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RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL  
 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 15/2019/EMP Dependiente/a de Pescadería 

TIPO DE CONTRATO: Servicio 

OBJETO: La impartición de la Acción Formativa “Pescadería y elaboración de productos 

de la pesca y acuicultura”  

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 15/2019/EMP/Dependiente/a Pescadería. 
 

En fecha 23 de diciembre de 2019 se autorizó por el Órgano de Contratación la tramitación de 

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

“Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura” mediante procedimiento 

abierto, tramitación ordinaria. 
 

Mediante resolución del Órgano de Contratación de fecha 10 de febrero de 2020 se adjudicó 

a la entidad Centro de Formación Bideratu, S.L. la impartición de la Acción Formativa: 

Certificado de Profesionalidad “Pescadería y elaboración de productos de la pesca y 

acuicultura”, correspondiente al  Exp 15/2019/EMP Dependiente/a Pescadería, en el precio de 

veintisiete mil cien euros (27.100 €), exento de IVA, con un plazo de ejecución que 

abarcaba desde la formalización del contrato hasta el 31 de julio 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 17 de febrero de 2020. 

 

A la vista de la suspensión temporal de toda actividad educativa y formativa decretada por las 

autoridades públicas como consecuencia de la situación de estado de alarma derivada de la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mediante resolución del Órgano de Contratación 

de fecha 31 de marzo de 2020 se acordó suspender el inicio de la Acción Formativa: 

Certificado de Profesionalidad “Pescadería y elaboración de productos de la pesca y 

acuicultura” correspondiente al Exp 15/2019/EMP Dependiente/a Pescadería, mientras 

persistieran 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, 

debiendo fijarse el nuevo plazo de ejecución una vez tuviese lugar el cese de la vigencia de las 

medidas preventivas adoptadas por las autoridades públicas al amparo de la declaración del 

estado de alarma. 
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Haciendo uso de la habilitación contenida en el artículo 6.2 del Real Decreto 555/2020, de 5 de 

junio, por el que se prorrogaba el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, el Lehendakari declaró, mediante el Decreto 14/2020, de 18 de junio, la 

superación de la fase 3 del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 

para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y, consecuentemente, la entrada de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco en la nueva normalidad, con efectos a partir de las 00:00 

horas del día 19 de junio de 2020. La superación de la fase 3 conllevó la expiración de la 

vigencia del estado de alarma en la Comunidad Autónoma del País Vasco, quedando sin efecto 

todas las medidas restrictivas adoptadas en el marco de dicho estado de excepcionalidad. 

 

A la vista del fin de la suspensión temporal de toda actividad educativa y formativa decretada 

como consecuencia de la situación de estado de alarma derivada de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, tras haberse superado la fase 3 del Plan de desescalada y haber 

entrado la Comunidad Autónoma del País Vasco en la nueva normalidad, mediante resolución 

del Órgano de Contratación de fecha 25 de junio de 2020, se acordó dejar sin efecto la 

suspensión temporal de la ejecución del servicio de impartición de la Acción Formativa: 

Certificado de Profesionalidad “Pescadería y elaboración de productos de la pesca y 

acuicultura” correspondiente al Exp 15/2019/EMP Dependiente/a Pescadería, reactivándose 

nuevamente la ejecución contractual, y ampliando el plazo de duración del contrato hasta el 

31 de marzo de 2021 al objeto de poder conciliar adecuadamente las necesidades de 

Behargintza Basauri-Etxebarri y las opciones y disponibilidades de la entidad adjudicataria, y 

garantizar así la ejecución del contrato en condiciones óptimas de satisfacción para ambas 

partes. 

 

Que la situación socio-sanitaria existente en el segundo semestre del año 2020 no ha 

permitido gestionar adecuadamente el inicio del curso en condiciones óptimas, no habiéndose 

alcanzado el número mínimo de alumnado establecido al respecto en la cláusula 2.2 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas, por lo que, en el sentido de lo previsto en la cláusula 22ª del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, y siendo de interés para ambas partes mantener a la 

impartición de la acción formativa objeto de contratación, se precisa modificar el plazo de 

duración del contrato al objeto de alcanzar un número óptimo de alumnado que permita  

llevar a cabo su ejecución conforme a las condiciones estipuladas en el clausulado que rige la 

presente contratación.   

   

Por consiguiente, en virtud de la competencia que corresponde a este Órgano de 

Contratación, dicto lo siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

Primero.- Modificar el plazo de duración del contrato previsto en la cláusula 2ª del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares y en la cláusula 3ª del contrato formalizado, 

previamente modificado por resolución del Órgano de Contratación de fecha 25 de junio de 

2020, ampliando en consecuencia el plazo de duración del contrato hasta el 30 de 

septiembre de 2021, atendiendo a lo expresamente establecido al respecto en la cláusula 

22ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al objeto de poder disponer de 

alumnado suficiente en base a los parámetros establecidos en la cláusula 2.2 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas para poder impartir la Acción Formativa: Certificado de 

Profesionalidad “Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura”, 
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correspondiente al Exp 15/2019/EMP Dependiente/a Pescadería, adjudicada a la empresa 

CENTRO DE FORMACIÓN BIDERATU, S.L. 

 

 

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

procediéndose a PUBLICAR la presente modificación contractual en el Perfil de Contratante 

de BHG. 

 

 

En Basauri, a 7 de enero de 2021 
 

 

Los titulares del Órgano de Contratación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Isabel Cadaval Vélez de Mendizabal          Diego Sánchez Guerrero 

                     Presidenta                  Secretario 


