Licitación

ANUNCIO DE LICITACIÓN
1. OBJETO
La Fundación AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de licitación por concurso
público para la adquisición de “un dron marino de superficie de gran autonomía”.
2. ENTREGA
El dron se entregará en un plazo máximo de 12 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 setenta mil euros
(70.000,00 €), 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
Ajuste técnico
Plazo de entrega

60%
35%
5%

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 1 de octubre de 2018.
Los licitadores podrán dirigirse a la siguiente dirección para recabar información técnica
adicional:
AZTI
Atte. Xabier Irigoien
Telf. 34 671 700 217
Mail: xirigoien@azti.es
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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.)

8. REQUISITOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•

El dron debe de ser capaz de ser autónomo por un periodo mínimo de tres
meses, con una velocidad media de 2 nudos y distancias de la costa superiores a
las 100 millas.
Configuración de catamarán con eslora máxima de 2 metros y manga máxima
1.3 metros.
Desplazamiento máximo de 45 kg.
Propulsión eléctrica con alimentación solar.
Piloto automático y control remoto por satélite (software incluido).
Sistema de almacenaje de datos y monitorización en tiempo real.
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•
•
•
•
•

Transmisión de datos vía satélite.
Ecosonda acústica para detección de peces de 120KhZ incluida y totalmente
integrada en el dron y sistema de comunicaciones. Software incluido.
Sistema de despliegue y recogida del equipo en alta mar.
Incluir estación meteorológica.
Carro de varada

