
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 

SERVICIO DE ASISTENCIA EXTERNA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

“DESARROLLO DE UN ARTE SELECTIVO PARA EL GRAN SOL”. 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO  

El presente contrato tiene por objeto contratar a un servicio de asistencia 

externa para que colaborare en distintas actividades del proyecto 

“Desarrollo de un arte selectivo para Gran Sol”. 

Las actividades del proyecto en las que colaborará son las siguientes: 

 Establecimiento de un plan para el muestreo óptimo en las pruebas 

a bordo con la red “pantalón”. 

 Pruebas a bordo y recogida de datos. En esta campaña participará 

un biólogo-observador además  de un observador que trabajaría 

para el servicio de asistencia externa. 

 Análisis de los resultados de las campañas. 

 Propuesta de diseño de red selectiva para arrastre de Gran Sol. 

 Realización de un informe donde se detallen los resultados del 

proyecto. 

 

2. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBE REUNIR LOS LICITADORES. 
 
Centro investigación acreditado en selectividad de redes. 
 

3. CONTENIDO DE LAS OFERTAS DE LOS LICITADORES   

Los licitadores deberán presentar, formando parte de la memoria de su 

proposición técnica, una metodología que contenga:  

- Plan de trabajo y cronograma coherente con el plazo máximo. 



- Personal asignado, de acuerdo con el equipo que se fija. 

 

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Se valorará el desarrollo técnico detallado en la oferta de cada 

característica mínima requerida. 

Se escogerá aquella oferta que cumpla los requisitos técnicos que sea más 

económica. 

Para la propuesta de adjudicación, se han de tener en cuenta los  

siguientes criterios que se relacionan con la siguiente ponderación: 

N.º Criterios Puntuación 

1 Calidad técnica y metodología de trabajo.  De 0 a  5 

puntos 

4 Oferta económica De 0 a  5 

puntos 

 Total............................................................................ 10 puntos 

 

 

5. FECHA DE INICIO Y DURACIÓN DEL CONTRATO. 

La vigencia del contrato será del 1 Junio de 2014 a Diciembre de 2014 con 

una duración de 7 meses. 

 

6. PRESUPUESTO MÁXIMO. 

Se fija el presupuesto de licitación en la cantidad de VEINTICINCO MIL 

EUROS (25.000,00 €).  

 

 



7. FORMA DE PAGO. 

La forma de pago será mediante transferencia bancaria tras la recepción 

de las facturas pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El adjudicatario/a.      Asdo: JOSÉ RAMÓN FUERTES GAMUNDI 

              Director- Gerente de ARVI 


