
Instituto Nacional
de Tecnologías 
de la Comunicación  

ACUERDOS DE 22 DE JULIO DE 2011 Y 26 DE JULIO DE 2011 CALIFICACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN GENERAL DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO 

SIMPLIFICADO CON PUBLICIDAD PARA A CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA EN 

SITUACIONES DE CRISIS  
 

EXP: 057/11 
PRESUPUESTO ESTIMADO MÁXIMO: 25.000,00 €, IVA EXCLUIDO 

     
En León, veintiséis de julio de dos mil once 

 

Constituida la Comisión de contratación procede a la calificación de la documentación general 

presentada por los licitadores que han optado al concurso, por procedimiento simplificado con 

publicidad web y tramitación ordinaria Servicios de asistencia técnica en materia de 

comunicación corporativa en situaciones de crisis. 

 

En primer lugar indicar que el día 22 de julio de 2011 se levanto acta de calificación de la 

documentación general exigida en el pliego y presentada por los licitadores que concurren al 

presente procedimiento y son: 

1. Jesús María López de Uribe y García 
2. Tomas Alvarez Dominguez 

En dicho acta de 22 de julio de 2011 se acuerda que la documentación presentada por Jesús 
María López de Uribe y García es válida y se ajusta al Pliego de prescripciones generales y 

técnicas y que Tomas Alvarez Domínguez debe subsanar la documentación general y se 
le da un plazo para la subsanación de defectos que finaliza el próximo miércoles 28 de 
julio de 2011 a las 11:00 horas, a las 15:00 horas advirtiéndole que la no presentación de 
la documentación en tiempo y forma supone su exclusión de la licitación.  

El mismo día 22 de julio de 2011 se recibe de Tomas Alvarez Domínguez la documentación. 

 
Reunida la Comisión de Contratación en la Sede INTECO el día 26 de julio de 2011 se procede 

a la calificación de la documentación presentada en el acto de subsanación por Tomas 
Alvarez Domínguez y se acuerda que habiéndose subsanado en tiempo y forma por 
Tomas Alvarez Domínguez la documentación solicitada se admita a dicho licitador en el 
procedimiento y se proceda al análisis de su oferta técnica. 
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