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“SEGURO COLECTIVO DE ASISTENCIA SANITARIA Y MÉDICA DEL PERSONAL 

DE INTECO” 
 

EXPEDIENTE 103/11 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO MÁXIMO: 158.688,00 €, IVA EXCLUIDO 
 

 

Se comunica a los licitadores que finalizado el plazo para la subsanación se calificara la 
documentación el próximo día 16 de diciembre de 2011, a las 13:00 horas presentada en esta fase 
y se publicaran los acuerdos en la web de INTECO y en la Plataforma de Contratación del Estado. 

Reunida hoy la comisión de Contratación en acto público a las 11:00 horas en el Edificio INTECO 
(Avenida José Aguado, 41 en León) se procede a la apertura de los sobres “2” que contienen las 
proposiciones técnicas. Examinándose cada una de ellas, no se observan defectos en su 
presentación. 

A continuación, el Presidente de la Comisión de Contratación indica que una vez  realizada la 
valoración Técnica, tendrá lugar el acto público de apertura de los sobres 3 que contiene las ofertas 
económicas. Se indica a los licitadores que se publicará en la web de INTECO la fecha, hora y lugar 
exactos en que se va a desarrollar.  
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