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RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL  
 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 05/2020/EMP Actividades almacén 

TIPO DE CONTRATO: Servicio 

OBJETO: La impartición de la Acción Formativa “Actividades auxiliares de almacén”  

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 05/2020/EMP/Actividades almacén. 
 

En fecha 30 de septiembre de 2020 se autorizó por el Órgano de Contratación la tramitación 

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

“Actividades auxiliares de almacén” mediante procedimiento abierto, tramitación urgente. 
 

Mediante resolución del Órgano de Contratación de fecha 9 de noviembre de 2020 se 

adjudicó a la entidad IFAP, S.L. la impartición de la Acción Formativa: Certificado de 

Profesionalidad “Actividades auxiliares de almacén”, correspondiente al Exp 05/2020/EMP 

Actividades almacén, en el precio de diecisiete mil novecientos euros (17.900 €), exento de 

IVA, con un plazo de ejecución que abarca desde la formalización del contrato hasta el 31 de 

marzo de 2021, 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 20 de noviembre de 2020. 

 

Que la situación socio-sanitaria existente en el primer trimestre del año 2021 no ha permitido 

gestionar adecuadamente la realización de las prácticas no laborales en empresas dentro del 

Certificado de Profesionalidad, resultando necesario ampliar el plazo de duración del contrato 

establecido con la finalidad de permitir gestionar adecuadamente las prácticas de la totalidad 

de los participantes en la Acción Formativa. 
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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, 

ampliando en consecuencia el plazo de duración del contrato hasta el 30 de abril de 2021, 

atendiendo a lo expresamente establecido en la cláusula 22ª del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, siendo voluntad de ambas partes disponer de tiempo suficiente 

para gestionar adecuadamente las prácticas no laborales en empresas de la totalidad de los 

participantes en el Certificado de Profesionalidad “Actividades auxiliares de almacén”, dentro 

del Exp 05/2020/EMP Actividades almacén 

 

 

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

 

 

Tercero.- PUBLICAR la presente resolución en la Plataforma de Contratación Pública en 

Euskadi y en el Perfil de Contratante de BHG. 
 

 

 

En Basauri a 26 de febrero de 2021 
 

 

Los titulares del Órgano de Contratación: 
 

 

 

 

 

 

 

      Isabel Cadaval Vélez de Mendizabal   Diego Sánchez Guerrero 

                     Presidenta       Secretario 


