
 

 

 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENRENTE DE SESTAO BERRI SAMP, ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN DELEGADO PARA LA NUEVA LICITACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 

DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y SOPORTE DE UNA SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA  

 

DON LUIS CARLOS DELGADO ORTIZ, mayor de edad, con domicilio, a estos efectos, en Sestao, 
Plaza de los tres Concejos 1, bajo, con DNI. 22.752.633-K, como Director Gerente de SESTAO 
BERRI, SAMP y Órgano de Contratación de la referida licitación por Delegación expresa del 
Consejo de Administración de la Sociedad, 

EXPONGO 

I.- Que el pasado día 28 de julio de 2022 fue publicado en la plataforma pública de 
contratación de Euskadi la Carátula y Pliegos de la licitación a la que el presente documento se 
refiere con remisión expresa al perfil del contratante de SESTAO BERRI, SAMP, donde 
igualmente se publicaba la referida documentación.  

II.- Que a este respecto se publicaba en la carátula, Apartado III, punto 20, Documentación a 
presentar en el Sobre A así como en la carátula, la necesidad de presentar Documento 
Europeo Único de Contratación previa descarga de archivo XML, siendo que por problemas 
técnicos no está siendo posible acceder al referido fichero.  

III.- Que a este respecto se viene a corregir el citado error por lo que, a tal efecto,  

 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- Advertir el error en cuanto a la solicitud como criterio de solvencia del Documento 
DEUC mediante descarga de archivo XML, siendo que para dotar de mayor accesibilidad al 
contrato tras advertirse el referido error, se decide no solicitar el citado documento DEUC 
como requisito a presentar dentro del Sobre A, manteniéndose vigentes la solicitud de 
declaración responsable y certificado requeridos.  

SEGUNDO.- Publicar la presente resolución y rectificación que lleva incorporada en el perfil del 
Contratante de SESTAO BERRI, SAMP y en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi. 

 

 

 



 

 

 

Con todo lo demás que proceda y que acuerdo, en Sestao, a 4 de agosto de 2022 

 

 

 

Luis Carlos Delgado Ortiz 
SESTAO BERRI, SAMP 
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