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ACUERDOS ADOPTADOS EL 1 DE JUNIO DE 2011 PARA EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PUBLICIDAD 
“SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO PARA EL WEB DE 

INTECO”.  

EXP: 034/11 

PRESUPUESTO ESTIMADO MÁXIMO: 900.000,00  €, IVA EXCLUIDO 
     

En León, a uno de junio de dos mil once 

 

Reunida la Comisión de Contratación  a las 18:00 horas en la Sede INTECO, 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 procede a la valoración de la documentación presentada por la 

empresa CONSTRULINK, TECNOLOGÍAS DE LA INFOMAÇAO, S.A. en fase de 

subsanación de la documentación administrativa contenida en el sobre 1.  

 

La empresa CONSTRULINK, TECNOLOGÍAS DE LA INFOMAÇAO, S.A., presenta parte 

de la  documentación por correo electrónico de fecha 27 de mayo, y envía por Fax, el 

comprobante del envío de la documentación original por correo postal. 

 

Del análisis de la documentación aportada en fase de subsanación se concluye que la 

documentación requerida no ha sido subsanada en su totalidad y que no ha quedado 
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acreditada la solvencia técnica y económica de CONSTRULINK, TECNOLOGÍAS DE LA 

INFOMAÇAO, S.A. por lo que la Comisión acuerda declarar su exclusión en el 

procedimiento de licitación. 

 

Finalmente, siendo las 18:45 horas el Presidente dio por terminada la reunión de la 

Comisión de contratación. 
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