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EXPEDIENTE:  Consulta Nº 01/2019

ASUNTO: Expediente para la realización de consulta preliminar del mercado (artículo 115 LCSP
2017) para contratación de un servicio de alquiler de avioneta, con tripulación, para avistamiento
de cetáceos y tortugas marinas, en el litoral de la Comunitat Valenciana.

ANUNCIO DE CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO.

1. Entidad contratante. Dirección General de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Número de expediente: Consulta Nº 01/2019.

Órgano competente:  Dirección General de Agricultura, Ganaderia y Pesca.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

Domicilio: Ciudad Administrativa 9 de Octubre Calle de La Democracia, nº 77,· 46018 Valencia.

Servicio de Conservación de Recursos Pesqueros 
Correo electrónico: granel_vic@gva.es

2. Procedimiento: Consultas Preliminares del Mercado. 

El órgano de contratación de la  Dirección General de Agricultura, Ganaderia y Pesca.  tiene la
necesidad  de  realizar  una  consulta  a  los  operadores  económicos  que  estén  activos  en  el
mercado con  la  finalidad  de  preparar  correctamente  esta  licitación  e  informar  a  los  mismos
acerca de sus planes y de los requisitos que exigirá para concurrir al procedimiento.

El  asesoramiento  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  será  utilizado  para  planificar  el
procedimiento de licitación y también durante la sustanciación del mismo, siempre y cuando ello
no tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar los principios de no discriminación y
transparencia. 

La consulta preliminar se efectúa en los términos y condiciones previstos en la normativa de
contratación  pública,  siendo  objeto  de  publicidad  tanto  la  consulta  como  el  Informe  de  las
Actuaciones  Realizadas  en  el  perfil  de  contratante  de  la  Dirección  General  de  Agricultura,
Ganaderia y Pesca.

En relación al  citado Informe de las Actuaciones Realizadas,  se estará a lo  dispuesto en la
normativa de contratación en cuanto al alcance y contenido, respetando la información técnica o
comercial declarada como confidenciales. 
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En ningún supuesto las consultas realizadas supondrán otorgamiento de derechos exclusivos o
de preferencia a los participantes de cara a la futura licitación. 

La  participación  en  la  consulta  no  impide  la  posterior  intervención  en  el  procedimiento  de
contratación que en su caso se tramite. 

Concretamente, la presente consulta se formula sobre la Contratación de un servicio de alquiler 
de avioneta, con tripulación, para avistamiento de cetáceos y tortugas marinas, en el litoral de la 
Comunitat Valenciana.

3. Objeto y descripción del servicio: 

El objeto de la  presente consulta  preliminar  se realiza  de acuerdo al  artículo  100 de la Ley
9/2017, que dice:

1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite
máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

2.  En  el  momento  de  elaborarlo,  los  órganos  de  contratación  cuidarán  de  que  el
presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el
presupuesto  base  de  licitación  se  desglosará  indicando  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e
indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.

El objeto de ese contrato comprende:

Alquiler de 60 horas de vuelo de una avioneta, con tripulación (piloto), para llevar a cabo 4
vuelos estacionales o campañas, con el objeto de avistar y censar las distintas especies de
cetáceos y tortugas marinas, sobre el litoral de la Comunitat Valenciana. (primavera, verano,
otoño, invierno).

a) Servicio a contratar.

El aeropuerto de salida y vuelta, en cada misión, será siempre el aeródromo de Requena. La
Subdirección General de Pesca, podrá variar el aeródromo de vuelo si lo estima conveniente.
En cada misión se indicará el día y hora de salida.
Los transectos lineales se realizarán perpendiculares a la costa.
La altura de vuelo no será superior a 750 pies.
La velocidad aproximada de vuelo, en esfuerzo de avistamiento, no será superior a 90 nudos.



 

b) Disponibilidad y horas de vuelo.

El  trabajo  se  realizará  cuando las  condiciones  meteorológicas  y  el  estado  del  mar  sean
adecuados. (menor a grado 3 en la escala Beaufort). 
La duración estimada de cada campaña será de 3 días consecutivos.
El recorrido en esfuerzo, en transecto, de cada campaña, será aproximadamente de 1.200
millas náuticas de trabajo o esfuerzo de avistamiento, sin contar desplazamientos desde los
aeropuertos base.

Características técnicas del servicio.

Se prestará el servicio con una avioneta con la misión principal de sobrevolar la zona litoral
de la Comunitat Valenciana, en transectos lineales, de manera que el equipo científico de a
bordo pueda realizar las observaciones y anotaciones pertinentes de las distintas especies de
cetáceos y tortugas.

Especificaciones técnicas de la avioneta.
Las especificaciones técnicas de la avioneta incluyen los siguientes extremos:

1. Se  prestará  el  servicio  con  una  avioneta  bimotor,  modelo  CESSNA 337  o  similar,  pero
siempre con una configuración de plano de alas superior o alta.

2. Con capacidad suficiente para transportar 4 personas del equipo científico (coordinador y dos
observadores).

3. Autonomía de vuelo mínima de 5 horas, con plena carga.

Equipos complementarios:

a) la avioneta deberá disponer de un GPS operativo instalado en el avión, de tal forma que
permita registrar y entregar la trayectoria de vuelo y el total de millas náuticas sobrevoladas.
Los pilotos deberán conocer perfectamente el manejo del GPS.
b) Equipos de intercomunicación para cada uno de los miembros del equipo científico y el
piloto.



 

Transecto costero aéreo. (aproximadamente 1.200 mn),



 

4. Duracion del contrato 

La duración del contrato será de un año natural. Las empresas formularán las respuestas a la 
consulta preliminar para un año de duración del contrato. 

No  obstante,  el  Órgano de  Contratación  se  reserva  el  derecho  de variar  dicha  duración  en
función del  resultado de esta Consulta preliminar.  En cualquier caso, para la elaboración del
Presupuesto Base de Licitación se atenderá al resultado de la Consulta preliminar. 

5. Solicitud de información que se solicita al mercado es: 

5.1. Qué criterios medioambientales se consideran que debe tenerse en cuenta en un
contrato  de  estas  características  que  permitan  la  mejor  valoración  calidad-precio  del
contrato. Qué documentación han de aportar los licitadores para la evaluación de estos
criterios. Qué peso asignaría a los mismos sobre un total de 100.

5.2. Cuál sería el presupuesto de licitación que garantice la concurrencia.

5.3. En relación con la justificación del presupuesto del contrato, cuál sería el coste hora
de  vuelo,  desglosando  los  distintos  conceptos  de  los  costes  directos  (personal,
combustible, tasas aeroportuarias,...) e indirectos , a efectos de dar cumplimiento a lo
exigido en los artículos 100 y 101 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. En
relación con el coste salarial, se indiciará el convenio colectivo de aplicación.

5.4. Otras sugerencias u observaciones.

6. Fecha límite de presentación de propuestas 

La fecha límite para presentación de la consulta preliminar es de siete (7) días hábiles desde la 
publicación en la Plataforma de Contratación del Estado y perfil de contratante. 

La consulta preliminar deberá ser remitida al Servicio de Conservación de Recursos Pesqueros,
(dirección de correo electrónico  granel_vic@gva.es), indicando el asunto: Contratación de un
servicio de avioneta, con tripulación, para avistamiento de cetáceos y tortugas marinas, en el
litoral de la Comunitat Valenciana.
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7. Confidencialidad de la información. 

En  ningún  caso,  durante  el  proceso  de  consultas  preliminares  del  mercado,  el  órgano  de
contratación revelará a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros
participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquel. 

La publicación de los anuncios se realizará a través de la [Plataforma de Contratación del Sector
Público/servicio de información equivalente de la Comunidad Autónoma] donde se aloje el perfil
de contratante; para ello se completarán los campos requeridos por la herramienta, generándose
automáticamente el anuncio correspondiente. 

8. Las empresas que han sido invitadas a participar en la consulta. 

La presente consulta preliminar de mercado se dirige a las siguientes empresas, atendiendo a la
naturaleza de la prestación y a su experiencia en trabajos realizados de una entidad similar al
objeto de la presente consulta: 

• A.MARTINEZ RIDAO. (web@martinezridao.com)

• AIRMED. (fp@grupairmed.com)

• ELIANCE. (vicenzo.tartaglione@eliance.es)

(info@eliance.es)

Adicionalmente, se da publicidad a la presente consulta, por los medios indicados anteriormente,
a efectos de que puedan tener acceso a la misma y posibilidad de realizar aportaciones todo
potencial interesado. 
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