
 

 

 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL POR DELEGACIÓN DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE SESTAO BERRI, SAMP SOBRE LA ADJUDICACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y SOPORTE 
DE UNA SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA SESTAO BERRI, 
S.A.M.P. 

 

Siendo las 12:30 horas del día 16 de noviembre de 2022, vista la propuesta de 
adjudicación de la Mesa de Contratación de SESTAO BERRI, SAMP, así como la 
propuesta de esta misma mesa de inclusión de la oferta presentada por ESPUBLICO 
SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, SA, el Director General de SESTAO BERRI, 
SAMP, habilitado para ello por el Consejo de Administración de la entidad y actuando 
como Órgano de Contratación, acordó la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 
I.-  Visto el expediente de contratación y la propuesta de adjudicación elevada por la 
Mesa de Contratación de SESTAO BERRI, SAMP con fecha 15 de noviembre de 2022 
se resuelve la inclusión de la oferta realizada por ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 
ADMINISTRACION, SA, no considerándola temeraria ante la justificación realizada por 
la mercantil a este respecto y, por ende, adjudicar el contrato del servicio de desarrollo, 
implantación y soporte de una solución de Administración Electrónica para SESTAO 
BERRI, SAMP a la mercantil ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, 
SA, con un total de 83,18 puntos. 
 
II.- Para la materialización de la referida adjudicación se requiere a ESPUBLICO 
SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SA para que presente en las oficinas de 
SESTAO BERRI, SAMP la garantía definitiva correspondiente con el 5% del precio 
ofertado, así como la cumplimentación de cuantos otros trámites son exigidos en el 
Pliego de Contratación. 
 
III.- El contrato habrá de suscribirse en un plazo de 15 días desde la adjudicación, 
debiendo antes cumplimentarse los requisitos exigidos en el apartado anterior.  
 
 
 
 
 
Director General de SESTAO BERRI, SAMP 
Fdo.: Luis Carlos Delgado Ortiz 
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