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RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN PLIEGOS  
 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 03/2020/EMP Atención Sociosanitaria 

TIPO DE CONTRATO: Servicio 

OBJETO: La impartición de la Acción Formativa “Atención sociosanitaria a personas dependientes 

en instituciones sociales”  

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 03/2020/EMP/Atención sociosanitaria. 
 

En fecha 10 de julio de 2020 se autorizó por el Órgano de Contratación la tramitación de la 

contratación de la impartición de la Acción Formativa: Certificado de Profesionalidad “Atención 

sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” mediante procedimiento 

abierto, tramitación ordinaria. 
 

Durante la valoración de los proyectos técnicos presentados en forma y plazo por las 

empresas formadoras participantes en la licitación, conforme a lo establecido en la cláusula 

13.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, se detecta la 

necesidad de modificar la fecha prevista en la cláusula 13.3 de los Pliegos Administrativos para 

la celebración de la reunión de la Mesa de Publicación en acto público el 21 de septiembre de 

2020, a las 13:00 horas, al objeto de poder atenderse adecuadamente por parte de las 

empresas participantes los requerimientos de ampliación de documentación que se les ha 

realizado.  

 

Por consiguiente, siendo de interés de Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L. facilitar la 

participación de las empresas en los procedimientos de contratación, en virtud de la 

competencia que corresponde a este Órgano de Contratación, dicto lo siguiente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

Primero.- MODIFICAR la fecha de la Mesa de Contratación prevista en la cláusula 13.3 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación de la impartición de 

la Acción Formativa Certificado de Profesionalidad “Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales”, correspondiente al Exp 03/2020/EMP Atención 

Sociosanitaria,  fijándose la celebración, en acto público, de la Mesa de Contratación de 

apertura de los Sobres C “Criterios de valoración automática y proposición económica” el día 

28 de septiembre de 2020, a las 13:00 horas.  
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Segundo.- NOTIFICAR el presente acuerdo a las empresas participantes en la licitación, 

procediéndose a PUBLICAR la presente resolución en la Plataforma de Contratación Pública en 

Euskadi y en el Perfil de Contratante de BHG. 
 

 

En Basauri, a 17 de septiembre de 2020 
 

 

 

Los titulares del Órgano de Contratación: 
 

 

 

 

 

 

 

      Isabel Cadaval Vélez de Mendizabal           Diego Sánchez Guerrero 

                     Presidenta                   Secretario 


