
AYUNTAMIENTO DE VITORIA -GASTEIZ 
      VITORIA-GASTEIZKO UDALA 
 
CONSEJO RECTOR DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES. 
SESION ORDINARIA Nº 10/6. 
 Día: 15 de ju1io de 2010 
 Hora:  12:00 horas 

Lugar: Sala de reuniones de Alcaldia 
 
Orden del día: 
 
Parte Resolutiva: 
 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión 
ordinaria del día 15 de junio de 2010. 
 
2.- Aprobación del expediente de contratación 
para la redacción del proyecto de construcción 
de un jardin de las plantas útiles y amenazadas 
en el Parque de Olárizu. 
 
3.-Aprobación de la prórroga del servicio de 
vigilancia y atención al público en el Anillo 
Verde de Vitoria-Gasteiz. 
 
4.-Aprobación del expediente de contratación 
para el servicio de transporte en autobús para 
escolares y otros colectivos para actividades de 
educación ambiental durante el curso escolar 
2010-2011 
 
5.-Aprobación del expediente de contratación 
para el servicio de organización y realización 
del programa de actividades de educación y 
sensibilización ambiental en el ámbito 
agroforestal para el año 2011. 
 
6.-Aprobación del expediente de contratación 
para las obras de construcción de una colonia 
artificial de avión zapador en el Parque de 
Salburúa. 
 
7.-Aprobación del expediente de contratación de 
las obras de aconcionamiento de los vasos 
lagunares del Parque de Salburúa, contempladas 
en el Proyecto Inbios. 
 
8.-Aprobación del expediente de contratación 
para las obras de manejo de la vegetación del 
Parque de Salburúa contempladas en el 
Proyecto Inbios. 
 
9.-Aprobación del Convenio de colaboración 
para las obras de soterramiento de las líneas 
eléctricas Aéreas en las huertas de Olárizu. 
 
 
 
 
 
 

INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGI-
KO ZUZENDARITZA KONTSEILUA. 
10/6 BILKURA. 
 Eguna: 2010eko uztailaren 15a. 
 Ordua: 12:00. 

Lekua: Alkatetzako bilera-aretoa. 
  
Gai zerrenda: 
 
Ebatzi beharrekoak: 
 
1.- 2010eko ekainaren 15ean egindako ohiko 
bilkuraren akta irakurri eta onestea. 
 
2.- Olarizuko parkean landare erabilgarri eta 
mehatxatuen lorategia eraikitzeko proiektua 
idazteko kontratazio dosierra onestea. 
 
 
3.- Gasteizko Eraztun Berdeko zaintza eta 
jendearekiko harrera zerbitzuaren luzapena 
onestea. 
 
4.- 2010-2011 ikasturtean ingurumen 
hezkuntzarekin zerikusia duten jardueretara 
joateko ikasle zein bestelako taldeentzako 
autobus-garraioa kontratatzeko dosierra onestea. 
 
 
5.- 2011. urtean nekazaritzaren eta 
basozaintzaren arloan ingurumen hezkuntza eta 
sentsibilizazio jardueren programa antolatu eta 
gauzatzeko zerbitzurako kontratazio dosierra 
onestea.  
 
6.- Salburuko parkean uholde-enaren kolonia 
artifiziala  egiteko kontratazio-dosierra onestea. 
 
 
 
7.- Salburuko parkean aintzira -hodiak 
egokitzeko lanen kontratazio -dosierra onestea 
(Inbios proiektuan jasoak) . 
 
 
8.- Salburuko parkeko landaretza erabiltzeko  
lanen kontratazio-dosierra onestea (Inbios 
proiektuan jasoak) . 
 
 
9.- Olarizuko baratzeetako airetiko linea 
elektrikoak lurperatzeko lanak egiteko 
lankidetza hitzarmena onestea. 



 
10.-Aprobación del convenio entre el CEA y la 
ASOCIACION DE VECINOS URIBE-
NOGALES para la realización de actividades de 
formación e inserción social en las huertas de 
Urarte de Abetxuko. 
 
11.-Prorroga del convenio de colaboración entre 
el Centro de Estudios Ambientales y la 
asociación INSTITUTO DE 
REINTEGRACIÓN SOCIAL DE ALAVA para 
la creación de un servicio de inserción socio 
laboral en la cafetería del Centro de 
Interpretación de los humedales de Salburúa-
ATARIA. 
 
12.-Adjudicación Provisional del expediente de 
contratación para la organización y realización 
del programa de actividades de educación 
ambiental durante el curso 2010-2011 
 
13.-Adjudicación Provisional del expediente de 
contratación para el control y seguimiento de 
obras y servicios en el Anillo Verde  
 
14.-Adjudicación definitiva del expediente de 
contratación para el servicio para el programa 
de comunicación del Plan Director de la 
Movilidad ciclista de Vitoria -Gasteiz para el 
año 2010 
 
15.-Adjudicación definitiva del expediente de 
contratación del servicio para la organización de 
diversas actividades con motivo de la semana 
Europea de la Movilidad Sostenible y la jornada 
“LA CIUDAD SIN MI COCHE”. 
 
 
Parte Informativa 
 
 
 
16.-Ruegos y Preguntas  
 
 
 
 
 
 
 

Fdo./Izp.: Alba Cañadas Mora 
Presidenta del CEA / IGIko lehendakaria 

        
 

 
 
 
 

 
10.- IGIaren eta URIBE-NOGALES AUZO 
ELKARTEAREN arteko hitzarmena onestea, 
Abetxukuko Urarteko baratzeetan prestakuntza 
eta gizarteratze jarduerak egiteko. 
 
 
11.- Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren eta 
INSTITUTO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL 
DE ALAVA elkartearen arteko lankidetza 
hitzarmena luzatzea, ATARIA-Salburuko 
hezeguneak interpretatzeko zentroko kafetegian 
laneratzeko eta gizarteratzek zerbitzua sortzeko. 
 
 
 
12.- 2010-2011 ikasturtean ingurumen 
hezkuntzarekin zerikusia duten jardueren 
programa antolatu eta gauzatzeko kontratuaren 
behin-behineko esleipena. 
 
13.- Eraztun Berdeko lanen eta zerbitzuen 
kontrola eta jarraipena esleitzeko kontratazio 
dosierraren behin-behineko esleipena. 
 
14.- Behin betiko esleitzea 2010erako Gasteizko 
Bizikleta Mugikortasunaren Gida Planaren 
komunikazio programarako kontratazio 
dosierra. 
 
 
15.- Behin betiko esleitzea Mugikortasun 
Iraunkorraren Europako Astea eta “HIRIA 
NIRE AUTOA GABE" eguna dela eta hainbat 
jarduera antolatzeko kontratazio dosierra. 
 
 
 
Informazioa ematea: 
 
 
 
16.-Galde-eskeak 
 
 
 
 



 


