón se encargará también de disponer, al principio de la campaña,
de cebo vivo a bordo en cantidad suficiente para un promedio de 2 a 3 pescas de muestreo por día
de campaña.
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Descripción de la ecosonda

La ecosonda se compone de 3 transductores juntados en una barquilla de acero. Dos transductores
(el de 38 kHz y el de 120 kHz) grabarán señales de los atunes situados debajo del barco y otro (de
200 kHz) grabará señales de los atunes situados a estribor.

La barquilla (81 cm de largo) se fijará a un tubo de 5 m que se mantendrá por soldadura al casco en
la parte estribor, de tal modo que la barquilla y 1m de tubo vayan sumergidos.

Según la disponibilidad del material, se podrá juntar al tubo de la sonda un conjunto de dos
cámaras estereoscópicas.

Barquilla con los 3 transductores (vista inferior)

Abrazadera que se suelda Abrazadera que se suelda al casco
a la borda a nivel de la línea de flotación
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Zona de prospección y transectos
Los transectos se realizarán desde y hasta el 43º30’N 1º48’W. Cubrirán un área definido según la
distribución espacial de las capturas de atún rojo en los años 2000 a 2011. El recorrido total es de
960 millas.
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9. IMPRESO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA – BFT index 2016

Armador

Nombre(s) de(l) armador(es)

NIF y nombre de la empresa
Teléfono de contacto

Barco
Nombre de la embarcación

Puerto de atraque

Eslora metros

Año de construcción

Nº catres libres

Nº de baños

Sonar (marca y modelo)

Oferta

Precio propuesto para la campaña euros

Patrón de pesca

Nombre(s) de(l) patrón(es)

Teléfono de contacto

Experiencia como patrón en la pesca de atún rojo Desde el año:

Campañas científicas previas:

Años y campañas en las que ha participado


