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L. ALTONAGA GOIRIENA, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA, TERRITORIO 

HISTORICO DE ALAVA 

 

C E R T I F I C O: 

 Que, de datos obrantes en esta secretaría de mi cargo, por la 

corporación municipal del Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta, en 

sesión ordinaria de pleno celebrada el día 04/04/2019, se adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo: 

“””””””””””””””””””””””””””” 

XVI.- APROBACIÓN PLIEGO CONDICIONES PISCINAS 

MUNICIPALES.- ARRENDAMIENTO CONCURSO ABIERTO 

SUBASTA. 

Concluido el arrendamiento de las piscinas municipales y bar, 
situado en la localidad de Pobes, se ve la necesidad de adjudicar por 
subasta abierta, el arrendamiento de dicha explotación, propiedad del 
Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta. 

 

El precio base o mínimo de licitación se fija en la cantidad de 300,00 

euros. 

La duración del contrato será por un periodo de dos años (2019-

2020), prorrogables por dos años más, si ambas partes manifiestan su 

conformidad. Se entiende por campaña 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la mejor 

oferta, deberá de atenderse únicamente al criterio de oferta económica. 

 

La garantía definitiva se cifra en 3.000,00 euros 

 

Como cada temporada el ayuntamiento tiene obligación de realizar 

la contratación de un SERVICIO DE APOYO TÉCNICO AL 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y 

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 

DE POBES.  

 

INFOMADOS por secretaría-intervención sobre lo dispuesto en el 

articulo 22 de la LCSP, dichas obras pueden adjudicarse por el 

procedimiento de contrato menor, por ser el importe del servicio, inferior a 

14.000,00 euros. 

 

Desde esta alcaldía, se propone: 
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- aprobar el pliego de condiciones en la forma en la que está 
redactado o con las modificaciones que se estimen oportunas 

-  publicar subasta abierta en el BOTHA, tablón de anuncios, 
página web (perfil del contratante) 

- Contratar un servicio de mantenimiento para las piscinas campaña 
veraniega 2019 

- designar la mesa de contratación 
 

Previa amplia deliberación al efecto y realizada la 

correspondiente votación, que arroja el siguiente resultado: 5 votos a 

favor; VOTOS A FAVOR: 4 del grupo PNV y  1 del grupo EH-BILDU, por 

mayoría absoluta (unanimidad) de los Concejales asistentes a dicho pleno, 

5 de los 7 que componen la corporación municipal, se ACORDÓ: 

 

1.- Aprobar el Pliego de condiciones económico administrativas 

particulares que habrán de regir en el contrato, para el arrendamiento de  

 La tramitación será ordinaria, procedimiento abierto y mediante la 

forma de subasta. 

 

2.-  Publicar el correspondiente anuncio de licitación en el BOTHA y en el 

Tablón de anuncios del ayuntamiento. 

 Publicar, de igual manera, en la página web del ayuntamiento, perfil 

del contratante, tanto el anuncio de la subasta, como la documentación 

completa del expediente 

 

3.- Proceder a la contratación mediante la figura de contrato menor un 

SERVICIO DE APOYO TÉCNICO AL MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL 

AGUA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE POBES.  

 

4.- la Mesa de contratación estará integrada por el Alcalde-Presidente o 

persona en quien delegue, todos los miembros de la corporación que 

deseen asistir y el secretario de la misma. 

””””””””””””””” 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la 

presente certificación, de orden y con el Vº Bº del Sr. Alcalde , en  Pobes, a  

quince de abril de dos mil diecinueve. 
ALCALDE -PRESIDENTE                  SECRETARIO-INTERVENTOR 

Jesús Berganza González                                           Luisa Altonaga Goiriena 
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