
AYUNTAMIENTO DE VITORIA -GASTEIZ 
      VITORIA-GASTEIZKO UDALA 
 
 
CONSEJO RECTOR DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES. 
SESION ORDINARIA Nº 10/8. 
 Día: 16 de diciembre 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 17 de noviembre de 2010. 
Lectura y aprobación del acta de la sesión 
extraordinaria del día 11 de noviembre de 2010 
 
2.- Aprobación del expediente de contratación 
para el suministro de infraestructura y 
materiales para el préstamo de bicicletas que se 
ofrecerá en diversos equipamientos del 
Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz 
 
3.-Aprobación del expediente de contratación 
para el suministro e instalación de una cámara 
de secado y conservación de semillas para el 
banco de germoplasma de Vitoria-Gasteiz. 
 
4.-Aprobación del expediente de contratación 
para el suministro e instalación de equipos de 
microscopia con destino al banco de 
germoplasma de Vitoria-Gasteiz. 
 
5.-Selección de oferta económica más ventajosa 
del expediente de contratación para el 
suministro e instalación del mobiliario del 
banco de germoplasma de Vitoria-Gasteiz. 
 
6.-Adjudicación definitiva del expediente de 
contratación para la redacción del proyecto de 
construcción de un jardín de las plantas útiles y 
amenazadas en el Parque de Olárizu. 
 
7.-Adjudicación del expediente de contratación 
para la campaña de promoción del uso de la 
bicicleta en el campus de Álava. 
 
8.-Aprobación del anteproyecto de presupuesto 
de 2011. 
 
9.-Aprobación del Plan de Acción de Desarrollo 
Sostenible 2010-2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGI-
KO ZUZENDARITZA KONTSEILUA. 
10/8 BILKURA. 
 Eguna: 2010eko abenduaren 16a. 
 Ordua: 12:00. 

Lekua: Alkatetzako bilera-aretoa. 
  
Gai zerrenda: 
 
Ebatzi beharrekoak: 
 
1.- 2010eko azaroaren 17an egindako ohiko 
bilkuraren akta irakurri eta onestea. 
2010eko azaroaren 11n egindako aparteko 
bilkuraren akta irakurri eta onestea. 
 
2.- Gasteizko Udaleko hainbat ekipamendutan 
bizikletak maileguan hartzeko zerbitzua 
azpiegiturez eta materialez hornitzeko 
kontratazio dosierra onestea. 
 
 
3- Gasteizko germoplasma bankua haziak 
lehortu eta gordetzeko ganbera batez hornitzeko 
eta hori instalatzeko kontratazio dosierra 
onestea.  
 
4- Gasteizko germoplasma bankua mikroskopia 
ekipamenduz hornitzeko eta horiek instalatzeko 
kontratazio dosierra onestea.  
 
 
5- Gasteizko germoplasma bankua altzariz 
hornitzeko eta horiek instalatzeko kontratazio 
dosierrean diru-eskaintza onuragarriena 
aukeratzea.  
 
6.- Olarizuko parkean landare erabilgarri eta 
mehatxatuen lorategia eraikitzeko proiektua 
idazteko kontratazio dosierra behin betiko 
esleitzea. 
 
7.- Gasteizko campusean bizikletaren erabilera 
sustatzeko kanpaina bat egiteko kontratazio 
dosierra esleitzea. 
 
8.- 2011. urterako aurrekontu-proiektua onestea. 
 
 
9.-Garapen Iraunkorrerako Ekintza Plana (2010-
2014) onestea. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Parte Informativa 
 
10.-Actividades del CEA. 
 
11.-Ruegos y Preguntas  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Informazioa ematea: 
 
10.- IGIren jarduerak. 
 
11.- Galde-eskeak 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo./Izp.: Alba Cañadas Mora 

Presidenta del CEA / IGIko lehendakaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        


