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RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL  
 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 09/2019/EMP Campaña Asesoramiento Laboral 

TIPO DE CONTRATO: Servicio 

OBJETO: La ejecución de una campaña publicitaria para la difusión del nuevo servicio de 

Información y Asesoramiento Laboral dirigido a personas desempleadas y ocupadas en mejora 

de empleo  

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: La Presidenta y el Secretario de Behargintza Basauri-Etxebarri 

 

RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Ante la necesidad por parte de Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L. (en adelante, BHG) de 

celebrar un contrato con el objeto que se indica en el encabezamiento de este documento, se 

elaboró el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, dentro del Expediente de contratación 09/2019/EMP/Campaña Asesoramiento 

Laboral. 
 

En fecha 22 de marzo de 2019 se autorizó por el Órgano de Contratación la tramitación de la 

contratación del servicio para la ejecución de una campaña publicitaria para la difusión del 

nuevo Servicio de Información y Asesoramiento Laboral dirigido a personas desempleadas y 

ocupadas en mejora de empleo, mediante procedimiento negociado, tramitación ordinaria. 
 

Mediante resolución del Órgano de Contratación de fecha 24 de julio de 2010 se adjudicó a la 

entidad Asier López Fernández – Isabel López de La torre, Sociedad Civil, la ejecución de una 

campaña publicitaria para la difusión del nuevo Servicio de Información y Asesoramiento 

Laboral dirigido a personas desempleadas y ocupadas en mejora de empleo, correspondiente 

al Exp 09/2019/EMP Campaña Asesoramiento Laboral Limpieza, en el precio de veinte mil 

trescientos trece euros (20.313 €), IVA excluido, con un plazo de ejecución que abarca desde la 

formalización del contrato hasta el 30 de junio de 2020, y con sujeción al resto de condiciones 

establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, y a las especificaciones contenidas en la proposición del contratista, 

por resultar la oferta más ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación. 
 

El contrato de prestación de servicios se formalizó el  29 de julio de 2019. 

 

Como consecuencia de la crisis sanitaria de emergencia de salud pública de carácter 

internacional derivada del COVID-19, las autoridades públicas adoptaron diversas medidas 

preventivas tendentes a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la 

progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, medidas que afectan 

directamente al plazo de ejecución de  servicio objeto de contratación.  

 

- Mediante Bando Municipal de 12 de marzo de 2020 se notifica la decisión adoptada 

por el Ayuntamiento de Basauri “con el objetivo de contener la transmisión del 
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coronavirus y preservar la salud de la ciudadanía basauritarra”, entre las que se 

encuentra la suspensión temporal del uso de todas las instalaciones municipales 

abiertas al público, como es el caso de Behargintza Basauri-Etxebarri, así como la 

suspensión temporal de los cursos deportivos y culturales, talleres, actividades 

sociales y cualquier otro programa de carácter municipal. La vigencia temporal 

prevista inicialmente para estas medidas resulta prorrogada con ocasión de la 

declaración de estado de alarma.  

 

- Mediante Orden de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Seguridad del Gobierno 

Vasco, se procede a la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi ante la 

situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del Covid-19. 

(BOPV de 14 de marzo de 2020). 

 

- Mediante el Decreto 6/2020, de 13 de marzo, del Lehendakari, se procede a la 

Declaración de alerta sanitaria en el País Vasco para hacer frente a la pandemia 

COVID-19. (BOPV de 14 de marzo de 2020). 

 

- Mediante Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud del Gobierno 

Vasco,  por la que se adaptan medidas preventivas de salud pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 

(Covid-19), se acuerda, entre otras medidas, “El cese de cualquier tipo de actividad en 

museos, salas de exposiciones, establecimientos de hostelería (salvo servicio a 

domicilio), centro de actividad deportiva, locales de juego, txokos, sociedades 

gastronómicas o centros de culto. Limitación de cualquier otro tipo de actividad en 

locales que no garanticen la distancia mínima de seguridad de un metro y medio”. 

(BOPV de 14 de marzo de 2020). 

 

- El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19, se acuerdan 

limitaciones de movilidad y medidas de contención en el ámbito educativo, laboral, 

comercial, recreativo, o en lugares de culto. 

 

- Mediante Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, vistas 

las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias dirigidas a reducir la expansión del 

COVID-19 que han puesto de manifiesto los beneficios de la modalidad del trabajo no 

presencial, en aquellos supuestos en que resulta posible, por su capacidad potencial 

de reducir la probabilidad de exposición y contagio por COVID-19, dentro de las 

medidas de contención sanitaria tendentes a reforzar la protección de los 

trabajadores, se acuerda priorizar con carácter temporal la modalidad del trabajo no 

presencial, desarrollado en el artículo 5. 

 

Como consecuencia de la situación de alerta sanitaria y la posterior declaración de estado de 

alarma, que conllevan medidas de limitación de las libertades de tránsito y circulación y las 

restricciones de desarrollo de actividades y de uso de establecimientos de concurrencia 

pública, las instalaciones de Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L. se encuentran cerradas al 
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público desde el 13 de marzo, habiendo sido suspendidas desde entonces determinadas 

actividades de las prestadas por la entidad, entre las que se encuentra el servicio de 

información y asesoramiento laboral objeto de la presente campaña de publicidad. 

 

Por otra parte, las importantes limitaciones existentes en el transporte, especialmente en el 

transporte en medios públicos, afecta negativamente al impacto perseguido con la campaña 

de publicidad objeto de contratación. 

 

Por consiguiente, a la vista de la situación extraordinaria de emergencia sanitaria a la que nos 

enfrentemos a nivel internacional y de las medidas sanitarias, económicas y sociales 

adoptadas para hacer frente a dicha coyuntura, en virtud de la competencia que corresponde 

a este Órgano de Contratación, dicto lo siguiente 

 

 

RESOLUCIÓN 
 

Primero.- SUSPENDER la ejecución de las actuaciones previstas en la campaña publicitaria 

para la difusión del nuevo Servicio de Información y Asesoramiento Laboral dirigido a 

personas desempleadas y ocupadas en mejora de empleo, correspondiente al Exp 

09/2019/EMP Campaña Asesoramiento Laboral, cuya ejecución había sido adjudicada a la 

empresa ASIER LÓPEZ FERNÁNDEZ -  ISABEL LÓPEZ DE LA TORRE, S.C., provista de CIF 

J95835039, mientras persistan las medidas preventivas adoptadas por las autoridades 

públicas de conformidad con el estado de alarma acordado mediante el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo. El nuevo plazo de ejecución del contrato se fijará una vez cese la 

vigencia de las medidas preventivas adoptadas por las autoridades públicas al amparo de la 

declaración de estado de alarma. 

 

 

Segundo.- NOTIFICAR el presente acuerdo a la empresa que ha resultado, procediéndose a 

PUBLICAR la presente adjudicación en la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi y en el 

Perfil de Contratante de BHG. 
 

 

En Basauri a 30 de abril de 2020 
 

 

Los titulares del Órgano de Contratación: 
 

 

 

 

 

      Isabel Cadaval Vélez de Mendizabal           Diego Sánchez Guerrero 

                     Presidenta                   Secretario 


