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ANUNCIO PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN-APERTURA DE SOBRES  

 
PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL ACEITE DE OLIVA (OLEICULTURA) A 

TRAVÉS DE UNA RED COMARCAL DE CENTROS INTERPRETATIVOS EN ALMAZARAS 

VISITABLES. 

 

Por medio del presente anuncio se hace pública la resolución de la presidencia sobre las fechas, 

horarios y lugar de apertura de los sobres que contienen la documentación presentada para la 

participación en el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y tramitación ordinaria para la 

contratación de los suministros necesarios para la creación de una red comarcal de centros 

interpretativos en almazaras visitables destinados a la promoción de la cultura del aceite de oliva 

(oleicultura), expediente 11/02. 

Se le informa que una vez finalizado el plazo para presentar las solicitudes, se procederá a, 

La apertura, en acto privado, de los sobres que contienen la capacidad, solvencia para contratar y 

personalidad jurídica será el próximo día 29 de febrero a las 16:30 horas en las dependencias de ADSUR 

en C/ Ejido s/n de Valdepeñas de Jaén.  

Asimismo, la apertura en acto público de los sobres que contienen la proposición técnica y 

económica de los licitadores admitidos, tendrá lugar el próximo martes 13 de marzo del 2012, en las 

dependencias de ADSUR en C/ Ejido s/n de Valdepeñas de Jaén a las 16:30 horas.  

La apertura de las ofertas comenzará por el lote 1 y seguidamente se procederá a abrir el lote 2 en 

las dos sesiones de apertura que están programadas. 

Lo que se le hace saber, a los efectos expresados, en Valdepeñas de Jaén el 22 de febrero del 

2012.  

 

 

 

Fdo. Juan Peinado Castillo 

Presidente de la Mesa de Contratación 


