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ACUERDOS ADOPTADOS 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN 

EXP: 087/11 

PRESUPUESTO ESTIMADO MÁXIMO: 210.000,00 €, IVA EXCLUIDO. 

 

En León, a 28 de octubre de 2011 

 

Concurren los siguientes licitadores:  

 
1. IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U. 

 
Habiendose procedido a la apertura del sobre que contiene la documentación 

administrativa (sobre 1) del citado licitador, procediéndose a un examen minucioso de 

la documentación presentada, comprobándose lo siguiente:  

 
La documentación presentada es válida y se ajusta al Pliego de prescripciones 

generales y técnicas elaborado al efecto, y se ha verificado que la empresa está 

inscrita en el Registro de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores 

cualificados del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a día de fin de plazo para 

la presentación de ofertas, por lo que la Comisión acuerda declarar su admisión en el 

procedimiento de licitación. 

 

El día 02 de noviembre de 2011 a las 13:00 tendrá lugar la apertura pública de la 

oferta económica en el Edificio INTECO Avenida José Aguado, 41 León. 

 

 

 

Página 1 de 1 


	ACUERDOS ADOPTADOS
	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
	EXP: 087/11
	PRESUPUESTO ESTIMADO MÁXIMO: 210.000,00 €, IVA EXCLUIDO.
	En León, a 28 de octubre de 2011
	Concurren los siguientes licitadores: 
	1. IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U.
	Habiendose procedido a la apertura del sobre que contiene la documentación administrativa (sobre 1) del citado licitador, procediéndose a un examen minucioso de la documentación presentada, comprobándose lo siguiente: 
	La documentación presentada es válida y se ajusta al Pliego de prescripciones generales y técnicas elaborado al efecto, y se ha verificado que la empresa está inscrita en el Registro de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a día de fin de plazo para la presentación de ofertas, por lo que la Comisión acuerda declarar su admisión en el procedimiento de licitación.
	El día 02 de noviembre de 2011 a las 13:00 tendrá lugar la apertura pública de la oferta económica en el Edificio INTECO Avenida José Aguado, 41 León.

