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ACUERDOS ADOPTADOS EL 20 DE MAYO DE 2011: PROCEDIMIENTO ABIERTO 
“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE DIFUSIÓN EN LÍNEA DE LOS SERVICIOS DE 

SEGURIDAD DE INTECO” 

EXP: 027/11 

PRESUPUESTO ESTIMADO MÁXIMO: 180.000,00 €, IVA EXCLUIDO. 

 

En León a 20 de mayo de 2011 

 

En León, siendo las 13:00 horas del día veinte de mayo de dos mil once, queda constituida la 
Comisión de contratación y se acuerda: 

 

Primero.- Se admite en la licitación la oferta económica presentada por KING ECLIENT, S.L. 

por cumplir con el pliego. 

Segundo.- Apreciando una anormalidad en la oferta económica presentada por EVERIS 

SPAIN; S.L. que cifra el coste del diseño de la estrategia social media, diseño del plan de 

difusión y de posicionamiento en buscadores, así como la monitorización, seguimiento y 

reporte del mismo durante la fase de ejecución en cero euros siendo la partida 

económicamente valorable en el pliego se abre un plazo de tres días naturales para que 

presente informe justificativo de la posibilidad real de realizar esos servicios de manera 

correcta a coste 0,00 €. 

Tercero.- Apreciando un defecto formal en la oferta económica de ZAPPING M&C SAATCHI 
PUBLICIDAD, S.A. que no presenta desglose de precios unitarios conforme a lo indicado en el 
punto 8.1 del pliego de bases y prescripciones técnicas se abre plazo de tres días naturales  
para que subsane dicho defecto. En el presente caso se admite la subsanación porque el 
interesado ha podido incurrir en error a la vista del ejemplo de modelo económico incorporado 
al Pliego y porque, su aclaración o subsanación, no supone modificación de la valoración que 
de su oferta se haga ni tiene repercusión en la concurrencia existente ni produce alteración en 
la ejecución ni en ningún otro aspecto del pliego. 

 

El plazo para las aclaraciones y la subsanación finaliza el día 26 de mayo de 2011 a las 
12:00 horas. La documentación podrá presentarse al buzón contratacion@inteco.es (la 
documentación debe firmarse digitalmente) o por correo ordinario a la Avenida José Aguado, 
41 24005- León Edificio INTECO Departamento Jurídico indicando el número de expediente al 
que se refiere. 
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