
 
Convocatoria al proceso de licitación y selección, a través de un procedimiento de concurso público, de un 
órganismo de ejecución encargado de la implementación de actividades del programa MEDITERRANEAN 

COMBO, bajo el criterio de la oferta económica más competitiva. 
 
1. Autoridad contratante: Asociación Agrícola de Ierapetra Anatoli (A.C. Anatoli), con sede en Stomio, 

Ierapetra, 72200, Creta, Grecia, Tel: +30 28420 27540 , Fax: +30 2842089573, en calidad de Coordinador y 
en nombre de un consorcio de siete beneficiarios de Creta (organizaciones de productores Anatoli, 
Timpaki, Notos, Kountoura, Falassarna, Psaris, Kamiros) y la Asociación Española de Kaki. Persona de 
contacto: Xenofon Douloumis, correo electrónico: info@asanatoli.gr. 

2. Alcance del procedimiento competitivo: La selección de un órgano de ejecución contratado para la 
implementación de las actividades del programa: MEDITERRANEAN COMBO, medidas de información y 
promoción de frutas y verduras en el mercado interno de la UE, presentadas según el tema MULTI-A-2020, 
en el marco del Reglamento (UE) Nº 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. En caso de que el 
programa propuesto no sea aceptado por las entidades de la UE, el ganador de esta licitación se 
considerará nulo y sin efecto; y a su vez, las organizaciones participantes no tendrán responsabilidad 
alguna y no quedarán sujetas a ninguna reclamación y/o solicitud de daños y perjuicios. 

3. Presupuesto estimado: 3 038 745,00 euros, IVA no incluido.  
4. Lugar de ejecución: Grecia, España, Alemania y Hungría. 
5. Condiciones para la participación: La participación está abierta en igualdad de condiciones a todas las 

personas físicas o jurídicas (entidades legales o consorcios de entidades) de los estados miembros que se 
encuentren en el ámbito de la promoción, la publicidad, la comercialización y los servicios de consultoría,  
y que se encuentren operando legalmente en los estados miembros de la UE o en el Espacio Económico 
Europeo (EEE), o en terceros países que hayan firmado el Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio.  

6. Los licitadores sólo pueden presentar ofertas para todo el proyecto tal como se describe en el pliego de 
condiciones. 

7. Ofertas alternativas: No se aceptarán ofertas alternativas.  
8. Duración del contrato: 36 meses 
9. El pliego de condiciones se pondrá a disposición de las empresas interesadas en la sede de A.C. Anatoli , 

previa solicitud formal por escrito, hasta cinco (5) días antes de la fecha límite de presentación. El mismo 
podrá solicitarse por correo electrónico a info@asanatoli.gr. Persona de contacto: Xenofon Douloumis, 
disponible de lunes a viernes de las 9:00 am hasta las 3:00 pm. Las aclaraciones se proporcionarán a las 
empresas interesadas hasta cinco (5) días antes de la fecha límite de presentación de las ofertas. La 
autoridad contratante podrá hacer pequeñas adiciones, correcciones o modificaciones a los términos de 
los documentos de la licitación, y las mismas se pondrán a disposición de todos los operadores económicos 
interesados hasta cinco (5) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas . 

10. Lugar y hora de presentación: Las ofertas deberán presentarse en la sede de A.C. Anatoli , en Stomio, 
Ierapetra, 72200, Creta, Grecia, ya sea en persona o por correo certificado antes de las 11:59 am del martes 
3 de noviembre del 2020, hora de Grecia. No se aceptarán ofertas después de la fecha y hora de cierre. 

11. Fecha y lugar del procedimiento de concurso público: Jueves 5 de noviembre a las 1:00 pm en la sede de 
A.C. Anatoli. 

12. Periodo de validez mínima de las ofertas presentadas: Tres meses a partir del día siguiente a la fecha 
límite de presentación.  

13. Criterio de adjudicación: Oferta económica más competitiva. 
14. Idioma: El idioma del pliego de condiciones es el inglés, y todas las ofertas deben presentarse en inglés.  
15. La autoridad contratante se reserva el derecho de dar por terminado el procedimiento, en cualquier 

momento antes de la adjudicación.  
 
 

 
 

El representante legal de la autoridad contratante 
 
 

XENOFON DOULOUMIS 


