Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

ACUERDOS ADOPTADOS EL 20 DE OCTUBRE DE 2014
APERTURA DEL SOBRE 2
“SERVICIOS DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE NIVEL 2 Y
OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA”
EXP: 061/14
En primer lugar se recuerda que reunida la Comisión de Contratación en la Sede INTECO el
día 14 de octubre de 2014 se procedió a un examen minucioso de la documentación general
contenida en el sobre 1, de las ofertas presentadas al procedimiento de referencia y se acordó
la admisión de:
1. EULEN SEGURIDAD, S.A.
2. GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A.
3. INDRA SISTEMAS, S.A.
En fase de subsanación tal y como consta en acuerdos de 20 de octubre de 2014 a las 11:30
horas.
1.

Se descarta la oferta de DELOITTE ADVISORY, S.L.

2. Se excluye la oferta presentada por COREMAIN, S.L.
Reunida hoy la comisión de Contratación en acto público a las 12:00 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 sujetas a juicio de valor de los licitadores admitidos a
licitación. Examinándose cada una de ellas, no se observan defectos en su presentación.
A continuación, se indica que una vez realizada la valoración Técnica, tendrá lugar el acto
público de apertura de los sobres 3 que contiene las ofertas sujetas a criterios de valoración
objetivos. Se indica a los licitadores que con cuarenta y ocho horas de antelación se publicará
en el perfil del contratante de INTECO la fecha, hora y lugar exactos en que se va a desarrollar.
Por último, se acuerda que las decisiones adoptadas en la presente acta sean publicadas en el
perfil del contratante de INTECO.
Finalmente, siendo las 12:15 horas el Presidente dio por terminado el Acto público de apertura
de las ofertas técnicas y procedió a hacer entrega de la documentación presentada al técnico
para su correspondiente valoración.
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