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ACUERDOS ADOPTADOS EL DÍA 07 DE MAYO DE 2013 PARA EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO  “SERVICIOS DE DESARROLLOS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD DE 
CARÁCTER ESTRATÉGICO Y DE ALTA COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA” CON 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 012/13 
     

Concurren los siguientes licitadores:  

1. BALIDEA CONSULTING AND PROGRAMMING, S.L. 
2. INDRA SISTEMAS, S.A. 
3. MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A. 
4. XERIDIA, S.L. 

 

Reunida la Comisión de Contratación en la Sede INTECO el día 7 de mayo de 2013 se 

procede al análisis de la documentación general y adoptar los siguientes acuerdos:  

a) La documentación general (sobre 1) presentada por los siguientes licitadores es 
válida y se ajusta a los Pliegos siendo admitidos en la licitación: 

− BALIDEA CONSULTING AND PROGRAMMING, S.L. 
− INDRA SISTEMAS, S.A. 
− MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A. 

b)  Con defectos subsanables: 

− XERIDIA, S.L.: Conforme a lo establecido en el apartado 15.2.2 del Pliego de 
características generales respecto a la documentación a incluir en el sobre 1 
de documentación general, las empresas deberán aportar declaración 
responsable, según modelo que consta en el Anexo V del Pliego, en la que se 
haga constar expresamente si en el mismo expediente de licitación presentan, 
o no, proposiciones otras sociedades de un mismo grupo empresarial 
(entendiéndose por sociedades de un mismo grupo empresarial aquéllas que 
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del 
Código de Comercio), señalando, en caso afirmativo, las denominaciones de 
las correspondientes empresas. Es por ello que deberá presentarse el Anexo V 
del Pliego debidamente cumplimentado. 

El plazo para la subsanación de defectos finalizará el próximo martes, día 14 de mayo de 
2013 a las 10:00 horas.  

La apertura pública del sobre 2 que contiene las ofertas sujetas a criterios de adjudicación 

de juicio de valor tendrá lugar el miércoles día 15 de mayo de 2013 a las 13:30 horas 

en el Edificio INTECO en Avenida José Aguado, 41 24005- León. 
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