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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 realización de un sondeo telefónico sobre los poseedores de una licencia de
pesca recreativa y/o de una embarcación autorizada para la misma actividad.

2. DURACIÓN DEL SERVICIO

El proyecto se realizará en un plazo máximo de 3 semanas a partir de la fecha de la firma del
contrato.

3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica máxima que se aceptará para esta licitación es de 6.000,00€ para la
primera oleada a desarrollar en Julio y 5.000,00€ para la segunda oleada a desarrollar en la
última semana de Diciembre o primeras de Enero 2017,  impuestos no incluidos.

La facturación se realizará a la conclusión de cada una de las fases y la factura será pagada a
los 60 días de la fecha de su emisión.

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 10%
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 1 de Julio
de 2016.

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

AZTI
Atte. Iñaki Artetxe Irueta
Telf. 34 657 744 992
Mail: iartetxe@azti.es
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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.

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. OBJETO

ENCUESTA PESCA RECREATIVA (Embarcación, Submarina y Tierra) 2016

El objeto de dichas especificaciones es la realización de una encuesta sobre pesca recreativa en

la CAPV correspondiente al primer semestre de 2016. Se requieren al menos 1.200 encuestas,

repartidas de manera que se cubran 400 encuestas por cada segmento de la pesca recreativa

(pesca desde Embarcación, pesca Submarina y pesca desde Tierra). La base de datos con la

información relativa a la población objeto de estudio será aportada por AZTI conforme a la

normativa vigente en cuanto a la ley de protección de datos.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN

Se requieren los resultados para finales del mes de Julio

10. LUGAR DE PRESTACIÓN

La realización del trabajo se llevará a cabo en instalaciones de la empresa adjudicataria

11. EQUIPO HUMANO

La empresa adjudicataria garantizará la disposición del personal necesario para la realización

del sondeo el cual deberá cumplir como mínimo el siguiente perfil:

 Experiencia en sondeos similares

 Altos conocimientos de Euskera

12. MEDIOS MATERIALES Y TECNOLOGICOS

El adjudicatario dispondrá de todos aquellos medios necesarios para llevar a cabo la acción,

equipos, terminales, herramientas de gestión, argumentarios,…

13. CARACTERISTICAS DE LA ENCUESTA

Ver anexo I
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ANEXO I

Ejemplo de encuesta

Encuesta para AZTI sobre la Pesca Recreativa
desde embarcación en Euskadi

Desde AZTI nos ponemos en contacto con usted dado que durante el primer semestre 2015 estuvo
en posesión de una embarcación autorizada para para la pesca recreativa en la CAPV.
Su colaboración es necesaria para lograr una gestión sostenible de las pesquerías de interés para la
pesca recreativa por lo que le agradeceremos que dedique unos minutos a rellenar el siguiente
cuestionario.

La información que nos pueda proporcionar es muy importante, tanto si es usted un pescador
avanzado, como si no ha realizado ninguna captura o no salió a pescar durante el primer semestre
de 2015.

Por favor, remita el cuestionario cumplimentado por correo postal en el sobre que le adjuntamos.

Por completar esta encuesta participará en el SORTEO de 300,00 € para compra de material en su
tienda favorita de pesca recreativa.

AZTI se compromete a mantener la confidencialidad de los datos y a su uso exclusivo para fines
científicos

IMPORTANTE

- Por favor, rellene únicamente información sobre las capturas realizadas desde su
embarcación en el mar Cantábrico.

- Nos interesa la totalidad de la captura recogida del mar, SIN INCLUIR los ejemplares
que luego hayan sido devueltos al mar. En el caso de la lubina, hay una línea específica
para estimar los ejemplares devueltos al mar.

- Nos interesa la captura total realizada desde su embarcación. En el caso de haber varios
pescadores, la captura total será la suma de lo capturado por todos ellos. Del mismo modo,
en el caso de que usted haya realizado capturas desde otra embarcación que no sea la suya,
no será necesario que las contabilice para esta encuesta.

Información general
Datos sobre el pescador y la embarcación
Edad del pescador
Nº de años practicando la pesca recreativa
Tipo de embarcación que utiliza para pescar ( velero/no velero)
Puerto de amarre de la embarcación



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.

5

www.azti.es

Principales especies objetivo antes de salir a la mar
Lubina
Calamares / sepia
Pesca en calas (merluza, besugo, rey...)
Julias y cabras
Especies de fondo (Mojarra, breca, zapatero, fanecas, …)
Chicharros
Túnidos
Otros (indicar cuáles) ________________________________________

Le interesaría colaborar con futuros estudios sobre pesca recreativa?
En caso afirmativo, déjenos por favor su email o teléfono de contacto

Datos referentes a la actividad de pesca durante el  AÑO 2015 (Enero-Junio)

Días de pesca durante el año  2015 (Enero-Junio)*Si no recuerda el número exacto, indíquenos un mínimo y un máximo de días al año (ej: he pescado entre 20 y 30 días)
Especie

Capturas (Valores aproximados)
Nº de

ejemplares*
Kg

estimados
Fiabilidad de la

respuesta**
Calamares
Bonito del Norte/Hegaluze
Lubina (solo retenidas a bordo)
Lubina devuelta al mar*Si no recuerda el número exacto, indíquenos un mínimo y un máximo de ejemplares y de kg capturados** Nada fiable, poco fiable, bastante fiable, muy fiable
Muchas gracias por su colaboración


