RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACUERDA EL DESISTIMIENTO DE LA LICITACIÓN,
MEDIANTE
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
SIN
PUBLICIDAD,
PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA NUEVA
ARQUITECTURA DE K.LAB EN EL MARCO DEL PROYECTO ALICE (REF.
EAPA_261/2016) FINANCIADO POR EL PROGRAMA INTERREG ATLANTIC AREA DE
LA ASOCIACIÓN BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE – KLIMA ALDAKETA
IKERGAI
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 6 de marzo de 2018 se cursaron las invitaciones del pliego
correspondiente a la licitación del servicio de diseño y desarrollo de la nueva arquitectura de
k.LAB en el marco del proyecto ALICE (ref. EAPA_261/2016) financiado por el programa
INTERREG ATLANTIC AREA de la asociación BC3 Basque Centre for Climate Change –
Klima Aldaketa Ikergai.
Siendo ello así, el plazo para la presentación de proposiciones en la referida licitación
finalizó con fecha 20 de marzo de 2018.
Segundo.- Que, en dicho contexto, se han detectado, en relación con dicha licitación una
serie de circunstancias que hacen inviable la valoración de las ofertas presentadas por los
licitadores (en los términos recogidos en los pliegos que rigen la licitación) debido a que el
desarrollo de la herramienta K.LAB ha sufrido una serie de cambios como consecuencia de
otros desarrollos paralelos en la interfaz de usuario que se han producido con posterioridad
a la convocatoria de la licitación y la remisión de las invitaciones y dichas ofertas no se
ajustan a las necesidades que se pretenden satisfacer con la contratación.
Siendo ello así, con el objetivo de preservar el derecho a la libre concurrencia y evitar
cualquier perjuicio a los posibles licitadores considera ajustado a derecho proceder a desistir
del procedimiento de licitación antes señalado, todo ello de conformidad con lo señalado en
el artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

A la vista de lo que antecede, este Órgano de Contratación

RESUELVE
Primero.- Acordar el desistimiento del procedimiento para la contratación del servicio de
diseño y desarrollo de la nueva arquitectura de k.LAB en el marco del proyecto ALICE (ref.
EAPA_261/2016) financiado por el programa INTERREG ATLANTIC AREA de la asociación
BC3 Basque Centre for Climate Change – Klima Aldaketa Ikergai.
Segundo.- Publicar la presente resolución en el Perfil de Contratante, así como notificar la
misma a todos los licitadores a los que se cursó la correspondiente invitación..

En Leioa, a 17 de abril de 2018.

_____________________
El Órgano de Contratación

