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ACUERDOS ADOPTADOS EL 26 DE MAYO DE 2011PARA EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PUBLICIDAD “SERVICIOS DE
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO PARA EL WEB DE INTECO” CON
NÚMERO DE EXPEDIENTE 034/11

En León, a veintiséis de mayo de dos mil once

En primer lugar la Secretaria de la Comisión de contratación procede a indicar que al
presente procedimiento abierto concurren los siguientes licitadores:

1. COMERCIO ELECTRÓNICO B2B 2000, S.A
2. CONSTRULINK, TECNOLOGÍAS DE LA INFOMAÇAO, S.A.
3. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN, S.A
4. XERIDIA, S.L.

En segundo lugar se comunica que el veinticuatro de mayo de 2011 se procedió a
calificar la documentación general del sobre 1 de los licitadores, procediéndose a un
examen minucioso de la documentación presentada. Los acuerdos adoptados fueron
publicados en la web de INTECO el mismo día.

Quedan por tanto admitidos en la licitación:
1. COMERCIO ELECTRÓNICO B2B 2000, S.A
2. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN, S.A
3. XERIDIA, S.L.

Queda pendiente la admisión en la licitación de CONSTRULINK, TECNOLOGÍAS DE
LA INFOMAÇAO, S.A. hasta la finalización del plazo de subsanación y el análisis de
la documentación, finalizando el plazo el día 27 de mayo de 2011 a las 12:00 horas.
Sin perjuicio de lo expuesto se procede a las 13:30 horas en el Edificio INTECO
(Avenida José Aguado, 41 en León) a la apertura de los sobres “2” que contienen las
proposiciones técnicas. Examinándose cada una de ellas, se observa que el sobre 2
de la empresa CONSTRULINK TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAÇAO, S.A, no
contiene la proposición técnica en formato digital, no observándose defectos en el
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resto de las proposiciones. Se indica que primero se analizará la documentación
general que presente dicha empresa en fase de subsanación del sobre “1”, y en el
caso de que sea admitida a licitación, se le requerirá la subsanación de este defecto
del sobre “2”.
A continuación, el Presidente de la Comisión de Contratación indica una vez finalice el
plazo de subsanación, se analizará la documentación presentada por CONSTRULINK,
TECNOLOGÍAS DE LA INFOMAÇAO, S.A. y la decisión adoptada se publicará en la
web de INTECO www.inteco.es. Posteriormente se dará traslado al técnico de las
proposiciones técnicas de las empresas admitidas y 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.
Finalmente, siendo las 13:45 horas el Presidente dio por terminado el Acto público de
apertura de las ofertas técnicas.
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