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ACUERDOS ADOPTADOS EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2012 
DE SUSPENSIÓN DEL ACTO DE APERTURA SOBRE 2 AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA 
LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS 

DE INTECO 
 

 EXPEDIENTE 031/12 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO MÁXIMO: 538.710,46 €, IVA EXCLUIDO 
 

En León, a seis de noviembre de dos mil doce 

Reunida la Comisión de Contratación en la Sede INTECO se procede suspender el acto de 
apertura de los sobres “2” que contienen las proposiciones técnicas de las empresas admitidas en 
la licitación  que iba a tener lugar el día 7 de noviembre de 2012 a las 12:00 horas en el Edificio 
INTECO (Avenida José Aguado, 41 en León). 

Se volverá a comunicar la convocatoria del acto de apertura en los próximos días. En todo caso, 
el acto no tendrá lugar antes de 48 horas desde la fecha de publicación de la fecha y hora en que 
vaya a tener lugar el acto de apertura.  
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