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ACUERDOS ADOPTADOS EL SIETE DE MARZO DE 2014 
SERVICIO DE DESARROLLO, LANZAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PRIMERA 

EDICIÓN DEL CURSO EN LÍNEA AVANZADO DE CIBERSEGURIDAD EN 
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL 

EXP: 007/14 

 

Al presente procedimiento abierto concurren los siguientes licitadores:  

1. DELOITTE ADVISORY, S.L. 
2. GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A. 

Reunida la Comisión de Contratación en la Sede INTECO se procede a un examen minucioso 

de la documentación general contenida en el sobre 1, de las ofertas presentadas al 

procedimiento de referencia y ACUERDA 

Primero.- Declarar la ADMISIÓN de los siguientes licitadores: 

1.  GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A. 

 Segundo.- CON DEFECTOS SUBSANABLES: 

1. DELOITTE ADVISORY, S.L. El Pliego de Características Generales exige para la 
acreditación de la solvencia técnica que el licitador haya realizado servicios o 
trabajos en formación en sistemas de control industrial en los últimos cinco años 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Se 
comprobará que la empresa ha realizado al menos 5 formaciones en esta materia. 

Puesto que en la relación de servicios presentada no se observan contratos 
relacionados con formación en sistemas de control industrial, la empresa deberá 
ampliar la información de los servicios relacionados e indicar en cuáles de ellos 
se han realizado específicamente “formación” en todo o en parte del contrato 
en sistemas de control industrial. 

El plazo para la subsanación de defectos finalizará el próximo miércoles 12 de marzo de 
2014, a las 11:00 horas. En dicha fecha deberá estar la documentación a disposición d 
INTECO, no siendo suficientes los avisos de envío. Los licitadores que no subsanen en 
tiempo y forma quedarán excluidos del concurso.  

Asimismo se acuerda que el jueves día 13 de marzo de 2014, a las 09:30 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 sujetas a juicio de valor. 

Página 1 de 1 


