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ACUERDOS ADOPTADOS EL 2 DE FEBRERO DE 2012 
“ASISTENCIA TÉCNICA A PROYECTOS DE EVALUACIÓN Y AUDITORÍA EN EL 

ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD TIC” 
 
 
 

EXPEDIENTE 112/11 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO MÁXIMO: 127.400,00 €, IVA EXCLUIDO 
 
     

En León, a dos de febrero de dos mil doce 

 

En el presente procedimiento abierto concurren los siguientes licitadores:  

1. HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L 
2. UTE SOFTWARE QUALITY SYSTEMS, S.A- NEXTEL, S.A 

 
Se recuerda que reunida la Comisión de contratación el día 26 de enero de 2012 en la Sede 

INTECO  procedió a la apertura del sobre que contiene la documentación administrativa (sobre 1) 

de los citados licitadores, procediéndose a un examen minucioso de la documentación presentada. 

Se levantó acta en la que se recoge: 

a) Licitadores admitidos provisionalmente por existir defectos subsanables en la 

documentación presentada en el sobre 1. 

HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L 

UTE SOFTWARE QUALITY SYSTEMS, S.A- NEXTEL, S.A 

 

El mismo día 26 de enero de 2012 se publicaron en el perfil del contratante de INTECO en su 
página web y en la Plataforma de Contratación del Estado los acuerdos adoptados.  

La Comisión recuerda que el plazo para la subsanación de defectos finalizaba el  31 de enero de 
2012, a las 13:00 horas, pero que el día 30 de enero de 2012  se recibió en esta Sociedad la 
subsanación por parte de ambas empresas de la documentación del sobre 1, por lo que analizada 
la documentación por la Comisión acordó el 31 de enero de 2012 a las once horas la admisión de 
ambos licitadores publicándose en el mismo día y anunciando la fecha y hora de apertura pública 
del sobre 2. 

Reunida hoy la comisión de Contratación en acto público a las 13:00 horas en el Edificio INTECO 

(Avenida José Aguado, 41 en León) se procede a la apertura de los sobres “2” que contienen las 

proposiciones técnicas. Examinándose cada una de ellas, no se observan defectos en su 

presentación.  
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