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ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. OBJETO

La Fundación AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de contratación por concurso
público para los servicios de “analíticas de contaminantes en sedimentos con métodos
acreditados”.

2. DURACIÓN DEL SERVICIO

Doce meses desde la resolución de esta licitación.

3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica vendrá expresada por la suma de los importes unitarios que se
correspondan con las referencias que aparecen en el listado de este anuncio (IVA no incluido).

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 21 de
diciembre de 2016.

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

AZTI
Atte. Joana Larreta Astola
Telf. 34 667 174 478
Mail: jlarreta@azti.es
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6. ADJUDICACIÓN

Recibidas las ofertas en la fecha señalada para su presentación, durante el mes de enero de
2017, 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.)

 El precio ofertado se mantendrá invariable durante la duración del contrato, sin
posibilidad de variación por ningún concepto.

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

 Las analíticas deberán ser con métodos acreditados, y tendrán que cumplir con las
especificaciones indicadas en cada caso (cumplimiento de Directiva Marco del Agua,
Directrices de Dragado etc.)

 La entidad seleccionada, tendrá que remitir una breve descripción de los métodos
empleados con los informes de resultados de las determinaciones indicadas.
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 La entidad seleccionada, tendrá que cumplir con los plazos de entrega acordados con
el cliente, a la hora de formalizar el pedido.

 La entidad seleccionada, tendrá que proveer de los envases adecuados y necesarios
para realizar los muestreos, conservación y envíos de muestras, que se indicara con
tiempo suficiente por parte de AZTI.

 En el caso de los sedimentos las muestras se enviaran preparadas adecuadamente
para, liofilizadas y en la fracción correspondiente a cada trabajo solicitado.

 En caso de que el adjudicatario no pueda realizar la determinación solicitada en las
condiciones que AZTI precise, ésta se reserva el derecho de concretarlo con otro
proveedor.

 Para  asegurar  la  correcta  ejecución  de  las  labores  descritas  y  permitir la mayor
agilidad en la definición y realización de las mismas (especialmente en aquellas
situaciones de urgencia) sin perturbar en lo posible la realización de otros trabajos
por parte del personal de AZTI, el proveedor debe informar en su oferta de la
persona de contacto que represente al proveedor y describir el cauce de
comunicación con dicha persona (al menos teléfono móvil y email)
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8. REQUISITOS TECNICOS

Los licitadores deberán presentar la oferta económica según la siguiente tabla:

Según las Directrices de
dragado

LD (mg/kg) LQ (mg/kg)
Numero de

acreditación Precio

Mercurio 0,1
Hierro
Cromo
Cadmio 0,24
Cobre 14

Manganeso
Niquel 6
Plomo 16

Zinc 41
Arsenico 7

Naftaleno 0,04
Acenaftileno 0,04
Acenafteno 0,04

Fluoreno 0,04
Fenantreno 0,04
Antraceno 0,04

Fluoranteno 0,04
Pireno 0,04

Benzo(a)antraceno 0,04
Criseno 0,04

Benzo(b)fluoranteno 0,04
Benzo(k)fluoranteno 0,04

Benzo(e)pireno 0,04
Benzo(a)pireno 0,04

Perileno 0,04
Indeno(1,2,3-cd) pireno 0,04

Benzo(g,h,i)perileno 0,04
Dibenzo(a,h)antraceno 0,04

C10-C40
Aldrin

Dieldrin
Isodrin
PP'-dde
PP`-ddd
PP'-ddt
a-HCH
g-HCH
b-HCH
d-HCH
e-HCH

TBT 0,015 mg Sn/kg
DBT 0,015 mg Sn/kg
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Según las Directrices de
dragado

LD (mg/kg) LQ (mg/kg)
Numero de

acreditación Precio

MBT 0,015 mg Sn/kg
PCB-28 0,002

PCB-118 0,002
PCB-138 0,002
PCB-52 0,002

PCB-153 0,002
PCB-105 0,002
PCB-101 0,002
PCB-180 0,002
PCB-156 0,002

COT
P total

Nitrogeno Kjeldahl


