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ACUERDOS ADOPTADOS EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2011 PARA EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PUBLICIDAD  “ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE 

SERVICIOS PREVENTIVOS Y DIFUSIÓN DE INTECO-CERT” CON NÚMERO 

DE EXPEDIENTE 046/11 

     

En León, veintidós de junio de dos mil once 

Concurren los siguientes licitadores:  

1. INGENIERÍA DE SERVICIOS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A (ISDEFE) 

2. UTE constituida por DELOITTE, S.L Y ECIJA CONSULTING & SECURITY, S.L. 

 

Reunida la Comisión de Contratación en la Sede INTECO se procede a la apertura del 

sobre que contiene la documentación administrativa (sobre 1) de los citados licitadores, 

procediéndose a un examen minucioso de la documentación presentada, comprobándose 

lo siguiente:  

1. INGENIERÍA DE SERVICIOS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A (ISDEFE) 

Con defectos subsanables: habiendo presentado relación de servicios de los tres últimos 

ejercicios, deberá presentar detalle de los importes en euros de la relación de servicios 

presentada. 

2. UTE constituida por DELOITTE, S.L Y ECIJA CONSULTING & SECURITY, S.L. 

Con defectos subsanables:  

-Deberá presentarse la documentación  contenida en el sobre 1 en soporte digital 

(Microsoft Word, Adobe PDF, ODF o similar) de acuerdo con lo establecido en el  punto 

6.1 del pliego de requisitos generales. 

-Habiendo presentado una fotocopia simple, deberá presentarse fotocopia legitimada 

notarialmente del Documento Nacional de Identidad del representante de ECIJA 

CONSULTING & SECURITY, S.L. 

- Asimismo deberán presentarse cuentas anuales o extracto de las mismas, y Justificante 

de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales o de 
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responsabilidad civil, tanto de la empresa DELOITTE, S.L, como de la empresa ECIJA 

CONSULTING & SECURITY, S.L. 

 

El plazo para la subsanación de defectos finalizará el próximo día 27 de junio de 2011, a 

las 11:00 horas.  

 

El día 28 de junio de 2011, a las 10:00 horas en el Edificio INTECO (Avenida José 

Aguado, 41 en León) se va a proceder a la apertura de los sobres “2” que contienen las 

proposiciones técnicas.  

 


