
 
 

Licitación 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 

 

1. OBJETO 

 

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

para el siguiente servicio: “Experto externo especializado en el desarrollo y gestión de bases 

de datos y en la implementación de modelos de evaluación de anguila para el proyecto 

SUDOANG (Programa Interreg Sudoe)”.  

 

 

2. DURACIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio se prestará desde el 09/04/2018 hasta el 28/02/2021. 

 

  

3. OFERTA ECONÓMICA 

 

La oferta económica máxima que se aceptará para esta licitación es de veintiuno mil euros 

(21.000€), impuestos no incluidos.  

 

La facturación se realizará de la siguiente manera:  

 

• 20% del importe total en octubre de 2018 

• 20% del importe total en febrero de 2019 

• 20% del importe total en octubre de 2019 

• 20% del importe total en febrero de 2020 

• 10% del importe total en octubre de 2020 

• 10% del importe total a la finalización del servicio 

 

 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    35% 

Mejoras      10% 

Plazo de entrega     5%  

 

 

 



 
 

 

5. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Los licitadores podrán presentar sus propuestas a la atención de Irati Vélez 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 27 de marzo de 

2018. Las propuestas podrán presentarse en castellano, inglés o francés. 

 

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

adicional: 

 

AZTI 

Att.  Estibaliz Díaz 

Telf. 34 667174412      

Mail: ediaz@azti.es 

 

 

6. ADJUDICACIÓN  

 

Recibidas las ofertas en la fecha señalada para su presentación, en el plazo de 15 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.) 

 

 

 

http://www.azti.es/


 
 

8. REQUISITOS TECNICOS 

  

 

El servicio de consultoría deberá acreditar tener capacidad técnica para ofrecer al menos los 

siguientes servicios:  

 

• Experiencia en procesos de colonización de anguilas, efectos de presas, modelos de 

evaluación de mortalidad de turbinas.  

• Experiencia en la implementación y la exploración de modelos ecológicos de peces, 

preferentemente relacionados con la anguila europea. 

• Administración de bases de datos, postgreSQL 

• Diseño y utlización de bases de datos, SQL, funciones PL-SQL, postgis, consultas 

espaciales. 

• Experiencia en el uso de la capa “Catchment Characterization and Modelling (CCM)” 

• Dominio de las técnicas de análisis estadístico complejas: Modelos Aditivos Generalizados 

(GAM) de Models Lineales Generalizados (GLM). 

• Dominio del lenguaje de programación R: Funciones S3, programación orientada a S4, 

documentación Roxygen, Shiny, LATEX, markdown, punto y Sweave. 

• R - Interfaz de base de datos, sqldf, ODBC, conexiones R-excel. 

• Conocimientos sobre el modelo EDA y los métodos de evaluación de stocks de anguila 

(B0, Bbest, Bcurrent). 

• Conocimientos sobre la ecología de los sistemas acuáticos. 

• Inglés hablado y escrito a nivel de redacción y traducción, así como para su comprensión 

oral. 

 

Asimismo, se valorará que el servicio de consultoría acredite: 

 
• Publicaciones Científicas relacionadas con la ecología de peces, preferentemente de 

anguila. 

• Trayectoria de investigación.  

• Conocimiento de francés.  

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Orden y rigor en la ejecución de proyectos. 

• Disponibilidad para viajar (asistencia a reuniones de coordinación, grupos de trabajo, etc.). 

 


