
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONCURSO PÚBLICO PARA LA 

CONTRATACION DE BUQUE PARA LA DEMOSTRACIÓN DEL DISPOSITIVO SATELITAL “BLUE 

BOX PORBEAGLE” 

A. OBJETO DEL CONTRATO 

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, S.C.G (ARVI) saca a Concurso Público 

la asistencia técnica para el desarrollo de una serie de tareas recogidas en el proyecto “BLUE 

BOX PORBEAGLE”. El objeto de este Concurso Público es la contratación de un buque operativo 

en el que llevar a cabo la demostración de una nueva tecnología de monitoreo satelital de 

embarcaciones pesqueras, que ha sido aprobado en la convocatoria GSA/GRANT 02-2019. 

El proyecto “BLUE BOX PORBEAGLE”, tiene como objetivo crear un VMS de doble frecuencia de 

confianza y cercano al mercado como una unidad sustituible en línea (LRU) rentable. El equipo 

de a bordo Blue Box Porbeagle VMS descodificará la información de posición, velocidad y tiempo 

(PVT) de doble frecuencia de las señales E1/E5a E-GNSS y realizará la autenticación autónoma 

de los mensajes de datos GNSS basada en OS-NMA. 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIONES 

La adjudicación se realizará a través de procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido 

por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en lo sucesivo LCSP 2017 TEXTO 

REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATO DEL SECTOR PÚBLICO (RDL3/2011 de 14 de noviembre). 

De acuerdo con ello, a la preparación y adjudicación de este contrato le resultarán de aplicación 

las previsiones contenidas en el artículo 317 de la LCSP 2017, y sus efectos y extinción se regirán 

por lo dispuesto en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las previsiones 

indicadas en el artículo 319 LCSP 2017 y por las normas de derecho privado. 

El plazo de presentación de propuestas será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente 

a la publicación en la página web de ARVI. 

Las solicitudes se presentarán en sobre cerrado en la sede de dicha entidad, en el Edificio Ramiro 

Gordejuela, Puerto pesquero s/n, 36202 Vigo. Siendo el 11 de mayo, a las 16:00h, la fecha límite 

establecida a tal efecto. 

 

C. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PERIODIFICACION DE PAGOS 

El presupuesto base de la licitación máximo es de 40.000.-€ (cuarenta mil euros), IVA no incluido, 

y la periodificación de pagos es la que a continuación se relaciona: 

- 10 días antes de la fecha límite de realización de las pruebas. 

 



 

D. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato es de un máximo de 40.000.-€, IVA no incluido. No se admitirán 

propuestas por importe superior a éste. 

A los efectos de lo señalado en el artículo 149 LCSP 2017, se hace constar que no se contemplan 

parámetros que permitan considerar que las ofertas son anormalmente bajas. 

 

E. SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

Durante la ejecución del contrato, ARVI podrá comprobar el estricto cumplimiento las acciones 

que el contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en 

el contrato.  

 

F. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Sin prejuicio de las obligaciones asumidas por el licitador al formular su proposición, revestirán 

carácter contractual los siguientes documentos: 

-El pliego de cláusulas administrativas particulares 

-El pliego de prescripciones técnicas 

-Documento de formalización del contrato. 

 

K. COMISION DE VALORACION 

La comisión de valoración se compondrá de 3 miembros y estará formada por las siguientes 

personas de ARVI: 

- Edelmiro Ulloa Alonso 

- Jorge Romón Olea 

- Ángela Cortina Burgueño 

 Esta comisión recibirá copia de la documentación recibida el día de finalizar el plazo de 

presentación, y se reunirá el día 11 de mayo para valorar la documentación recibida y proceder 

a la adjudicación al licitante que obtenga la máxima puntuación, superando el mínimo exigido.  

La resolución se publicará en la sección de perfil del contratante de la web de ARVI antes del día 

20 de mayo 

 

  



 

Vigo, 26 de abril de 2022 

 

 

Fdo. Edelmiro Ulloa Alonso 

 Director Gerente  

 


