ANUNCIO DE MODIFICACION DEL CALENDARIO DEL CONCURSO DE SELECCIÓN DE LAS
AGENCIAS DE PROMOCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA EUROPEO SIMPLE
PARA LA PROMOCIÓN DE LAS MARCAS DE CALIDAD DE LA UE - CONVOCATORIA 2021
Los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas D.O.P. Kaki
Ribera del Xúquer, la I.G.P. Plátano de Canarias y D.O.P. Cereza del Jerte

ANUNCIAN
En relación con el calendario previsto en la convocatoria publicada el 12 de marzo,
inicialmente se estableció el día 2 de abril para la comunicación de la adjudicación al
organismo de ejecución seleccionado, así como la comunicación del resultado al resto de
las agencias, y la publicitación del resultado del concurso. Dado que la fecha limite para la
presentación de las propuestas por parte de las agencias es el día 31 de marzo, y el día 1
de abril es festivo en algunas comunidades autónomas con motivo de las fiestas de Pascua,
y el día 2 de abril es festivo a nivel nacional, con el objetivo de poder valorar
adecuadamente las propuestas que se reciban por parte de las agencias, así como
disponer de tiempo suficiente para solicitar aclaraciones a las propuestas que se
consideren necesarias para valorar adecuadamente las propuestas, se modifica el
calendario inicial de forma que se establece el 9 de abril como el día de comunicación de la
adjudicación al organismo de ejecución seleccionado. El calendario quedaría de la siguiente
forma:
FASES
FECHA
Publicación de la
12 de febrero de 2021
convocatoria del concurso
Fecha limite de recepción de
credenciales y méritos de las
12 de marzo de 2021
Fase de selección / agencias (hasta las 13: horas)
exclusión
Resolución de la fase de
selección y envió de briefing a
15 de marzo de 2021
las empresas seleccionadas
(hasta las 17:00 horas)
Fecha limite de envío de
propuestas por parte de las
31 de marzo de 2021
agencias (antes de las 13:00
Fase de adjudicación
horas)
Comunicación
de
la
adjudicación al organismo de
9 de abril de 2021
ejecución seleccionado.

