PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA LICITACIÓN nº CO/2020-06. (ECO/PRO)
Primera
Es si la Universidad de Jaén podría acudir a la misma. Se indica en el Pliego que el objeto social
o actividad de la persona jurídica para poder participar debe estar directamente relacionada con
el objeto del contrato. En nuestro caso, al ser Universidad pública, la finalidad es la docencia, la
investigación y la transferencia del conocimiento. En este sentido, tenemos grupos de
investigación con una una amplia trayectoria y experiencia acreditada en investigación y
transferencia de conocimiento en el sector del aceite de oliva, y además contamos con un
Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceite de Oliva Por lo que entendemos que podríamos
estar dentro de las personas jurídicas que tienen abierta la posibilidad de participar. Pero
preferimos que nos lo confirmen ya que el objeto social de nuestra Universidad no está
orientado exclusivamente a este ámbito, aunque sí dispone de expertos en la materia objeto del
contrato que se licita, como les comentaba antes.
Respuesta
Las Universidades pueden actuar como licitadores en una contratación pública y siempre y
cuando acrediten que cuentan con estructura y suficientes recursos para la ejecución del
contrato, teniendo en cuenta que el estudio se realiza en múltiples países.
Segunda
En caso de que podamos acudir, necesitamos saber el medio o lugar de presentación de
propuestas (si hay una plataforma o los sobres se envían por correo postal a Consejo Oleícola
Internacional, C/Príncipe de Vergara, 154, 28002 Madrid, España, dónde encontrar los Anexos
a cumplimentar, así como la fecha fin para presentar la ofertas y si hay una hora máxima de
entrega.
Respuesta
Los anexos, así como otra información relacionada con esta contratación se encuentra
disponible en la página web del COI (CALL FOR TENDERS) o siguiendo el link.
https://www.internationaloliveoil.org/contracts-grants-vacancies/contracts/
1-ANUNCIO-DE-CONTRATO- Estudio del consumidor
2-CARTA DE INVITACION-Estudio del consumidor
3-MODELO DE CONTRATO-Estudio del consumidor
4-PLIEGO DE CONDICIONES-Estudio del consumidor
5-LISTA-DE-CONTROL-Estudio del consumidor
El plazo límite de presentación se está extendiendo debido a la situación actual. Consulte la web
regularmente para ver la última actualización que se pueda haber producido en la fecha límite
de presentación.
https://www.internationaloliveoil.org/contracts-grants-vacancies/contracts/

