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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO
Adjudicación y formalización del contrato de gestión integral de la vivienda comunitaria
El Ayuntamiento de Campezo, en sesión de 20 de diciembre de 2016, ha acordado la adjudicación a la mercantil Gestión Servicios Residencias S Coop, la ejecución del siguiente contrato:
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Campezo
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: gestión integral de la vivienda comunitaria para mayores de
Campezo.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: el 25 de noviembre de 2016, BOTHA
número 132.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
En función del coste/plaza/día, mejorable a la baja por los licitadores: servicio de atención
residencial, 46,49 euros/plaza/día y servicio de atención diurna, 18,60 euros/plaza/día (IVA no
incluido). Este precio será para las plazas ocupadas, siendo el 90 por ciento para las plazas
vacantes.
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20 de diciembre de 2016
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de enero de 2017.
c) Contratista: Gestión Servicios Residencias S Coop.
d) Importe de adjudicación: servicio de atención residencial, 46,48 euros/plaza/día y servicio
de atención diurna, 18,59 euros/plaza/día (IVA no incluido). Este precio será para las plazas
ocupadas, siendo el 90 por ciento para las plazas vacantes
e) Plazo de duración: 2 años (posibilidad de prórroga 2 años).
En Santa Cruz de Campezo, a 12 de enero de 2017
La Alcaldesa
IBERNALO BASTERRA TXASKO
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