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CONSEJO DE LA SOCIEDAD ENSANCHE 
21 ZABALGUNEA, S.A. 

ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. 
ELKARTEAREN KONTSEILUA 

SESION 15/2010 
FECHA: 29 de septiembre 2010, mièrcoles  
HORA: 9:00 horas  
LUGAR: Casa Consistorial  

BILKURA 15/2010 
EGUNA: 2010eko irailaren 29an, asteazkena 
ORDUA:  09:00 
LEKUA: Udaletxea 

ORDEN DEL DIA GAI ZERRENDA 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta del 
Consejo celebrado con fecha 23 de julio de 
2010. 

1.-  2010eko uztailaren 23an egindako bilkuraren 
akta irakurri eta, ondo badago, onestea.  

2.- Informe sobre el estado de gestión de los 
sectores correspondientes a las áreas de 
expansión de Salburúa y Zabalgana y otros 
proyectos encomendados a la Sociedad.  

2.-  Salburua eta Zabalganeko zabalkuntza-ere -
muetako sektoreen eta elkartearen esku utzitako 
beste proiektu batzuen kudeaketaren egoera. 

3.-  Aprobación del Contrato para la realización de 
los trabajos de desvíos, levantados, 
excavaciones, demoliciones, cimentación, 
saneamiento, red de tierras y estructura del 
Centro Internacional de Congresos, 
Exposiciones y Artes Escénicas de la Ciudad 
de Vitoria-Gasteiz. Aprobación de los Pliegos 
de Condiciones que regirán el procedimiento 
de contratación. 

3.- Gasteizko Biltzar, Erakusketa eta Antzezte 
Arteen Nazioarteko Zentroa egiteko hainbat 
lanen —desbideratzeak, lur altxatzeak, 
indusketak, eraispenak, zimendu jartzeak, 
saneamendu lanak, lur sareak eta egitura 
lanak— kontratua onestea. Kontratatzeko 
prozedura arautuko duten baldintza orriak 
onestea.  

4.- Aprobación del Contrato para la realización de 
los trabajos de reconocimiento, ensayos de 
laboratorio y redacción de informe geológico-
geotécnico de la parcela de la estación 
intermodal y aprobación de los Pliegos de 
Condiciones que regirán el procedimiento de 
contratación 

4.- Geltoki intermodalaren lursailean ikerketa 
geologiko-geoteknikorako aztertze lanak   
laborategiko probak, eta ikerketaren idazkuntza 
egiteko kontratua eta kontratatzeko prozedura 
arautuko duten baldintza orriak onestea. 

5.- Resolución del acuerdo del Consejo de 12 de 
junio de 2008 de adjudicación de la parcela RC 
P-1 del Sector 12 a la empresa Fonorte S.A. 

5.- 12. sektoreko RC P-1 lursaila Fonorte SA 
enpresari esleitzen zion 2008ko ekainaren 12ko 
kontseiluaren akordioa ebaztea.  

6.- Información sobre el sorteo de viviendas de 
VPO para el mes de noviembre  

6.- Azaroan egitekoa den babes ofizialeko 
etxebizitzen zozketari buruzko informazioa.  

7.- Aprobación del proyecto de adecuación de 
Espacios Verdes junto a los Enclaves 1 y 2 del 
Sector 15. 

7.-  15.sektoreko 1. eta 2. guneen ondoko 
berdeguneak egokitzeko proiektua onestea.  

8.-  Ruegos y Preguntas  8.- Galde-eskeak 

    

EL PRESIDENTE, 
LEHENDAKARIA, 
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