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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LEGUTIO

Adjudicación del contrato de obras de construcción de piscinas de verano en la zona deportiva 
del área de San Rokeoste

Por Decreto de Alcaldía 160906A, dictado con fecha 6 de septiembre de 2016, en virtud de 
delegación conferida por acuerdo adoptado en sesión extraordinaria celebrada el 22 de agosto 
de 2016, se adjudicó el contrato de obras de construcción de piscinas de verano en la zona 
deportiva del área de San Rokeoste de Legutio, publicándose su formalización a los efectos 
del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Legutio

b) Dirección de internet del perfil del contratante: www.legutio.eus

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras

b) Descripción del objeto: “construcción de piscinas de verano en la zona deportiva del área 
de San Rokeoste en Legutio”

c) Boletín y perfil del contratante: fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de junio 
de 2016 (BOTHA número72 y corrección de errores,8 de julio de 2016. (BOTHA número 77)

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: urgente

b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de ad-
judicación

4. Precio base de licitación del contrato.

Importe neto: 1.191.153,23 euros y 250.142,18 euros en concepto de IVA. Importe total: 
1.441.295,41 euros

5. Formalización del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 6 de septiembre de 2016

b) Contratista: Construcciones Motua SL

c) Importe de adjudicación: importe neto: 1.066.796,83 euros y 224.027,34 euros en concepto 
de IVA. Importe total: 1.290.824,17 euros

Legutio, 7 de septiembre de 2016

La Alcaldesa
NEKANE GARAIGORDOBIL BENGOA
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