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ACUERDOS DE 09 DE JULIO DE 2014 

APERTURA DEL SOBRE 2 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ATAQUES TÉCNICOS 
CYBER-EX 2014 

EXP: 041/14 

Reunida hoy la comisión de Contratación en acto público a las 12:30 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 de los licitadores admitidos a licitación: 

1. GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A. 
2. GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A. 
3. INNOTEC SYSTEM, S.L. 
4. S2 GRUPO DE INNOVACIÓN EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L. 
5. SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A. 

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 el perfil del contratante de INTECO la 
fecha, hora y lugar exactos en que se va a desarrollar.  

Finalmente, siendo las 12:45 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. 

Página 1 de 1 


	ACUERDOS DE 09 DE JULIO DE 2014
	APERTURA DEL SOBRE 2
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ATAQUES TÉCNICOS CYBER-EX 2014
	EXP: 041/14
	Reunida hoy la comisión de Contratación en acto público a las 12:30 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 de los licitadores admitidos a licitación:
	1. GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.
	2. GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A.
	3. INNOTEC SYSTEM, S.L.
	4. S2 GRUPO DE INNOVACIÓN EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.
	5. SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.
	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 el perfil del contratante de INTECO la fecha, hora y lugar exactos en que se va a desarrollar. 
	Finalmente, siendo las 12:45 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.

