
 
 

 
 
 
 
 Tras  la solicitud de  UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. de prorrogar el  
contrato administrativo que rige   el  servicio  de   control  higiénico  de   superficies  en  contacto  
con   las   personas usuarias y prevención y control de la legionelosis en las instalaciones de 
DURANGO KIROLAK. 
 
 Considerando  que  el  contrato inicial fue  suscrito entre el  Organismo Autónomo del 
ayuntamiento de Durango, DURANGO KIROLAK y UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, 
S.A., con  fecha  30 de Septiembre de 2016 y  en  el mismo se  preveía  una  duración inicial de  2 años,  
con  posibilidad de prórroga anuál  del contrato hasta  un total de 4 años. 
 
 Considerando  que  el técnico encargado de  la  promoción del  contrato así  como de  la 
supervisión de  la prestación por  parte  del contratista, ha  emitido informe favorable  en relación a la 
posible prórroga del contrato. 
 
 En virtud de las competencias conferidas, 
 
 

RESUELVO 
 
 Primero.-  Prorrogar por UN  (1)  año  (1 de Octubre de 2018 hasta  el 30 de Septiembre de   
2019)  el   contrato  administrativo  que   rige   el   servicio  de   servicio  de   control  higiénico  de   
superficies  en  contacto  con   las   personas usuarias y prevención y control de la legionelosis 
en las instalaciones de DURANGO KIROLAK. 
 
 Segundo.-  Acordar la revisión de precios para  el año  prorrogado de conformidad con  lo 
establecido en  el  Pliego  de  Cláusulas Administrativas  Particulares que  rige  el  referido contrato. 
 
 Lo  dicta y  firma la  Presidenta del  Organismo Autónomo municipal Durango Kirolak, a 19 de 
Octubre de 2018 de lo que Yo, el Secretario General doy  fe. 
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