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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO
Adjudicación de contrato de servicios en piscinas municipales 2017
De conformidad con el acuerdo adoptado por decreto de alcaldía número 55/2017, de fecha
30 de marzo de 2017, se procedió a adjudicar el contrato de gestión de servicios de las piscinas
municipales (gestión, custodia, limpieza, mantenimiento, atención, socorrismo, así como la
explotación del bar), conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Campezo.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción: gestión del servicio de piscinas municipales, limpieza, mantenimiento,
atención, socorrismo y otros que se deriven del funcionamiento. Asimismo, se incluye la explotación del bar que se encuentra en la instalación.
c) Lugar de ejecución: calle Arrabal, s/n. Campezo
d) Duración: Hasta el 10 de septiembre de 2017
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto: 24.094,89 euros más 5.059,93 euros de IVA; importe total: 29.154,82 euros.
5. Licitación se llevó a cabo:
a) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOTHA y perfil del contratante del Ayuntamiento de Campezo
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de marzo de 2017 en el BOTHA (número
25)
6. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de marzo de 2017 por resolución alcaldía (número 55)
b) Adjudicataria: Agua y Jardin SL.
c) Importe de adjudicación: 23.500,00 euros, IVA excluido
d) Plazo de ejecución: hasta el 10 de septiembre de 2017
Campezo, 25 de abril de 2017
La Alcaldesa
IBERNALO BASTERRA TXASKO
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