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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 “alquiler de buque pesquero de palangre de profundidad para realización de una
campaña piloto oceanográfica”.

2. DURACIÓN DEL SERVICIO

La duración de la campaña será de un máximo de 8 días de mar. El día anterior se utilizará para
la estiba y acondicionamiento del material científico y el día posterior al último día la campaña
para la retirada de dicho material y de las muestras biológicas recogidas.

En este servicio se incluyen los días perdidos por malas condiciones de la mar (que correrán al
50% a cuenta de AZTI). No así en caso de días perdidos por averías del propio barco o
circunstancias relativas a la empresa armadora que impidan que pueda realizar el trabajo
solicitado (motor, maquinillas, redes de pesca, etc...). Estos días serán asumidos por el armador
y deberán ser recuperados o bien descontados del importe total del alquiler.

3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica máxima que se aceptará para esta licitación es de cuarenta mil euros
(40.000,00€), 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 15%
 Experiencia de la tripulación en palangre de profundidad y en

los caladeros de aguas profundas de la costa del País Vasco 35%



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.

2

www.azti.es

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 23 de junio de
2016.

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

AZTI
Att Guzmán Díez
gdiez@azti.es
Tlf. 667 17 43 92

6. ADJUDICACIÓN

Recibidas las ofertas en la fecha señalada para su presentación, en el plazo de 10 días
laborales, se publicará en la página web de Fundación AZTI el resultado de la licitación.

7. CUADRO DE CARACTERISTICAS

 Se seleccionará la oferta más ventajosa, y que mejor permita a AZTI desarrollar su
actividad profesional.

 El pago se realizara: 60 días desde la fecha factura una vez finalizada correctamente
la campaña

 Objeto del Servicio: Alquiler de buque pesquero adaptado a la pesca con palangre de
profundidad para realización de una campaña piloto oceanográfica

 Duración del contrato: 8 días de navegación. Cada día comprende 24 h, pudiéndose
realizar lances diurnos, nocturnos o ambos en un mismo día.

 Fecha de inicio: La campaña se llevará a cabo en el periodo comprendido desde la
segunda quincena de septiembre hasta el 31 de octubre (preferentemente en los
primeros quince días de octubre). Durante este mes se seleccionaran los días más
adecuados en función de la disponibilidad de los investigadores y condiciones de
mar. Los 8 días de pesca se podrán llevar a cabo seguidos, o bien salteados durante el
mes de octubre, de acuerdo a los requerimientos técnicos de la campaña.
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8. 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 y administrativas, AZTI valorará
positivamente, a aquellos proveedores que demuestren mantener políticas de
calidad, seguridad y salud y medio ambiente, 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.)

9. ANTECEDENTES

AZTI, Centro Tecnológico experto en Investigación Marina y Alimentaria, es una Fundación
cuyo objetivo es el desarrollo social y mejora de la competitividad en sus sectores de
actuación, el mar y los alimentos, mediante la Investigación e Innovación tecnológica.

Con la  intención  de  alcanzar  los  objetivos  anteriormente  mencionados,  AZTI  licita  el
“Alquiler de buque pesquero de palangre de profundidad para realización de una campaña
piloto oceanográfica, en aguas del mar Cantábrico (Sub-división VIIIc este) frente al litoral de la
Comunidad Autónoma del País Vasco”.
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10. OBETO DEL CONTRATO

Al igual que en arrastre el objetivo principal de las campañas de palangre es generar índices
de abundancia para las evaluaciones de stock y obtener información sobre los hábitats y
diversidad de especies.
Los objetivos de la campaña piloto de palangre de profundidad (PALPROF) son los siguientes:

 Obtención de índices validos de abundancia de las especies objetivo.
 Mejora de las metodologías ensayadas en la campaña de 2015
 Obtención de muestras biológicas de las especies capturadas

Las condiciones mínimas exigidas para la embarcación son:

 Palangre con punteras dotadas de cadena en el extremo final
 Mínimo de dos andanas de 1750 m de longitud y de 150 anzuelos y una de repuesto.
 Las andanas tiene que estar equipadas con dos calamentos con una longitud

suficiente para largarse a 2.500 m de profundidad.
 Capacidad modificar el arte para adaptarse al trabajo científico.
 Maquinilla con capacidad de virar el arte desde 2.500 m de profundidad.
 Experiencia del patrón y la tripulación en la pesca con el palangre de profundidad y

en los caladeros de aguas profundas de la costa del País Vasco.
 Capacidad de embarcar un número mínimo de 3 investigadores/personal científico.

11. FASES DEL SERVICIO

La duración del contrato será: 8 días de navegación. Cada día comprende 24 h, pudiéndose
realizar lances diurnos, nocturnos o ambos en un mismo día.

En el periodo comprendido desde la segunda quincena de SEPTIEMBRE hasta el 31 de
OCTUBRE (preferentemente en los primeros quince días de octubre). Durante este periodo
se seleccionaran los días más adecuados en función de la disponibilidad de los
investigadores y condiciones de mar. Los 8 días de pesca se podrán llevar a cabo seguidos,
o bien salteados durante el mes de octubre, de acuerdo a los requerimientos técnicos de la
campaña.

Los objetivos del servicio son:

 Mejorar el método de muestreo en los aspectos ensayados en la campaña de 2015,
especialmente las Modificaciones del arte de pesca y el tiempo de duración del lance
para obtener una CPUE útil para la obtención de datos.

 Realizar los lances previstos (8) en el área de muestreo en el cañón de Matxitxako a
profundidades de 500 a 2500 m.
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 Obtener datos para iniciar el primer año de la serie histórica de abundancia y
biodiversidad de especies de aguas profundas evaluada mediante palangre de
profundidad.

 Continuar con la metodología de integración y análisis de datos para la adecuada
estima de la abundancia de especies objetivo.


