Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

ACUERDOS ADOPTADOS EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL ONCE
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PUBLICIDAD
“ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE DE
SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y PARA EL DNIe EN INTECO-LABS” ”
EXP: 030/11
PRESUPUESTO ESTIMADO MÁXIMO: 115.485,00 €, IVA EXCLUIDO
En León, veintisiete de abril de dos mil once

En León, siendo las doce treinta horas del día veintisiete de abril de dos mil once, y en
la Sede INTECO, queda constituida la Comisión de contratación para proceder a la
apertura de la documentación del sobre 2 presentada por los licitadores que han
optado al concurso, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria “Asistencia
Técnica para el desarrollo de software de seguridad, accesibilidad y para el DNIe en
Inteco-Labs”.

En primer lugar la Secretaria de la Comisión de contratación procede a indicar que al
presente procedimiento abierto concurren los siguientes licitadores:

1. ANOVA IT CONSULTING, S.L
2. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN, S.A.
3. MOVILIDAD, INGENIERIA, SOFTWARE Y SEGURIDAD, S.L
4. PRAGSIS TECHNOLOGIES, S.L.
5. TELVENT GLOBAL SERVICES, S.A
6. XERIDIA, S.L.
Se comunica en el acto público que reunida la Comisión de Contratación en la Sede
INTECO el día 26 de abril de 2011 se procede a la apertura del sobre que contiene la
documentación administrativa (sobre 1) de los citados licitadores se hace un examen
minucioso de la documentación presentada, comprobándose que la documentación
presentada por TODAS las empresas licitadores es válida y se ajusta al Pliego de
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prescripciones generales y técnicas elaborado al efecto por lo que la Comisión
acuerda declarar su admisión en el procedimiento de licitación. Dicha información se
hace pública en la web de INTECO el este mismo día.
Posteriormente, se ha procedido a abrir el sobre número 2 que contiene la oferta
técnica de los licitadores. 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 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.

Finalmente, siendo las 12:40 horas el Presidente dio por terminado el Acto público de
apertura de las ofertas técnicas y procedió a hacer entrega de la documentación
presentada al técnico para su correspondiente valoración.
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