
  
 

 

Licitación 

ANUNCIO DE LICITACIÓN  

 
1. OBJETO 

 

La Fundación AZTI anuncia la apertura de un concurso público para la adquisición de: 

“Embarcación profesional para muestreo”. 

 

 

2. OFERTA ECONÓMICA 

 

Se deben presentar ofertas para el suministro de una embarcación con las características 

mínimas exigidas y para adquisición de la embarcación AZTI-Bat. 

 

Se valorarán únicamente las ofertas que cumplan los requisitos exigidos en este documento 

y en el formato de la tabla adjunta. 

 

Precio por elemento 
Peor oferta  

admitida 

Propuesta 

presentada 

Puntuación 

máxima 

Ítem 1. Adquisición de embarcación AZTI-Bat, 

sin remolque (véase Anexo) 
2.000 €   

Ítem 2. Suministro de embarcación profesional 50.000 €   

TOTAL 48.000 €  70 puntos 

 

Los precios que aparezcan en la tabla deben incluir todos los costes a repercutir en la factura 

a presentar a AZTI salvo el IVA. Las facturas serán pagadas a los 60 días de la fecha de la 

aceptación por AZTI en las condiciones siguientes: 

 

• 40% de la oferta TOTAL a la entrega en las instalaciones de AZTI-Pasaia. 

• 40% de la oferta TOTAL cuando la embarcación reciba la documentación 

acreditativa de haber sido inscrita en la lista 5ª. 

• 20% de la oferta TOTAL tras un período de prueba de 1 mes. 

 

 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

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

 

• Oferta económica: 70 puntos, según la puntuación máxima de cada ítem que 

aparece en la tabla anterior. 

 

• Requisitos técnicos: 30 puntos. El ofertante deberá presentar una memoria técnica 

descriptiva de la embarcación que suministrará en la que se detalle 

inequívocamente el cumplimiento de las características mínimas que se exigen o de 

las alternativas equivalentes que se proponen, también deben detallarse las mejoras 

y el plazo de entrega 

o Calidad de la Memoria Técnica (10 puntos) 



  
 

 

Licitación 

o Mejoras, entre otras: cáncamos de izado, luz todo horizonte, refuerzos 

antiderrapantes en los balones laterales, protecciones adiciones de la zona 

de proa y batería con su desconcectador e instalación completa (10 

puntos). 

o Plazo de entrega máximo admitido: 6 meses (10 puntos). 

 

 

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 21 de mayo de 2018. 

 

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

adicional y para concertar visita al centro de AZTI para ver la embarcación AZTI-Bat: 

 

AZTI 

Atte. Manuel González Pérez 

Telf. 34 635 732 990, Mail: mgonzalez@azti.es 

 

 

5. 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. 

 

 

6. 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 

mailto:ivelez@azti.es
http://www.azti.es/
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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 TECNICOS 

 

Las empresas licitadoras deben presentar además de su oferta económica un documento en 

formato electrónico (word o pdf). 

 

a) Especificaciones técnicas del casco de la embarcación. 

• La embarcación debe de ser profesional y se debe asegurar que puede ser 

inscrita en lista 5ª. 

• Capacidad mínima para 6 personas. 

• Carga máxima admisible superior a 1,3 toneladas.  

• Eslora entre 5,5 y 6 metros. 

• Manga entre 2,40 y 2,5 metros. 

• Potencia máxima admisible:130 HP. 

• Flotador de neopreno Duratane 

• Flotador interno de neopreno con núcleo hinchable. 

• Cintón de protección de goma perimetral babor-estribor. 

• Refuerzo macizo entre espejo de popa y cubierta de forma triangular. 

• La zodiac debe contar con, al menos, 2 válvulas de hinchado. 

• Volumen total de flotabilidad de la espuma 1,7 m3 (± 5%). 

• Espacio útil de cubierta 4,8 m2 (± 5%). 

• Rotulado de nombre y Folio en neopreno con dos colores. 

 
b) Especificaciones técnicas de la motorización. 

• Motor de 115 HP a 130 HP con inyección directa y ciclo de dos tiempos. 

• Peso del motor máximo 170 kg (± 5%). 

• Longitud de eje 20”. 

• Dirección hidráulica. 

• Cumplimiento de normativa de emisiones EPA2013/CARB3.  

• Hélice de acero inoxidable. 

 
c) Instalación 

El suministrador debe asegurar y cubrir con su oferta el desmontaje de algunos elementos 

de la embarcción AZTI-Bat y su montaje en la nueva embarcación (al menos el grupo 

hidráulico) así como la matriculación en lista 5ª en la Capitanía Marítima de Pasaia con su 

correspondiente proyecto técnico.  
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ANEXO 

 
CARACTERISTICAS AZTI BAT 

 

• ESLORA:                                      5,8 m 

• ESLORA INTERIOR:                  4,40 m 

• MANGA:                                      2,30 m 

• MANGA INTERIOR:                  1,15 m 

• DIAMETRO FLOTADORES      0,56 m 

• POTENCIA MAXIMA:               66 / 93 Kw 

• CAPACIDAD DEPOSITO:         350 l 

• PESO EMBARCACION:             550 kg 

 

 

 

 

 


