
CONTRATACION 

 

PISCINAS 7 ISLAS S.L.U. Actualmente, la empresa cuenta en activo con una de las dos licitaciones a las que se ha presentado en los últimos 
años. Ambas licitaciones adjudicadas son de suministro, una es de productos químicos y la otra de material específico para piscinas, siendo el 
detalle, el siguiente: 

 

 

 

 

LICITACIONES ADJUDICADAS 
EXPEDIENTE TITULO ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN 
DURACIÓN PRORROGAS IPORTE DE 

LICITACIÓN 
IMPORTE DE 

ADJUDICACIÓN 
2335/2020 Suministro de Hipoclorito 

sódico para la limpieza de las 
piscinas en el Complejo 

Turístico Municipal Costa 
Martianez 

Alcaldía del 
Ayuntamiento de Puerto 

de la Cruz. 

2 años  Prorrogable 1 año 41.807,77€ 40.141,06€ 

2/2021 CNT 
OAD CASU 

Suministro de productos 
químicos, material específico y 

análisis químico del agua de 
piscina para las labores de 

mantenimiento de las piscinas 
municipales “Jesús Domínguez 

Grillo” 

Junta Rectora del 
Organismo Autónomo 

de Deportes del 
Ayuntamiento de 

Arona. 

2 años  Prorrogable 1 año 37.000€ 5.285,67€ 



 

Procedimiento de contratación y participantes EXP 2335/2020: 

Que para el expediente 2335/2020 se presentó propuesta a través del procedimiento de contratación abierto por la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz, en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Que al expediente 2335/2020 se presentaron dos licitadores, de los cuales se seleccionó a PISCINAS 7 ISLAS S.L.U. debido a que el otro 
licitador no cumplía con los requisitos exigidos en el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PCAP). 

 

Procedimiento de contratación y participantes EXP 2/2021 CNT OAD CASU: 

Que para el expediente 2/2021 CNT OAD CASU, se presentó propuesta por procedimiento abierto a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. 

Que el expediente 2/2021 CNT OAD CASU, estaba dividido en tres lotes independientes, de los cuales: 

 Lote 1. Productos químicos para piscina por un importe de 30.381,12€. Quedó finalista el otro licitador. 
 Lote 2.  Material específico de piscina, por un importe de 5.285,67€. Quedó finalista PISCINAS 7 ISLAS S.L.U. 
 Lote 3. Análisis químico de agua de piscina, por un importe de 1.333,22€. Quedó desierto debido a que ninguno de los licitadores quiso 

presentar oferta. 

Que finalmente, PISCINAS 7 ISLAS, S.L.U. se salió del proceso de licitación renunciando a los lotes 2 y 3, debido a la inviabilidad de hacer 
frente a los mismos por separado al no contar con el lote 1. 

Asimismo, se hace constar que, a fecha actual, no se han realizado modificaciones de los contratos formalizados, ni se han producido decisiones 
de desistimiento y renuncia de los contratos evaluados. 

 

Que, a fecha actual, PISCINAS 7 ISLAS S.L.U., no tiene vigentes contratos menores con entidades públicas. 


