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ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. OBJETO

La Fundación AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de adquisición mediante concurso
público de “dos boyas superficiales de deriva con vela a 50 m de profundidad y
comunicación vía satélite”

2. OFERTA ECONÓMICA

El ofertante debe de presentar su oferta económica siguiendo el ejemplo de la tabla siguiente,
en la cual se recoge también los precios máximos admitidos para que una oferta sea evaluada:

Precio por elemento
Oferta

máxima
admitida

Propuesta
presentada

Ítem 1. Unidad de Boya de deriva con vela a 50 m (Holey Sock drogue
o similar) y cable

2.580 €

Ítem 2. Unidad conexión servicio satélite (Iridium o similar) para 3
meses

120 €

Total 2.700 €

Los costes de envío deberán estar incluidos en los precios unitarios que el ofertante presente.

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

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

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

 Oferta económica: 50 puntos (la oferta económica se ponderará en su conjunto, sin
diferenciar los ítems). Para la evaluación económica de la Oferta i-ésima ( ) se
empleará la fórmula siguiente:

ó = 50 2600 − ( )2600 − á ó ( )
 Requisitos técnicos: 40 puntos. En la oferta técnica que se presente, el ofertante deberá

incluir una oferta técnica con las especificaciones de los equipos que propone suministrar.
Se valorará la calidad de la oferta técnica, máximo 10 páginas, teniendo en cuenta:

o Frecuencia y precisión de la información de posición de la boya (10 puntos)
o Características de la vela, profundidad a la que puede situarse, material y

durabilidad del mismo, etc. (10 puntos)
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o Fiabilidad de las boyas demostrada por su uso con éxito en mar abierto, durante
campañas pasadas (10 puntos).

o Autonomía (8 puntos)
o Mejoras. Otros aspectos que el proveedor señale y que mejoren las

especificaciones mínimas descritas en este documento. (2 puntos)

 Plazo de entrega (máximo 8 semanas): 10 puntos
o No se aceptará un plazo de entrega superior a 8 semanas desde la resolución de

este proceso de adquisición.

o Se valorará de forma lineal el plazo de entrega. Se evaluará con 0 puntos el
compromiso de entrega en 8 semanas y con 10 puntos la entrega en 3 semanas o
menos.

4. 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 18 de
Noviembre de 2016.

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

AZTI
Atte. Anna Rubio
Telf. 34 667 174 424
Mail: arubio@azti.es

5. 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.

6. 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
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 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.)

7. REQUISITOS TÉCNICOS

La boya de deriva deberá incluir un flotador esférico que incluya un emisor con el que envíe
su posición (latitud, longitud) vía satélite en un formato ASCII, Excel o NETcdf, o bien
incluir en su oferta en software necesario para su transformación a los formatos anteriormente
mencionados.

La boya de deriva deberá poder ofrecer posicionamiento GPS, al menos, con una frecuencia
horaria y utilizar un sistema de comunicación vía satélite (Iridium® o similar) que asegure su
conectividad en mar abierto.

El diseño de la boya debe permitir su utilización de forma segura y manejable para el
despliegue y su posterior recogida así como la incorporación de una vela (tipo Holey Sock
drogue o similar) que pueda colocarse a profundidades de 50 m. La autonomía de la boya
debe ser de, al menos, 2 meses.

El ofertante debe de presentar una memoria técnica, como máximo de una extensión de 10
páginas, con las especificaciones de los equipos que propone suministrar y que se debe
adaptar en su contenido a los aspectos que se mencionan en el punto 3 de este documento.

8. PLAZO DE ENTREGA

La entrega de la instrumentación deberá realizarse en un plazo máximo de 8 semanas (véase
apartado 3 de este documento) a partir de la fecha de resolución de la presente licitación.


