
 
 

ACCIÓN ENMARCADA EN EL PPYC 2020 DE OPROMAR 

 

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA DISTINTAS FLOTAS DE OPROMAR 

 

1. ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DEL PUERTO Y RÍA DE MARÍN 

(OPROMAR OPP–8) 

La Organización de Productores de Pesca del puerto y ría de Marín (OPP–8) es una 

organización dedicada a apoyar y fomentar todas aquellas acciones encaminadas a 

mejorar la actividad pesquera de sus asociados (30 empresas que representan a 36 

buques), haciendo hincapié en la sostenibilidad y la viabilidad a largo plazo, con la 

finalidad de generar beneficios sociales y económicos.  

 

En este sentido la OPP-8 a través de su plan de producción y comercialización define 

los ejes estratégicos que desarrollará a través de diferentes medidas de actuación 

cuyos principales objetivos son mejorar la producción y comercialización.  

 

2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA LICITACIÓN 

En el Plan de Producción y Comercialización de OPROMAR se contempla como una de 

las medidas a ejecutar la mejora de la conectividad de los buques de Opromar de los 

buques que operan cerca de la costa y en alta mar. A tal fin la OPP-8 contempla la 

compra de equipos de comunicaciones para las siguientes flotas: 

1. Buque de la flota de arrastreros que opera en caladeros de África Nororiental bajo 

acuerdos de la UE con terceros países. 

2. Buque de la flota de Palangreros que operan en el Atlántico Sur 

3. Buque de la flota de palangreros que operan en el Pacífico 

4. Buques de la flota de Cerco y Arrastre que operan en el litoral Cantábrico Noroeste 

y Arrastre Portugal 
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3. DESARROLLO 

El objeto de este contrato es la adquisición por parte de OPROMAR de equipos de 

comunicaciones para hacer un proyecto piloto en las distintas flotas de ANACEF. En 

función del tipo de flota o del lugar donde operan las distintas flotas se han diferenciado 

los siguientes lotes: 

LOTE 1: Adquisición de 1 equipo de comunicación VSAT para un buque perteneciente a 

la flota de arrastreros que opera en caladeros de África Nororiental bajo el acuerdo con 

terceros países. 

LOTE 2: Adquisición de un equipo de comunicación VSAT para un buque perteneciente a 

la flota de palangreros de superficie que opera en caladeros del Atlántico Sur. 

LOTE 3: Adquisición de un equipo de comunicación VSAT para un buque perteneciente a 

la flota de palangre de superficie que opera en caladeros del Pacífico. 

LOTE 4: Adquisición de 3 equipos de comunicación para tres buques pertenecientes a la 

flota de cerco, arrastre Cantábrico Noroeste y arrastre Portugal respectivamente que 

operan cerca de la costa. 

 

La oferta presentada deberá contemplar además del importe económico de la misma, 

las características técnicas del equipo/s a suministrar.  

 

La ejecución de estos trabajos de suministro e instalación deberá estar finalizada antes 

del 20 de diciembre de 2020. 

 

4. PRESUPUESTO 

El presupuesto será el que se indica a continuación:  

- Lote nº 1: 33.000 € (IVA no incluido). 

- Lote nº 2: 33.000 € (IVA no incluido). 

- Lote nº 3: 33.000 € (IVA no incluido). 

- Lote nº 4: 11.250 € (IVA no incluido). 
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5. FECHA LÍMITE Y ENVÍO OFERTA. 

Si este concurso es de su interés debe remitirnos su oferta antes de las 15:00 horas 

(CET) del 29 de Julio de 2020 a la siguiente dirección de email: info@orpomar.com 

Disponemos de un protocolo de selección de proveedores que puede consultar en 

nuestra página web www.opromar.com 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

 


