
 

ACUERDOS ADOPTADOS EL 31 DE OCTUBRE DE 2014  

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS  

EXP: 052/14 

En León, a 31 de octubre de 2014 

Finalizado el día 29 de octubre de 2014 a las 14:00 horas el plazo para la presentación de ofertas 

concurren los siguientes licitadores:  

1. XERIDIA, S.L. 
2. COREMAIN, S.L. 
3. BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L. 

Reunida la Comisión de Contratación en la Sede INCIBE se procede a un examen minucioso de la 

documentación general contenida en el sobre 1, de las ofertas presentadas al procedimiento de 

referencia. 

ACUERDOS 

Primero.- Requerir a la empresa COREMAIN, S.L. la SUBSANACIÓN de la documentación general 
presentada en el sobre 1: 

- COREMAIN, S.L. deberá presentar debidamente cumplimentado y firmado el Anexo V  
Modelo de declaración sobre grupo empresaria exigido en el apartado 14.4. b) del 
Pliego de Características Generales. 

El plazo para la subsanación de defectos finalizará el próximo miércoles día 5 de noviembre de 
2014, a las 14:00 horas. En dicha fecha deberá estar la documentación físicamente en INTECO, 
no siendo suficientes los avisos de envío. Los licitadores que no subsanen en tiempo y forma 
quedarán excluidos del concurso. 

Segundo.- DECLARAR la ADMISIÓN en el procedimiento de licitación: 

1. XERIDIA, S.L. 
2. BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L. 

Tercero.- Asimismo se acuerda que el jueves día 06 de noviembre de 2014, a las 12:00 horas en el 
Edificio INCIBE (Avenida José Aguado, 41 en León) se va a proceder en acto público a la apertura del 
sobre “2” que contiene la proposición sujeta a juicio de valor. 

Cuarto.- El Presidente siendo las 11:15 horas da por finalizada la reunión. 
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