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ACTA DE APERTURA EN ACTO PÚBLICO DE LOS SOBRES 3 QUE CONTIENE
LAS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE “ASISTENCIA TÉCNICA PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE RELACIONES Y DIFUSIÓN DE
INTECO-CERT”
EXP: 016/11
PRESUPUESTO ESTIMADO MÁXIMO: 268.500,00 €, IVA EXCLUIDO.
En León a 27 de abril de 2011
En León, siendo las diez 12:10 horas del día veintisiete de abril de dos mil once, y en
la Sede INTECO, queda constituida la Comisión de contratación para proceder a la
apertura de la oferta económica (sobre 3) presentada por los licitadores que han
optado al concurso, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria “Asistencia
técnica para la prestación de servicios en el área de relaciones y difusión de INTECOCERT”.
En primer lugar se recuerda que al presente procedimiento abierto concurren los
siguientes licitadores:
1. ANOVA IT CONSULTING, S.L.
2. PROCONSI, S.L.
En segundo lugar se comunica a los licitadores la valoración de las ofertas técnicas.
Superando todas las empresas licitadoras en la valoración técnica 5 puntos se
procede a la apertura del sobre 3 que contiene sus ofertas económicas. Se advierte
que el presupuesto máximo de licitación sobre el que debe hacerse la propuesta es de
268.500 €, IVA excluido, para el periodo máximo de dieciocho meses leyéndose las
propuestas presentadas.
Posteriormente, se comunica a los licitadores que las ofertas económicas van a ser
examinadas en detalle por la Comisión de contratación y se elevará propuesta de
adjudicación al órgano de contratación.
Por último, se indica a los licitadores que la adjudicación del procedimiento se
publicará en la web de INTECO la próxima semana.
Finalmente, siendo las 12:20 horas el Presidente dio por terminado el Acto público de
apertura de las ofertas económicas.
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