QUESTIONS AND ANSWERS REFERENCE : CO/2021-14
CONTESTACION A PREGUNTAS LICITACIÓN CO/2021-14 : Contratación de
una empresa para la realización de servicios en el marco de la evaluación de la
competencia de los laboratorios de análisis físico-químico y sensorial y/o de los
métodos analíticos, del acompañamiento y formación, del Acuerdo para el control
de la calidad y autenticidad de los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva
comercializados en los mercados de importación, de la gestión de muestras y de la
asistencia técnica.
1.
Pregunta:
En el precio global del pliego de 260.000,00 euros con IVA, ¿se incluye la partida
correspondiente al punto 3.6 de “Servicios a realizar en el marco del Acuerdo para el
control de la calidad y autenticidad de los aceites, comercializados en los mercados de
importación”?.
Respuesta :
Este punto será a cargo de las asociaciones firmantes del Acuerdo. El precio global de
260.000,00 euros no incluye esta partida.
2.
Pregunta :
Necesitaríamos poder disponer de una estimación en relación con el nº de referencias y
cantidad de aceite que es necesario adquirir para el premio “Mario Solinas”, ya que con
los máximos no nos es posible hacer una buena estimación.
Respuesta:
En relación con este punto, los 25 aceites serán en cantidad diferente de 10, 15 y 25 litros.
La cantidad máxima será de 350 litros anuales.
3.
Pregunta:
Igualmente necesitamos conocer la previsión de laboratorios esperados, tanto para el
ensayo de aptitud de físico químico, como el nº de paneles implicados en los ensayos de
aptitud de valoración sensorial, para poder realizar una correcta estimación.

Respuesta:
En este momento no podemos hacer una estimación exacta. A título indicativo, el año
pasado incluimos 10 nuevos laboratorios fisicoquímico y 16 nuevos laboratorios de
análisis sensorial, por lo cual, participaron 143 laboratorios fisicoquímicos y 118
laboratorios de análisis sensorial.

