
  
 

 

Licitación 

ANUNCIO DE LICITACIÓN  

 
1. OBJETO 

 

La Fundación AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de contratación por concurso 

público para la “adquisición de una ecosonda científica de haz partido y banda ancha”. 

 

2. DURACIÓN DEL SERVICIO 

 

El proyecto se realizará en un plazo máximo de 4 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 noventa y un mil 

euros (91.000,00 €), impuestos no incluidos.  

 

La facturación se realizará a la conclusión del servicio, 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 23 de 

junio de 2017. 

 

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

adicional: 

 

AZTI 

Atte. Guillermo Boyra Eizaguirre 

Telf. +34 667 174 436 

Mail: gboyra@azti.es 

 

 

mailto:ivelez@azti.es
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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. CONDICIONES 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 y 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. REQUISITOS TECNICOS 

 

 

• Ecosonda científica de haz partido y banda ancha (ratio entre anchura de banda a 

3dB y frecuencia central mayor que 0.33).  

 

• El equipo constará de dos transceptores de banda ancha y dos transductores 

 

 

✓ Los transductores trabajarán a la frecuencia central de 70 y 200 kHz 

respectivamente. Deberán tener 7º de apertura de haz, tecnología split beam y 

admitir banda ancha.  

 

✓ Los transceptores trabajarán en banda ancha alrededor de cada una de las 

frecuencias centrales de los transductores. Deben ser compatibles con 

transductores split beam. deben tener como mínimo 4 canales de 200W de 

potencia de transmisión cada uno y posibilidad de multiplexación interna para 2 

transductores de haz partido o bien 8 de haz simple. Deben tener dimensiones 

reducidas para su uso portátil, ser estancos (sumergibles al menos a 1 m de 

profundidad) y disponer de conectores estancos.  

 

 

• El equipo tiene que ser compatible con los sistemas EK60 y EK80.  

 

• Se adjuntará en el equipo procesadores para cada uno de los transceptores, de forma 

que puedan trabajar tanto individualmente como en conjunto. Los procesadores 

consistirán en equipos portátiles i7 de 17 pulgadas, 64 bits, 32 GB de RAM y un 

disco duro de 1 TB mínimo. 

 

 

• Multiplexor de cinco canales split beam. 

 

• Se incluirá en el equipo una barquilla de acero inoxidable adosada mediante 

tornillos a pértiga de 4 m de largo. La barquilla deberá poder alojar, proyectando en 

dirección vertical, hasta 5 transductores de 7º de apertura de haz de frecuencias 

distintas: 38, 70, 120, 200 y 333 kHz; y en dirección horizontal otro transductor más 

de 200 kHz. 

 
 


