
 Servicio de Ayuda a Domicilio.

Empresa: ADARO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZ
C.I.F.: F-04184115
Fecha de contrato: 7 de diciembre de 2011
Duración:  2  años  prorrogables  hasta  un máximo de  cuatro  (Finaliza  el  7  de
diciembre de 2015).

 Guardería.

Empresa: MERIÑAQUES S.C.A.
C.I.F.: F-04191722
Fecha de contrato: 17 de octubre de 2008
Duración: 10 años (Hasta 31 de agosto de 2018)

Empresa: CARRUSEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL S.C.A.
C.I.F.: F04688693
Fecha de contrato: 8 junio 2011
Duración: 4 años (31 julio 2015). En fecha 8 de julio de 2015 se adjudica nuevo
contrato por 4 años hasta el 8 de julio de 2019.

 Abastecimiento y distribución de Agua potable y 
saneamiento.

Empresa: HIDRALIA S.A.
C.I.F.: A 41461856

     Existe en virtud de acuerdo plenario de 24 de abril de 2.001 una prórroga del
contrato  hasta  31  de  diciembre  de  2.007  donde  la  empresa  se  resarcirá  de  las
liquidaciones pendientes mediante auto compensación con el saldo derivado de las
liquidaciones de los ejercicios que restan.

     Asimismo, con fecha 16 de mayo de 2.002 se suscribe convenio con dicha entidad
por el que se incorpora la Urbanización de Aguadulce al actual contrato de concesión
del servicio municipal de agua y saneamiento, entregando la concesionaria la cantidad
de 1.202.024’21 euros destinada a la financiación de infraestructuras de abastecimiento
y saneamiento contenidas en el proyecto general de reposición de infraestructuras de la
Urbanización de Aguadulce, especificándose que la amortización de dicho importe se
efectuará hasta el 31 de diciembre de 2.007, conforme al apartado segundo del contrato
suscrito el 22 de agosto de 2.001 en ejecución del acuerdo plenario de 24 de abril de
2.001.
     La actual concesión termina el 31 de diciembre de 2027.



 Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos.

Empresa: Urbaser S.A.
C.I.F.: A 79524054
Fecha de Contrato: 16 de diciembre de 1.993. (Convenio aprobado en J.G.L. de
fecha 17 de mayo de 2.004). Prorrogado hasta el  31 de diciembre de 2015.

 Residencia de la tercera edad y centro de día.

Empresa: Roquehogar S.C.A.
C.I.F.: F 04612701
Fecha de  Contrato:  21 de  marzo  de  2013  hasta  21  de  marzo  de  2017,  sin
posibilidad de prórroga.
Modalidad: Gestión interesada.


