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ACUERDOS ADOPTADOS EL DÍA 28 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 a 28 de junio de 2011 

 

En primer lugar la Secretaria de la Comisión de contratación procede a indicar que al 

presente procedimiento abierto 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 indica que el día 22 de 

junio de 2011 se hizo público el Acuerdo de la Calificación de la Documentación 

Administrativa (sobre 1) en la página web de INTECO y se procede a su lectura. 

Que habiendo finalizado el plazo para la subsanación de defectos INGENIERÍA DE 

SERVICIOS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A y la  UTE constituida por 

DELOITTE, S.L Y ECIJA CONSULTING & SECURITY, S.L. han subsanado en tiempo 

y forma, quedando  admitidos a la licitación, como se recoge en los acuerdos de 27 de 

junio de 2011 publicados el 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.  
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Finalmente, siendo las 10:15 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. 

 


