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RESOLUCiÓN DE 24 DE JULIO DE 2018 DEL ÓRGANO DE CONTRATACiÓN DE
LANTIKS.A. POR LAOUESEADJUDICA EL CONTRATO OUETIENE POR OBJETO
AMPLIACiÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESCAN EO ON LlNE (EXP. 3608)
ANTECEDENTES DE HECHO
1.

El 15 de junio de 2018, analizada la Memoria Justificativa y a propuesta de la
Mesa de Contratación, el órgano de contratación de Lantik S.A. (la "Entidad
contratante") aprobó el expediente para la contratación para la ampliación de la
infraestructura de escaneo on line (Exp. 3608) (el "Concurso" y el "Contrato"),
disponiendo la apertura de un procedimiento de adjudicación negociado sin
publicidad y aprobando el Pliego de cláusulas adm inistrativas particulares y el
pliego de prescripciones técnicas.

2.

Se deja constancia en el expediente de la invitación cursada, de la oferta recibida y
de las razones para su aceptación.

3.

El día 16 de junio de 2018, DANYSOFT INTERNACIONAL, S.L., presentó la
documentación exigida en los pliegos del Concurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es competente para adoptar esta resolución el Órgano de Contratación de
Lantik, S.A., el.F. A-48.119.820, con domicilio social en Sabino Arana 44, de Bilbao,
según apoderamiento de fecha seis de noviembre de dos mil quince, otorgado ante el
Notario D. José Antonio Isusi Ezcurdia.

SEGUNDO.- En los antecedentes de esta resolución con stan los extremos establecidos
por el artículo 151.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento juríd ico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 ("LCSP").
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TERCERO.- Habiendo presentado DANYSO FT INTERNACIONAL, S.L.la
documentación exigida, según lo estableci do en los pliegos del Concurso, el órgano de
contratación en base a la:
PROPUESTA DE RESOLUCiÓN

1. Adjudicar a DANYSOFT INTERNACI ONAL, S.L. el Contrato para la ampliación de
la infraestructura de escaneo on line (Exp. 3608) por importe de 18.411,84
euros, más 21% en concepto de IVA que totalizan 22.278,33 euros.

2.

Publicar esta resolución en el perfil de contratante y notificarla al adjudicatario.

3.

No siendo el Contrato susceptible de recu rso especi al en materia de contratación,
la formalización del Contrato deberá ef ectuarse no más tarde de los quince días
hábiles siguientes a aquel en que se re al ice la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos.

Esta resolución es susceptible de impugnación en vía administrativa de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Adm in istraciones Públicas ante el
Departamento de Administración Pú blica y Relaciones Institucionales de la
Diputación Foral de Bizkaia, de acu erd o con lo previsto en el artículo 44.6 de la
LCSP.
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Martín Be

Imanol Sauto Avellanal

Jefe de Área de Infraestructuras

Director de Unidad de Tecnología y Conocimiento

CONFORM E Y RESUELVE

En Bilbao, a 24 de Julio de 2018

Sin./Fdo. Kepa Odriozola Azula
Zuzendari Kudeatzailea
Di rector Gerente

Si n./Fdo. Roberto Iba rretxe Aspi unza
Admi nistrazio Zuzendaritza
Director de Administración

3608 Resolución.c/ocx

© Lantik

3/3

