
  

 

 
Resolución del Director General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León, por la que se amplía el plazo para la presentación de propuestas a la 
Consulta Preliminar al Mercado para la identificación de propuestas innovadoras 
que den respuesta a los retos InfOrigen Plataforma de información al consumidor 
sobre el origen y calidad de productos agroalimentarios de Castilla y León (RETO 
1) y  SYMbioCyL Plataforma para el desarrollo de la bioeconomía en Castilla y 
León a través de la simbiosis industrial (RETO 2) convocada por Resolución de  7 
de junio de 2022 
 

Con fecha de 15 de junio de 2002, se publicó en el perfil del contratante del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León, alojado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, la Resolución de 7 de junio de 2022 del Director General del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León, por la que se convoca una Consulta Preliminar 
al Mercado para la identificación de propuestas innovadoras que den respuesta a los 
retos InfOrigen Plataforma de información al consumidor sobre el origen y calidad de 
productos agroalimentarios de Castilla y León (RETO 1) y SYMbioCyL Plataforma para 
el desarrollo de la bioeconomía en Castilla y León a través de la simbiosis industrial 
(RETO 2), cuyo punto octavo establece que: “El plazo para la presentación de 
propuestas comenzará el día siguiente al de publicación de esta resolución en el perfil 
de contratante del ITACyL, permaneciendo abierta un mes desde su publicación. Este 
plazo podrá prorrogarse si las circunstancias lo requieren, mediante publicación de 
resolución al efecto.” 
 

Los retos que se plantean en esta convocatoria, especialmente en el caso del reto 
SYMbioCyL, son complejos y tienen un amplio contenido y además la dificultad en la 
presentación de las propuestas se acrecienta, como se evidenció en la jornada 
divulgativa celebrada el 30 de junio de 2022, al proponerse dos retos en una misma 
convocatoria que pueden ser atendidos de forma conjunta. 

 
En aras de un claro efecto sobre el principio de concurrencia en virtud del interés 

general que ha constituir la razón de ser de cualquier contrato, ante una eventual 
insuficiencia de propuestas, y dadas las circunstancias mencionadas, a lo que hay que 
añadir el actual periodo estacional, es aconsejable una prórroga del plazo concedido 
para la presentación de propuestas a la consulta preliminar de mercado, en virtud de lo 
expuesto, con arreglo a lo establecido en el punto octavo de la Resolución de 7 de junio 
de 2022 de la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León  

 
RESUELVO 

 
Único.- Prorrogar el plazo para presentar las propuestas a la consulta 
preliminar de mercado, hasta el día 30 de septiembre de 2022. 

 
En Valladolid, a fecha de firma electrónica 

 
El Director General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
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