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RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN  
 

 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 01/2017/SGB Limpieza 

TIPO DE CONTRATO: Servicio 

OBJETO: Prestación del servicio de limpieza de las dependencias de Behargintza Basauri-

Etxebarri, S.L. 

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

 

RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA DE 

CONTRATO 
 

 

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 01/2017/SGB/Limpieza. 
 

En fecha 18 de enero de 2017 se autorizó por el Órgano de Contratación la tramitación de la 

contratación del servicio de limpieza de las dependencias de BHG mediante procedimiento 

abierto, tramitación ordinaria. 
 

Se dio publicidad del procedimiento de contratación en el Perfil de Contratante de BHG con 

fecha 17 de febrero de 2017. 
 

En fecha 19 de abril de 2017 se adjudicó por el Órgano de Contratación la prestación del 

servicio de limpieza de las dependencias de BHG a la empresa Comercial de Limpieza Villar, 

S.A., por resultar su oferta técnico-económicamente la más ventajosa en su conjunto de 

acuerdo con los criterios de adjudicación que rigen la licitación, por un importe de catorce mil 

ciento ochenta y siete euros con doce céntimos (14.187,12€), más dos mil novecientos setenta 

y nueve euros con treinta céntimos (2.979,30€) en concepto de IVA, por cada anualidad, 

ascendiendo el total, IVA incluido, a treinta y cuatro mil trescientos treinta y dos euros con 

ochenta y cuatro céntimos (34.332,84€) al ser la duración del contrato de dos años, abarcando 

el mismo desde el 6 de mayo de 2017 hasta el 5 de mayo de 2019, y con sujeción al resto de 

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

de Prescripciones Técnicas, así como a las especificaciones contenidas en la proposición del 

contratista.  

 

En fecha 20 de abril de 2017 se formaliza el contrato privado de prestación de servicios entre 

ambas partes para la realización del servicio de limpieza de las dependencias de BHG.  

 

Mediante Resolución del Órgano de Contratación de fecha 26 de febrero de 2019, ante la 

solicitud de cesión de contrato presentada previamente por la empresa adjudicataria en base 

al acuerdo de cesión contractual alcanzado el 28 de junio de 2018 entre cedente y cesionaria, 
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se acuerda autorizar la cesión del contrato privado de prestación de servicio de limpieza de las 

dependencias de BHG, adjudicado a la empresa Comercial de Limpieza Villar, S.A. mediante 

Resolución del Órgano de Contratación de 19 de abril de 2017, cesión que se realiza a favor de 

la empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., provista de CIF A61895371, con domicilio en San Cugat 

del Vallés (Barcelona), calle Jesús Serra Santamans número 7. 

 

En fecha 5 de febrero de 2019 la empresa adjudicataria presenta solicitud de prórroga del 

contrato formalizado el 20 de abril de 2017, para el periodo que abarca del 6 de mayo de 

2019 al 5 de mayo de 2021, atendiendo a lo expresamente establecido en la cláusula segunda 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

El informe de valoración realizado por el responsable del contrato, a la vista de los resultados 

positivos y satisfactorios de los informes de seguimiento de la ejecución del contrato 

realizados hasta la fecha, resulta favorable a la prórroga contractual solicitada por la empresa 

adjudicataria. 

 

Por todo ello, en virtud de la competencia que corresponde a este Órgano de Contratación 

dicto la siguiente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

Primero.- AUTORIZAR la prórroga del contrato privado de prestación de servicio de limpieza de 

las dependencias de Behargintza Basauri Etxebarri, adjudicado mediante Resolución del 

Órgano de Contratación de 19 de abril de 2017 a la empresa Comercial de Limpieza Villar, S.A., 

provista de CIF A48071039, para la ejecución del mismo por parte de la empresa ISS FACILITY 

SERVICES, S.A., provista de CIF A61895371, por el periodo que abarca del 6 de mayo de 2019 

al 5 de mayo de 2021, por un importe de catorce mil ciento ochenta y siete euros con doce 

céntimos (14.187,12€), más dos mil novecientos setenta y nueve euros con treinta céntimos 

(2.979,30€) en concepto de IVA, por cada anualidad, ascendiendo el total, IVA incluido, a treinta 

y cuatro mil trescientos treinta y dos euros con ochenta y cuatro céntimos (34.332,84€). 

 

Segunda.- NOTIFICAR el presente acuerdo a la empresa adjudicataria. 

 

Tercera.- PUBLICAR esta resolución en la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi y en 

el Perfil de Contratante de BHG. 
 

 

En Basauri a 08 de marzo de 2019 

 

Los titulares del Órgano de Contratación: 
 

 

 

 

              Aitor Aldaiturriaga Jiménez    José Manuel Pereiro Mato 

                       Presidente                       Secretario 


