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ACUERDOS ADOPTADOS EL 30 DE MAYO DE 2011 PARA EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PUBLICIDAD 
“ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SEGURIDAD EN LA OFICINA DE SEGURIDAD DEL INTERNAUTA”                 

EXP: 037/11 

PRESUPUESTO ESTIMADO MÁXIMO: 172.000,00  €, IVA EXCLUIDO 
     

En León, 30 de mayo de dos mil once 

 

 

Concurren los siguientes licitadores:  

1. ATOS ORIGIN SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA 
2. INDRA SISTEMAS, S.A 

 
Reunida la Comisión de Contratación en la Sede INTECO se procede a la valoración de la 

documentación del sobre 1 presentada en fase de subsanación, en el procedimiento 

abierto y tramitación ordinaria “Asistencia Técnica para la prestación de servicios de 

seguridad en la oficina de seguridad del internauta”. 

 

Se comprueba que la documentación requerida ha sido presentada dentro del plazo de 

subsanación por la empresa ATOS ORIGIN SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA, 

verificándose  que es correcta y se ajusta al Pliego de prescripciones generales y técnica, 

por lo que se acuerda declarar su admisión en el procedimiento de referencia. 

 

El día 31 de mayo de 2011 a las 13:30 horas en el Edificio INTECO (Avenida José 

Aguado, 41 en León) se va a proceder a la apertura de los sobres “2” que contienen las 

proposiciones técnicas. 
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