ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
GOBIERNO DEL CONSORCIO DE AGUAS MENDI-HARAN CELEBRADA
DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2013
ASISTENTES:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
VOCAL:
VOCAL:
DIPUTACION FORAL DE ALAVA:
INVITADO:

EUSEBIO SALAZAR PINEDO
JOSE MARIA MARTIODA
ANTONIO ASATEGUI GONZALEZ
FERNANDO ZABALA
BELEN ECHEVERRIA
JULIAN LANDIN AGUIRRE

SECRETARIO:

BEGOÑA RAMÍREZ ESTARRONA

En Pobes, Territorio Histórico de Álava, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Ribera Alta, siendo las nueve horas del día 26 de noviembre de dos mil trece, se
reúne la Comisión de Gobierno del Consorcio de Aguas Mendi-Haran, bajo la
presidencia de DON EUSEBIO SALAZAR PINEDO, con la asistencia de todos los
miembros que la integran al margen expresados, menos el vocal Luis Fernández de
Larrea excusando su asistencia.

ORDEN DEL DIA:
I.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR.
El Sr. Presidente comenta el Acta correspondiente a la Comisión de Gobierno
celebrada del 5 de noviembre de dos mil trece, que queda aprobada por unanimidad.

II.- APERTURA DE PLICAS PARA LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA,
DESINFECCION, MANTENIMIENTO, ANALITICAS Y LECTURA DE
CONTADORES.
Se presentaron dos empresas las cuales son: CEFALUX, S.L. y NUVI ARABA,
S.L., no habiendo más empresas a dicho concurso. Enterada la Junta de Gobierno, se dio
apertura a las plicas por el Sr. Presidente y viendo todas la plicas, la empresa más
beneficiosa fue NUVI ARABA, S.L..
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Adjudicar a la empresa NUVI ARABA, S.L., el servicio de limpieza,
desinfección y mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento de agua potable en
el Consorcio de Aguas de Mendi-Haran, por un plazo de tres años y por un importe
anual de 17.902,42 euros, cantidad a la que se añadirá el IVA correspondiente 21% y
que será actualizada conforme a la variación del IPC en la segunda y tercera anualidad.
Adjudicar a la empresa NUVI ARABA, S.L., del servicio de control y vigilancia
de las aguas de consumo humano, valoración de las analíticas y lectura de contadores de
las instalaciones de abastecimiento de agua potable en el Consorcio de Aguas de MendiHaran, por un plazo de tres años, y por un importe anual de 13.562,16 euros, cantidad a
al que se añadirá el IVA correspondiente 21%, y que será actualizada conforme a la
variación del IPC en la segunda y tercera anualidad.

III.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Ya no tenemos al técnico del agua.
Hay elecciones a Juntas Administrativas, por lo tanto se renuevan los nuevos
miembros, y haremos una Asamblea en Enero.
Comenta José María Martioda que esta tarde nos van a hacer la presentación de
la red en baja.

Llegados a este punto, habiendo agotado los puntos a tratar, cuando eran las
10:00 hora del día de la fecha, la presidencia levantó el acta en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 109.1 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, de lo que
yo, como secretario, doy fe.
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