
AYUNTAMIENTO DE VITORIA -GASTEIZ 
      VITORIA-GASTEIZKO UDALA 
 
 
CONSEJO RECTOR DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES. 
SESION ORDINARIA Nº 10/8. 
 Día: 17 de noviembre 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 14 de octubre de 2010. 
 
2.-Aprobación del expediente de contratación 
para la campaña de promoción del uso de la 
bicicleta en el Campus de Álava. 
 
3.-Aprobación del expediente de contratación 
para la redacción de un estudio de flora vascular 
de montes de Vitoria: Catálogo florístico, 
Valoración y propuesta de medidas de 
seguimiento, gestión y conservación. 
 
4.-Aprobación del expediente de contratación 
para el suministro e instalación del mobiliario 
del Banco de germoplasma de Vitoria-Gasteiz. 
 
5.-Aprobación del expediente de contratación 
para las obras de construcción de un lago en el 
jardín botánico de Olárizu. 
 
6.-Aprobación de la prórroga del actual contrato 
vigente del Servicio para el Sistema de 
Préstamo de Bicicletas que se ofrece en diversos 
equipamientos del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 
 
7.-Aprobación del expediente de contratación 
para el préstamo de bicicletas que se ofrecerá en 
diversos equipamientos del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
8.-Adjudicación provisional del expediente de 
contratación para la redacción del proyecto de 
construcción de un jardin de las plantas útiles y 
amenzadas en el Parque de Olárizu. 
 
9.- Adjudicación definitiva del expediente de 
contratación para la organización y realización 
del programa de actividades de educación y 
sensibilización ambiental en el ámbito 
agroforestal para el año 2011. 
 
 
 
 
 

 
INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGI-
KO ZUZENDARITZA KONTSEILUA. 
10/8 BILKURA. 
 Eguna: 2010eko azaroaren 17a. 
 Ordua: 12:00. 

Lekua: Alkatetzako bilera-aretoa. 
  
Gai zerrenda: 
 
Ebatzi beharrekoak: 
 
1.- 2010eko urriaren 14an egindako ohiko 
bilkuraren akta irakurri eta onestea. 
 
2.- Gasteizko Campusean bizikletaren erabilera 
sustatzeko kanpaina bat egiteko kontratazio  
dosierra onestea. 
 
3.- Gasteizko Mendietako flora baskularrari 
buruzko azterlana idazteko kontratazio dosierra 
onestea: loreen katalogoa, balioespena, eta 
jarraitu, kudeatu eta zaintzeko neurrien 
proposamena. 
 
4- Gasteizko germoplasma bankua altzariz 
hornitzeko eta horiek instalatzeko kontratazio 
dosierra onestea.  
 
5.- Olarizuko lorategi botanikoan aintzira bat 
eraikitzeko obrak kontratatzeko dosierra 
onestea. 
 
6.- Gasteizko Udalaren zenbait ekipamendutan 
bizikletak maileguan uzteko zerbitzua emateko 
indarrean dagoen kontratua luzatzea onestea. 
 
 
 
7.- Gasteizko Udaleko hainbat ekipamendutan 
bizikletak maileguan hartzeko zerbitzua ematea 
kontratatzeko dosierra onestea. 
 
 
8.- Olarizuko parkean landare erabilgarri eta 
mehatxatuen lorategia eraikitzeko proiektua 
idazteko kontratazio dosierra behin-behineko 
esleitzea. 
 
9.- 2011. urtean nekazaritzaren eta 
basozaintzaren arloan ingurumen hezkuntza eta 
sentsibilizazio jardueren programa antolatu eta 
gauzatzeko zerbitzurako kontratazio dosierra 
behin betiko esleitzea.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
10.-Adjudicación definitiva del expediente de 
contratación para el inventario, caracterización 
ecológica, valoración y propuesta de medidas de 
gestión de los humedales del sector norte del 
Municipio de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
Parte Informativa 
 
11.-Plan Acción 2010-2014 
 
12.-CONAMA. 
 
13.-Actividades CEA  
 
14.-Ruegos y Preguntas  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
10.- Gasteizko udalerriko iparraldeko 
hezeguneen inbentarioa egin, ekologia 
ezaugarriak finkatu, baloratu eta kudeatzeko 
neurriak proposatzeko kontratazio dosierra  
behin betiko esleitzea. 
 
 
Informazioa ematea: 
 
11- 2010-2014 Ekintza Plana 
 
12.-CONAMA. 
 
13.- IGIren jarduerak. 
 
14-. Galde-eskeak 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo./Izp.: Alba Cañadas Mora 

Presidenta del CEA / IGIko lehendakaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        


