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ACUERDOS ADOPTADOS EL 24 DE OCTUBRE DE 2014 

CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL  
SOBRE 1 

LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE CIBERSEGURIDAD CYBERCAMP 

En León, a 24 de octubre de 2014 

 

Al presente procedimiento abierto concurren los siguientes licitadores:  
1. VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. 

 
Reunida la Comisión de Contratación en la Sede INTECO se procede 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 que la documentación 

presenta los siguientes defectos subsanables: 

− Conforme a lo previsto en el Anexo I apartado 21.1.7, la empresa licitadora deberá 
presentar declaración responsable de no estar incursa en ninguna de las 
prohibiciones de contratar con el Sector Público, señaladas en el artículo 60, en la 
forma prevista en el artículo 61, ambos del TRLCSP, y de encontrarse al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes (Modelo Anex  o II)

Viajes El Corte Inglés  no ha presentado dicha declaración jurada por lo que debe 
presentar el Anexo II al Pliego debidamente cumplimentado y firmado 

− Conforme a lo previsto en el apartado 14.2.1.1 b) la empresa licitadora deberá 
presentar  Anexo V “Modelo de declaración sobre grupo empresarial”. 

Viajes El Corte Inglés  no ha presentado dicho Anexo V por lo que debe presentarlo 
en plazo de subsanación debidamente cumplimentado y firmado 

 
El plazo para la subsanación de defectos finalizará el próximo martes 28 de octubre de 
2014, a las 11:30 horas. En dicha fecha deberá estar la documentación físicamente en 

INTECO o bien haberse recibido por correo electrónico debiendo ir los documentos con firma 

electrónica válida (buzón: contratación@inteco.es), 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 martes día 28 de octubre de 2014, a las 13:45 horas en el 

Edificio INTECO (Avenida José Aguado, 41 en León) se proceda a la apertura de los sobres “2” 

que contienen las proposiciones técnicas. 
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