
  
 

 

Licitación 

ANUNCIO DE LICITACIÓN  

 
1. OBJETO 

 

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

“Apoyo a trabajos de buceo profesional a AZTI en la costa del País Vasco”. 

 

2. OFERTA ECONÓMICA 

 

Se valorarán únicamente las ofertas que cumplan los requisitos exigidos (véase apartado 7). 

 

Dada la complejidad y multitud de alternativas que pueden presentarse en las labores 

contempladas en esta licitación se considerarán únicamente como Ítems valorables los 

incluidos en la tabla siguiente:  

 

Precio por elemento 
Oferta máxima 

admitida 

Propuesta 

presentada 

Puntuación 

máxima 

Ítem 1. Jornada de trabajo submarino de 

una persona en Bizkaia o en Gipuzkoa (8 

h, incluyendo desplazamiento) 

500 €  25 puntos 

Ítem 2. Coste de alquiler de material y 

medios, incluida embarcación (acreditada 

para este tipo de trabajos), para la 

realización de trabajo submarino por día 

de trabajo en Bizkaia o en Gipuzkoa. 

1.000 €  15 puntos 

Ítem 3. Desplazamiento de medios, 

personal y embarcación (distancias 

superiores a 20 millas). 

1.500 €  10 puntos 

 

El ofertante debe presentar su oferta económica siguiendo el ejemplo de la tabla anterior, en 

la cual se recogen también los precios máximos admitidos para que una oferta sea evaluada. 

 

En función de las necesidades de cada trabajo y de la disponibilidad de personal con 

titulación para el buceo en AZTI, se realizarán trabajos de buceo en los que el licitador 

aporte de 1 a 5 personas, además de poner a disposición los medios materiales y la 

embarcación para la ejecución del buceo. El coste de personal será el resultado de 

multiplicar el coste presentado en la oferta ganadora (columna a rellenar) por el número de 

personas que el licitante aporte para cada trabajo específico. 

 

En el Ítem 2 se contemplan los costes de alquiler del material para el equipo completo de 

buzos que vayan a realizar el trabajo, incluyendo tanto al personal de la empresa 

subcontratada como al personal de AZTI que pudiera participar. 

 

En los desplazamientos contemplados en el Ítem 3 de la tabla anterior: 

 

a) Los trabajos contemplados en esta licitación son en la costa vasca. 
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b) Únicamente se considerará desplazamiento si la distancia de navegación hasta el lugar 

de realización del trabajo es superior a 20 millas náuticas. 

c) En el cálculo de la distancia sólo se considera el trayecto de ida al lugar de trabajo. 

d) La distancia hasta el lugar de trabajo se calculará como la mínima de: 

• la distancia por mar entre el puerto de Pasaia y el lugar de trabajo. 

• la distancia por mar entre el puerto donde la empresa licitadora tenga sus 

medios y el lugar de trabajo. 

e) El coste de desplazamiento contemplado en el presupuesto es para un trabajo de una 

jornada. Trabajos de mayor duración, o más complejos, que puedan requerir el 

desplazamiento de los medios personales y materiales durante más de un día, se 

negociarían, caso a caso, utilizando como base los precios unitarios propuestos por la 

empresa licitadora. 

 

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

a presentar a AZTI salvo el IVA. La facturación se realizará a la conclusión del servicio, y 

la factura será pagada a los 60 días de la fecha de su emisión. 

 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

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

 

• Oferta económica: 50 puntos, según la puntuación máxima de cada ítem que 

aparece en la tabla anterior. 

• Requisitos técnicos: 50 puntos. El ofertante deberá presentar una memoria técnica 

descriptiva de la empresa y de los materiales y de personal que pone a disposición 

para la ejecución de las tareas objeto de esta licitación, haciendo especial mención 

al cumplimiento de la normativa vigente (véase apartado 6): 

o Medios materiales y personales: 15 puntos. 

o Experiencia en trabajos de buceo científico y profesional: 10 puntos. 

o Calidad de la Memoria Técnica: 10 puntos. 

o Mecanismos de coordinación, seguimiento de los trabajos, información 

complementaria que se aporte a los trabajos: 5 puntos. 

o Mejoras: 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 13 de febrero de 2018. 

 

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

adicional: 

 

AZTI  

Atte. Manuel Gonzalez  

Telf. 34 635 73 29 90, Mail: mgonzalez@azti.es  

mailto:ivelez@azti.es
mailto:mgonzalez@azti.es
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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 deberá cumplir con los aspectos desarrollados en 

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio 

colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos y el acuerdo sobre Normas 

de seguridad en actividades subacuáticas, publicada el 1 de noviembre de 2016 y 

su Anexo I. 

 

En caso de que la entidad se encuentre adecuándose a la resolución anteriormente 

citada, será necesario presentar el programa/plan de adecuación donde se indiquen 

el detalle y programa de acciones previsto para tal adecuación de acuerdo con los 

requisitos y carencias establecidas en la resolución. En este caso se deberá 

acreditar con evidencias tanto las acciones acometidas y el estado de adecuación, 

así como el cumplimiento de la ORDEN de 14 de Octubre de 1997 por la que se 

aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas. 

 

De igual forma, será necesario que la entidad cumpla con los requisitos 

establecidos en el DECRETO 201/2004, de 13 de octubre, por el que se establecen 

las condiciones para el ejercicio del buceo profesional en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, y otros que puedan ser de aplicación o exigibles en 

cada caso y actividad. 

 

• 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 

 

http://www.azti.es/
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• 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.). 

 

• La existencia de esta licitación no supone un compromiso por parte de AZTI para 

efectuar este tipo de trabajos, u otros de similar índole, con medios y personal 

propios o ajenos a la empresa que resulte adjudicataria de esta licitación. 

 

• Si se produjese cualquier modificación en la legislación vigente sobre buceo 

profesional y científico, AZTI se reserva el derecho a suspender las condiciones 

de esta licitación informando a la empresa adjudicataria en el plazo de 3 meses, y 

si lo considerase oportuno podría realizar una nueva licitación adaptada a los 

nuevos requisitos.     
 

 

7. REQUISITOS TECNICOS 

 

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

papel o en formato electrónico (word o pdf) con la descripción de sus medios, embarcación 

(deberá acreditarse que cuenta con los permisos para la realización de los trabajos descritos) 

instalaciones, personal, experiencia, titulaciones, homologaciones, etc., que permita 

formarse una correcta opinión sobre sus capacidades para responder a las exigencias de los 

trabajos que se contratarán. 

 

Los trabajos submarinos considerados en esta licitación siempre serán por encima de -50 m 

y, generalmente, por encima de -35 m (fondeo de equipos, grabación de imágenes 

submarinas, inspección visual del hábitat submarino o de una instalación como un emisario, 

reparación de líneas o de equipos de medida, toma de muestras de sedimento o biológicas, 

etc.).  

 

AZTI se compromete a establecer un mecanismo de comunicación que permita avisar con 

una antelación mínima de 72 horas para la realización de los trabajos de buceo en las 

condiciones habitualmente programadas. En cualquier caso, la fecha de realización del 

trabajo estará sometida a la disponibilidad de personal por la empresa licitadora y por parte 

de AZTI, así como a las condiciones océano-meteorológicas.  

 

AZTI se compromete a preparar un documento o protocolo de muestreo donde se definan 

las condiciones del trabajo a realizar (fechas, horario, condiciones de mar, visibilidad, 

posiciones de los puntos de muestreo, información a recoger, etc.) que se pondrá a 

disposición de la empresa que gane este concurso previamente a la realización de cualquier 

trabajo de buceo. Así mismo, tanto si es necesario personal de AZTI como si no lo fuese, se 

efectuará una pequeña reunión (telefónica o Skype o presencial) para organizar el trabajo. 
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Para asegurar la ejecución de los trabajos y permitir la mayor agilidad en la definición y 

realización de los mismos (sobre todo en situaciones de urgencia), el proveedor debe incluir 

en su oferta a la persona de contacto que le represente y describir el cauce de comunicación 

con dicha persona (al menos teléfono móvil y email). Por su parte, AZTI pondrá a 

disposición del proveedor una persona de contacto como interlocutor principal, así como 

una persona que pueda actuar como sustituto en caso de necesidad. 

 

De forma anual se revisará el proceso de comunicación y ambas partes propondrán cambios 

tendentes a la mejora de esta parte del servicio. Quedando a discreción de AZTI la 

incorporación, o no, de dichos cambios para años sucesivos. 

 

Para valorar las ofertas técnicas se estructurará el documento en los siguientes bloques: 

 

1. Cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, especialmente cumplimiento de 

la normativa vigente sobre buceo profesional y científico. 

 

2. Medios, personal (número de personas disponibles, titulación, experiencia, etc.), 

equipamiento, experiencia de la empresa en buceo científico y profesional, etc., 

aportado a este contrato y que se considere de interés para la valoración de la Oferta 

Técnica. 

 

3. Mecanismos de organización del trabajo, plazo de aviso, coordinación, reuniones, 

etc. Se valorará especialmente la posibilidad de realizar reuniones presenciales para 

organizar estos trabajos, aunque no se descartan el teléfono o videoconferencia. 

 

4. Otros aspectos no contemplados en este pliego, que el licitador desee aportar y que 

pudieran ser evaluados en la calidad de la Oferta Técnica y/o considerados como 

Mejoras (puerto base, experiencia previa en trabajos de investigación, formación 

complementaria del personal en biología y ecología marina, redacción de informes 

de muestreo, equipamiento suplementario como cámaras fotográficas o de video o 

sistemas de procesado de imágenes, etc.). 
 

 
 


