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ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

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

UNA RED COMARCAL DE CENTROS INTERPRETATIVOS EN ALMAZARAS VISITABLES. 

Anuncio de formalización del contrato de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de 

Jaén para el contrato de suministro de mobiliario, equipos informativos, didácticos, medios expositivos y 

nueve módulos prefabricados, 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.  

1. Entidad adjudicadora:  

a)  Organismo: Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo: Contrato de suministros. 

b) Descripción: Contrato de suministro de mobiliario, equipos informativos, didácticos, medios 

expositivos y nueve módulos prefabricados, 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). 

c) División por lotes y número de lotes: 

I.  Lote 1: Nueve módulos prefabricados para los centros de interpretación. 

II.  Lote 2: Suministro de mobiliario, equipos informativos, didácticos y medios 

expositivos para los nueve centros de interpretación que conforman la Red comarcal. 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.  

4. Presupuesto base de licitación:  

Importe total: 515.000,00 euros, IVA Incluido (precio total de los dos lotes). 



Dom. Social: c/ Egido s/n.  23150 - VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén) 

Tfnos: 953 310216 – 953 310317  Fax: 953 311451 

Correo electrónico: adsur@adsur.es 

Webwww.adsur.es    
  

 

 
 ADSUR Inscrita en el Registro de Asociaciones en Sección 1ª, Número 1959.C.I.F: G-23342223                                            

Pag. 2 

a) Lote 1: Nueve módulos prefabricados para los centros de interpretación. Importe total 

300.461,00 euros, IVA incluido.  

b) Lote 2: Suministro de mobiliario, equipos informativos, didácticos y medios expositivos para 

los nueve centros de interpretación que conforman la Red comarcal. Importe total 

214.539,00 euros, IVA Incluido. 

5. Formalización de contrato: 

a) Fecha adjudicación: 23 de abril del 2012 

b) Fecha de formalización de los contratos: 31 de mayo del 2012 

c) Contratistas e importe de los contratos:  

I. Lote 1: Nueve módulos prefabricados para los centros de interpretación.- 

Soluciones Sicnova, S.L. por importe total de 285.437,95 euros, IVA incluido.  

II. Lote 2: Suministro de mobiliario, equipos informativos, didácticos y medios 

expositivos para los nueve centros de interpretación que conforman la Red 

comarcal.- Unix Consulting Network, S.L. por importe total 160.904,25 euros, IVA 

Incluido. 

d) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser las más ventajosas económicamente según los 

criterios de valoración establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas.  

 

 

En Valdepeñas de Jaén, a 31 de mayo del 2012.  

 

 

Fdo. Juan Peinado Castillo 

Presidente de ADSUR 

 


