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RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE RESCISIÓN CONTRACTUAL  
 

 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 20/2016/EMP/Comercio 
TIPO DE CONTRATO: Servicio 

OBJETO: La realización de los trabajos necesarios para la ejecución de la acción formativa “Actividades auxiliares 

de comercio” del Programa de Formación Ocupacional 2017 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El Presidente y el Secretario de Behargintza Basauri-Etxebarri. 

 

Resolución del Órgano de Contratación por la cual se autoriza la rescisión del contrato para la realización de 

los trabajos necesarios para la ejecución de la acción formativa “Actividades auxiliares de comercio”  

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- El día 22 de noviembre de 2016 el Órgano de Contratación resolvió el inicio del expediente de contratación de 

referencia en el que se ha seguido 

- Procedimiento: Abierto 

- Tramitación: Ordinaria 

 

Se da publicidad del procedimiento de contratación en el Perfil de Contratante de BHG con fecha 16 de diciembre de 

2016. 

 

2.- El día 23 de enero de 2017 el Órgano de Contratación resolvió adjudicar a la mercantil Gaztaroa Sartu Kooperatiba 

Elkartea, con CIF F48211080, la contratación del servicio que tiene por objeto la realización de los trabajos necesarios 

para la ejecución de la acción formativa “Actividades auxiliares de comercio”, por importe de 25.130 € (veinticinco mil 

ciento treinta euros), exento de IVA, y con un plazo de ejecución que abarca desde la firma del contrato hasta el 29 de 

diciembre de 2017, por ser la oferta más ventajosa, suscribiéndose el contrato de prestación de servicios el día 30 de enero 

de 2017. 

 

Con fecha 24 de enero de 2017 se notifica dicho acuerdo de adjudicación a la empresa adjudicataria, procediéndose 

simultáneamente a publicar la resolución de adjudicación en el Perfil de Contratante. 

 

3.- El Coordinador de BHG, a la vista de los informes técnicos recibidos tras la finalización del periodo de selección del 

alumnado, y constatándose no haberse alcanzado el mínimo de participantes exigible, con base a lo establecido en la 

cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el apartado 2.2. del Pliego de Prescripciones 

Técnicas, inicia la tramitación de rescisión del contrato de servicios suscrito el 30 de enero de 2017, emitiendo con fecha 1 

de marzo de 2017 informe favorable a la rescisión contractual. 

 

A este respecto, la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares expresamente prevé que “Behargintza 

Basauri-Etxebarri se reserva el derecho a la suspensión o resolución de la contratación de este servicio, en el caso de no 

llegarse al mínimo de participantes previsto (11 alumnos/as), comunicándolo por e-mail a la empresa adjudicataria con 

un plazo de tres días laborales previos al inicio de la acción formativa, sin que la acción formativa así suspendida o 

rescindida pueda ser objeto de facturación”. 
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Por todo ello y en virtud de la competencia que corresponde a este Órgano de Contratación dicto la siguiente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

Primero.- AUTORIZAR la rescisión, con efectos a partir del 3 de marzo de 2017, del contrato suscrito el 30 de enero de 

2017 con la empresa Gaztaroa Sartu Kooperatiba Elkartea, provista de CIF F48211080, para la realización del servicio 

realización de los trabajos necesarios para la ejecución de la acción formativa “Actividades auxiliares de comercio”, 

procediéndose consecuentemente a la devolución de la fianza constituida por la empresa adjudicataria en garantía del 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Segundo.- NOTIFICAR el presente acuerdo a la empresa adjudicataria, procediéndose simultáneamente a PUBLICAR 

la presente resolución en el Perfil de Contratante. 

 

 

En Basauri a 3 de marzo de 2017 

 

 

Los titulares del Órgano de Contratación: 

 

 

 

 

 

 

              Aitor Aldaiturriaga Jiménez    José Manuel Pereiro Mato 

                       Presidente                       Secretario 

 

 

 

 

 


