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ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. OBJETO

La Fundación AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de contratación por concurso
público para el arrendamiento con opción a su adquisición de una batea innovadora para el
cultivo de mejillón en mar abierto en el Cantábrico.

2. DURACIÓN DEL SERVICIO

La entrega de la batea deberá realizarse en un plazo máximo de 12 semanas tras la resolución
de esta licitación.
El arrendamiento tendrá una duración de 12 meses (1 año natural) a partir de la recepción de
la batea.

3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica máxima que se aceptará para esta licitación es de setenta y cinco mil
euros (75.000,00€), impuestos no incluidos.

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

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

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

 Oferta económica: 51% (se valoraran propuestas de financiación)
 Ajuste técnico: 39%
 Plazo de entrega:   10%

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 y en cualquiera de los centros de AZTI, desde la publicación
de este anuncio en la web de Fundación AZTI, hasta las 12 horas del próximo día 25 de mayo
de 2016.

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

AZTI
Att. Adolfo Uriarte
Tlf. 34 94 657 40 00
Mail: aduriarte@azti.es

AZTI
Att. Manuel González
Tlf. 34 94 657 40 00
Mail: mgonzalez@azti.es
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6. ADJUDICACIÓN

Recibidas las ofertas en la fecha señalada para su presentación, en el plazo de 2 semanas, 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.).

8. REQUISITOS TECNICOS

I. Dimensiones: La batea deberá tener una longitud de 27 m y un ancho de entre 10 y 14 m.

II. La batea debe de ser modular, permitiendo incrementar su anchura hasta los 20 m,
resultado una batea final de 27x20 m2 (el coste de esta ampliación no se contempla en esta
licitación y quedará la decisión en cualquier caso en manos de AZTI).

III. En ningún caso se admitirá una batea tradicional de madera. Se consideran como
elementos innovadores imprescindibles para optar a esta licitación:
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a) Que la batea tenga una superficie plana (sin escalones o elementos a distinto nivel)
que permita el trabajo del personal en las mejores condiciones de comodidad y
seguridad.

b) Superficies que aseguren un buen agarre y mitiguen el riesgo de resbalones.

c) El uso de sistemas de unión del emparrillado que aseguren un correcto
funcionamiento del sistema y sean fácilmente reparables.

d) La utilización de materiales innovadores en el medio marino y no empleados
comúnmente en labores extractivas o de cultivo marino, disponibles localmente y
con aplicaciones a otros usos constructivos en el mar.

e) La resistencia del material utilizado, en cuanto a los esfuerzos y a las condiciones
del mar y de las operaciones de cultivo.

IV. El licitante debe asegurar el montaje en seco de la batea por sus propios medios, sin que
suponga un coste añadido para AZTI el montaje en tierra, bien en el puerto de Mutriku o
bien en el puerto de Ondarroa. El plazo de entrega se considera finalizado una vez que la
batea haya sido montada en uno de los dos puertos anteriormente citados.

V. El licitante deberá correr con todos los gastos de transporte de material, personal y
equipos para asegurar el montaje de la batea.

VI. Los  gastos de reparación de la batea durante el año de arrendamiento serán por cuenta
del licitador. En el caso que los daños sean de tal importancia que no sea posible usar la
batea o que supongan al menos un mes de reparación, se eximirá del pago durante la
duración de las labores de reparación.

VII. Asesoramiento para botar la batea al mar, para su transporte y amarre en su posición
definitiva.

VIII. Asesoramiento para el cálculo de los elementos de fondeo.

IX. Asesoramiento sobre las operaciones a realizar en la batea durante el año de
arrendamiento y, si fuese el caso,  durante los 3 años siguientes a la adquisición de la
misma por AZTI.


