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RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL  

 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 04/2015/EMP 
TIPO DE CONTRATO: Servicio. 
OBJETO: Ejecución de la Acción Formativa “Contabilidad, fiscalidad y relaciones laborales” del 
Programa de Formación Ocupacional 2015. 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El Presidente y el Secretario de Behargintza Basauri-Etxebarri, 
S.L. 
 
Resolución del Órgano de Contratación por la cual se autoriza la modificación del contrato de 
servicio para la ejecución de la Acción Formativa “Contabilidad, fiscalidad y relaciones 
laborales” del Programa de Formación Ocupacional 2015. 
 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El día 15 de enero de 2015 el Órgano de Contratación resolvió el inicio del expediente de 
contratación de referencia en el que se ha seguido, 
- Procedimiento: Abierto 
- Tramitación: Ordinaria 
 
2.- El día 11 de marzo de 2015 el Órgano de Contratación resolvió adjudicar a la mercantil 
Sarriko Business School, S.L., con CIF B-48488472, la contratación del servicio que tiene por 
objeto la realización de la Acción Formativa “Contabilidad, fiscalidad y relaciones laborales” del 
Programa de Formación Ocupacional 2015, por importe de 35.000 € (treinta y cinco mil euros), 
exento de IVA, y con un plazo de ejecución que abarca desde la firma del contrato hasta el 31 
de julio de 2016, por ser la oferta más ventajosa, suscribiéndose el contrato de prestación de 
servicios el día 30 de marzo de 2015. 
 
3.- El Coordinador de BHG, a la vista del informe técnico recibido y con base a lo establecido en 
la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, inicia la tramitación de 
modificación del contrato suscrito el 30 de marzo de 2015, emitiendo informe favorable a la 
misma de fecha 1 de julio de 2016. 
 
Por todo ello, y en virtud de la competencia que corresponde a este Órgano de Contratación, 
dicto la siguiente 
 
RESOLUCIÓN 
 
Primero.- AUTORIZAR la modificación del contrato suscrito el 30 de marzo de 2015 con la 
empresa Sarriko Business School, S.L., provista de CIF B-48488472, para la realización del 
servicio de impartición de la Acción Formativa “Contabilidad, fiscalidad y relaciones laborales” 
del Programa de Formación Ocupacional 2015, en base a lo expresamente establecido en la 
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en los siguientes términos: 
 

 se acuerda que el plazo total de ejecución de la prestación finalice el 31 de octubre de 
2016. 
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 se acuerda que el pago del precio del contrato se realice contra la presentación y 
conformidad del correspondiente documento cobratorio y en la siguiente forma:  
- Se emitirá factura por el 50% inicial al inicio de la Acción Formativa, un 25% a la 

finalización de la Fase A. Curso de formación teórico-práctico, y un 25% final a la 
validación por parte de BHG de la memoria descriptiva final. 

 
Segundo.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la empresa adjudicataria, procediéndose 
simultáneamente a PUBLICAR la presente resolución en el Perfil de Contratante. 
 
Tercero.- FORMALIZAR el acuerdo de modificación contractual el día 12 de julio de 2016. 
 

 

 

 
 
En Basauri, a 6 de julio de 2016 
 
 
Los titulares del Órgano de Contratación 
 
 
 
 

Aitor Aldaiturriaga Jiménez                              José Manuel Pereiro Mato 
                        Presidente                 Secretario 


