CONVOCATORIA
PROCESO DE SELECCIÓN DE ORGANISMO DE EVALUACIÓN PARA
PROGRAMA DE PROMOCIÓN EUROPEO lanzado por INTERCUN Y ASPOC

Madrid, a 20 de noviembre de 2020.
La Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola INTERCUN, organización que integra
al sector productor y transformador de carne de conejo de España, junto con la
Asociación Portuguesa de Cunicultores (ASPOC) lanza un concurso para seleccionar el
organismo o agencia de evaluación de la campaña europea de promoción de carne de
conejo 2021-2023 en España y Portugal. Se trata de un programa MULTI para
información y promoción de carne de conejo en el mercado interno, regulado según el
Reglamento (CE) 1144/2014.
El objetivo de la presente convocatoria es proporcionar orientación sobre la aplicación
del procedimiento de licitación para la evaluación de un programa plurianual en el
mercado interior de conformidad con el citado Reglamento, que desarrollarán las
organizaciones antes mencionadas.
Desde hoy y hasta el día 22 de diciembre de 2020 está abierto el plazo para presentar la
documentación requerida para todas las agencias que deseen concursar.
La presente convocatoria no contempla la remuneración del trabajo y tiempo invertido
por las empresas concurrentes no ganadoras. La selección del adjudicatario del contrato
será mediante procedimiento de concurrencia competitiva.
La propuesta presentada debe incluir una propuesta de evaluación completa de las
actividades de campaña pertenecientes al programa MULTI 2021-2023 y deberá
responder a los objetivos y otras indicaciones de los briefings aportados. Asimismo, será
enviada a info@intercun.org dentro del plazo establecido en esta convocatoria. Junto
con la propuesta, las empresas deberán adjuntar sendos certificados de estar al
corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social.
Se adjuntan como apoyo a la elaboración de la propuesta los siguientes documentos:
✓ Brief para organismos de evaluación.
✓ Partes de la memoria del proyecto aprobado por Chafea relativas a los objetivos
de campaña y actividades a realizar.
La propuesta incluirá un plan de evaluación específico para cada país (España y Portugal)
para la evaluación de la campaña de promoción de su carne de conejo. Esto significa que
todo el material debe ser adaptado a los dos países y editado en el idioma
correspondiente.
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Para más información, pueden contactar con el correo info@intercun.org y/o en el
teléfono 679185021.
Los plazos establecidos son los siguientes:
o Fecha límite de entrega de propuestas: hasta el 23 de diciembre de 2020 (23:59
horas, GMT+1 hora).
o Presentación de propuestas en la sala de reuniones de INTERCUN (*) o mediante
reunión telemática según se considere: Se hará llegar a todas las agencias que
participen la convocatoria al menos 7 días antes del día de la presentación, con
indicación del horario concreto de intervención. Se estima que el día de
presentación de las propuestas será el 12 de enero.
o Las empresas no seleccionadas serán notificadas tan pronto como sea posible de
acuerdo con el calendario previsto para el proceso.
Los criterios que se utilizarán para la valoración de las propuestas de evaluación de la
campaña de promoción de carne de conejo 2021-2023 por la Junta Directiva de
INTERCUN serán los siguientes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Calidad técnica de la propuesta de evaluación.
Grado de ajuste a los objetivos preestablecidos en la campaña de promoción (brief).
Mejor relación calidad-precio.
Experiencia en evaluación de campañas europeas.
Experiencia en evaluación de campañas europeas de carne de conejo.
Experiencia en evaluación de campañas de carne de conejo.

El presupuesto disponible para el Organismo de evaluación será de 35.000 euros
anuales (25.000 €/año para España y 10.000 €/año para Portugal)

Para más información puedes visitas los siguientes sites:
CHAFEA: htpps://ec.europa.eu/Chafea/agri/news/2019-calls-proposals-published EUROPEAN
COMMISION-Promotion of EU farm products: https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farmproducts_en
INTERCUN: www.carnedeconejo.es
ASPOC: www.aspoc.pt

*: C/ Agustín de Betancourt, 17, planta 6; 28003 Madrid
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