
      AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
      VITORIA-GASTEIZKO UDALA 
 
 
CONSEJO RECTOR DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES. 
SESION EXTRAORDINARIA Nº 11/2 
 Día:5 de mayo de 2011 
 Hora:  10:00 horas 

Lugar: Sala de reuniones de Alcaldia 
 
Orden del día: 
 
1.-.Aprobación del expediente de contratación 
de una asesoría técnica para la preparación y 
seguimiento del proceso de la Agenda 21 
Escolar (2011-2012). 
 
2.-Aprobación del expediente de contratación de 
instalación, gestión y mantenimiento de un 
sistema automatizado de alquiler de bicicletas en 
Vitoria-Gasteiz. 
 
3.-Aprobación de la prórroga del expediente de 
contratación para la organización y realización 
del programa de actividades de educación 
ambiental y de la realización de las funciones de 
control de accesos y de atención al público en el 
Centro de Interpretación de la Naturaleza 
“ATARIA”. 
 
4.-Adjudicación definitiva del expediente de 
contratación del servicio de mantenimiento de la 
señalética y equipamiento de los Parques del 
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. 
 
5.Adjudicación definitiva del expediente de 
contratación de las obras de acondicionamiento 
de la vuelta al Anillo Verde en el tramo Puente 
Alto-Calle Errekaleor. 
 
6.-Adjudicación definitiva del expediente de 
contratación de las obras de construcción de un 
lago en el jardín botánico de Olárizu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIKO 
ZUZENDARITZA KONTSEILUA. 
11/2 BILKURA, APARTEKOA. 
 Eguna: 2011ko maiatzaren 5a 
 Ordua: 10:00 

Lekua: Alkatetzako bilera-aretoa 
  
Gai zerrenda: 
 
1.- 21 eskola agenda (2011-2012) prozesuaren 
prestakuntza eta jarraipenerako aholkularitza 
teknikoa kontratatzeko dosierra onestea. 
 
 
2.- Gasteizen bizikletak mailegatzeko sistema 
automatizatua instalatu, kudeatu eta 
mantentzeko lanak kontratatzeko dosierra 
onestea. 
 
3.- ATARIA, Natura Interpretatzeko Zentroan 
ingurumen hezkuntzako jardueren programa 
antolatu eta gauzatzeko eta sarbidea kontrolatu 
eta jendaurreko arreta eskaintzeko zereginak 
burutzeko kontratuaren luzapena onestea. 
 
 
 
4.- Gasteizko Eraztun Berdeko parkeetako 
seinaleak eta hornidura onik zaintzeko zerbitzua 
kontratatzeko dosierra behin betiko esleitzea. 
 
 
5.- Eraztun Berdearen itzuliko Zubigarai kalea-
Errekaleor kalea zatia egokitzeko lanen 
kontratazio-dosierra behin betiko esleitzea. 
 
 
6.- Olarizuko lorategi botanikoan aintzira bat 
eraikitzeko obrak kontratatzeko dosierra behin 
betiko esleitzea. 
 
 
 
 

 

 
Fdo./Izp.: Alba Cañadas Mora 



Presidenta del CEA / IGIko lehendakaria 


