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ANUNCIO DE LICITACIÓN

AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de contratación por concurso para el
“Alquiler de buque pesquero de palangre de profundidad para realización de una campaña
piloto oceanográfica”.

La oferta económica tendrá un presupuesto máximo de 40.000,00 euros (IVA no incluido).

 Pago: se realizará a 60 días de fecha factura.

La licitación se decidirá antes del 01 de Julio de 2015.

Los criterios de adjudicación serán como a continuación se detallan:

CRITERIO PONDERACION
Oferta económica 50%

Adecuación del barco a los trabajos 25%

Experiencia de la tripulación en palangre de profundidad y
en los caladeros de aguas profundas de la costa del País
Vasco.

25%

El plazo de presentación de ofertas, podrá realizarse desde el 03 de Junio hasta el
23 de Junio de 2015

Para más información técnica adicional,

AZTI
Att. Guzmán Díez
gdiez@azti.es
Tlf. 667 17 43 92

Envío de ofertas: La oferta podrá remitirse
por correo normal a la dirección que se
indica más abajo, o por correo electrónico a
la siguiente dirección:

AZTI
Att. Itziar Fernandez: ifernandez@azti.es
Astondo bidea, 609 eraikina
48160 Derio, Bizkaia - Tlf. 667174355
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE RIGE LA CONTRATACIÓN

AZTI, Centro Tecnológico experto en Investigación Marina y Alimentaria, es una Fundación
cuyo objetivo es el desarrollo social y mejora de la competitividad en sus sectores de
actuación, el mar y los alimentos, mediante la Investigación e Innovación tecnológica.

Con  la intención  de  alcanzar los objetivos anteriormente  mencionados,  AZTI  licita  el
“Alquiler de buque pesquero de palangre de profundidad para realización de una campaña
piloto oceanográfica, en aguas del mar Cantábrico (Sub-división VIIIc este) frente al litoral
de la Comunidad Autónoma del País Vasco”.

 Alcance

Por el alquiler del barco se entiende el de sus instalaciones y la disponibilidad del personal
necesario para las maniobras de pesca, y para la adecuación del arte de pesca a usar en la
campaña.
El patrón organizará, a su cargo, el aprovisionamiento de comida, agua y combustible de los
días de campaña y facilitará la correcta instalación del material científico utilizado para la
campaña.
La empresa proveedora deberá participar activamente y facilitar las tareas técnicas que se
coordinen desde AZTI.
El armador se responsabilizará de que el barco disponga de los elementos de seguridad y
permisos necesarios de capitanía para llevar a cabo la campaña con la dotación de personal
(tripulación y personal científico) necesaria.

 Propuesta Técnica

Las empresas participantes deberán cumplir las características técnicas de la embarcación y
del arte de pesca adaptados a la pesca de palangre de profundidad que se describen en el
cuadro adjunto:
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CARACTERISTICAS DEL BARCO

DESCRIPCION

CONDICIONES MINIMAS EXIGIDAS SI NO OBSERVACIONES/ACLARACIONES

Palangre con punteras dotadas de cadena en
el extremo final

Andana de 1750 m de longitud y un mínimo
de 150 anzuelos.

Capacidad modificar el arte para adaptarse
al trabajo científico.

Tipo de maquinilla (con capacidad de virar
el arte desde 2.500 m de profundidad).

Experiencia del patrón y la tripulación en la
pesca con el palangre de profundidad y en

los caladeros de aguas profundas de la
costa del País Vasco.

Número de personal científico que es capaz
de embarcar (mínimo 3 investigadores).
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 Duración

La duración de la campaña será de un máximo de 8 días de mar. El día anterior se utilizará
para la estiba y acondicionamiento del material científico y el día posterior, al último día de
la campaña, para la retirada de dicho material y de las muestras biológicas recogidas.

En este servicio se incluyen los días perdidos por malas condiciones de la mar (que correrán
al 50% a cuenta de AZTI). No así en caso de días perdidos por averías del propio barco o
circunstancias relativas a la empresa armadora que impidan que pueda realizar el trabajo
solicitado (motor, maquinillas, redes de pesca, etc...). Estos días serán asumidos por el
armador y deberán ser recuperados o bien descontados del importe total del alquiler.

 Cuadro de Características

 Se seleccionará la oferta más ventajosa, y que mejor permita a AZTI disfrutar del
servicio demandado.

 El pago se realizara: 60 dias desde la fecha factura una vez finalizada correctamente
la campaña

 Duración del contrato: 8 días de navegación. Cada día comprende 24 h, pudiéndose
realizar lances diurnos, nocturnos o ambos en un mismo día.

 Objeto del Servicio: Alquiler de buque pesquero, adaptado a la pesca con palangre 
deprofundidad, para realización de una campaña piloto oceanográfica

 Fecha de inicio: La campaña se llevará a cabo en octubre. Durante ese mes se
seleccionaran los días más adecuados en función de la disponibilidad de los
investigadores y condiciones de mar. Los 8 días de pesca se podrán llevar a cabo
seguidos, o bien salteados durante el mes de octubre, de acuerdo a los
requerimientos técnicos de la campaña.
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 Adicionalmente a las condiciones técnicas y administrativas, Fundación
Azti valorará positivamente aquellos proveedores que demuestren mantener
políticas de calidad y medio ambiente, 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.)

 También se valorara positivamente la introducción de variantes o
alternativas en las ofertas, que ayuden a mejorar la gestión y eficiencia de la
propuesta.

 La entidad seleccionada, en el tiempo que dure la relación de servicios
con Fundación AZTI, deberá cumplir con la normativa vigente en materia laboral,
Seguridad Social y de Seguridad e higiene en el trabajo, pudiendo requerírsele en
cualquier momento justificación documental del cumplimiento de la misma.

 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 15 días desde la adjudicación

 El perfeccionamiento del contrato quedará supeditado al logro de los pertinentes
permisos de pesca científica por parte de Fundación AZTI de los organismos
competentes (Ministerio de Agricultura y Pesca y Dirección de pesca del
Gobierno Vasco) y a la resolución favorable del proyecto de investigación que
financia la campaña.


