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AMVISAko Administrazio Kontseiluak 
egingo duen ohiko bilkurara gonbidatzen 
zaitugu honen bitartez. Hain zuzen ere, 
2012ko ekainaren 13an izango da bilkura 
hori, udaletxean –Espainia plaza–.  
Bederatzietan hasiko da, lehen deialdian, 
edo, quorumik ez badago, bederatziak eta 
hogeian, bigarren deialdian. 

 

EBATZI BEHARREKOAK 

1.- 2012ko apirilaren 26an egindako ohiko 
bilkuraren akta irakurri eta, ondo 
badago, onestea. 

2.- Hainbat gastu baimentzeko 
proposamena: 

     Tratamendu  eta Kalitate Arlorako 
furgoneta bat erostea, analisi eta 
laginetarako hornitua. 

3.- Gasteizko estolderia sarearen oraingo 
dokumentazioa geografia informazio 
sistema batera (GIS) egokitzeko 
kontratua luzatzeko gastua 
baimentzeko proposamena. 

4.- Otsailaren 7ko 140/2003ko EDaren 
arabera gizakien kontsumorako diren 
uretan eta gizakien kontsumorako 
azaleko uretan zehaztapen analitiko 
bereiziak egiteko zerbitzurako  gastuak 
baimentzeko proposamena eta 
baldintza orriak onestea. 

 

5.- Arakako EUTLrako kloro likidoa 
hornitzeko gastua baimentzeko 
proposamena eta baldintza orriak 
onestea. 

6.- Mendiguren menpeko toki erakundean 
(Gasteizko udalerria) hobi septikoa 
kendu eta saneamendu sareak 
hedatzeko lanetarako  gastuak 
baimentzeko proposamena eta 
baldintza orriak onestea. 

7.- Krispiñako ur araztegiko eta hiriko 
saneamendu sareko sustantzia 
arriskutsuen kopuruari eta horien 
ezaugarriei buruzko azterlanerako 
baldintza-orriak onesteko 

Por la presente se le invita a la reunión 
ordinaria del Consejo de Administración de 
AMVISA correspondiente al mes de Mayo 
de 2012, que tendrá lugar en la  Sede 
Central del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, sita en Plaza de España, el día 13 
DE JUNIO, a las nueve horas en primera 
convocatoria y a las nueve horas veinte 
minutos en segunda, de no existir quórum 
suficiente para la primera. 

PARTE RESOLUTIVA 

1.- Lectura y aprobación si procede del 
acta del Consejo ordinario 26 de abril. 

2.- Propuesta de autorización del gasto 
para: 

     Adquisición de una furgoneta para el 
Area de Ttto y Calidad con 
equipamiento para analíticas y 
muestreos. 

3.- Propuesta de autorización del gasto 
para la ampliación del contrato de 
adaptación de la documentación actual 
de la red de alcantarillado de Vitoria-
Gasteiz a un entorno de información 
geográfica (GIS). 

4.- Propuesta de autorización del gasto y 
de aprobación de los Pliegos para el 
servicio de realización de 
determinaciones analíticas especiales 
en agua de consumo humano según 
RD. 140/2003, de 7 de febrero y en 
aguas superficiales destinadas al 
consumo humano. 

5.- Propuesta de autorización del gasto y 
de aprobación de los Pliegos para el 
suministro de cloro líquido para la 
ETAP de Araka. 

6.- Propuesta de autorización de gasto y 
de aprobación de los Pliegos para las 
obras de supresión de fosa séptica y 
ampliación de redes de saneamiento en 
la entidad local menor de Mendiguren 
término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

7.- Propuesta de autorización de gasto y 
aprobación de Pliegos para el estudio 
de caracterización y cuantificación de 
sustancias peligrosas en el influente y 
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proposamena. 

8.- Brasil kaleko saneamendu sarea 
berritzeko proiektuko gastuak 
baimentzeko proposamena eta 
baldintza orriak onestea. 

9.- Esleipenak: 

     Ariniz menpeko toki erakundean 
(Gasteizko udalerria) dagoen hobi 
septikoa kentzeko saneamendu sarea 
eraikitzeko lana. 

     Betoñuko atearen eta Eskoriatza 
kalearen inguruneko edateko uraren 
sarea berritzea.  

10.- Udal enpresen auditoria eta kontrol 
txostena lantzeko kontratua luzatzea. 

11.- Krispiñako ur araztegia ustiatzeko 
kontratua urtebetez luzatzeko 
proposamena. 

12.- Giza Baliabideen Arlorako eta 
idazkaritzarako administrari laguntzaile 
lanpostu baterako langilea izendatzeko 
proposamena 

EZTABAIDA-BILERA 

13.- Balantzea eta galera eta irabazien 
kontua; apirilekoa. 

14.- Krispiñari buruzko txostena. 

15.- Sarearen hausturei buruzko txostena. 

16.- Galde-eskeak. 

 

el efluente de la EDAR de Crispijana 

8.- Propuesta de autorización de gasto y 
de aprobación de pliegos para el 
Proyecto de renovación de la red de 
Saneamiento de la calle Brasil. 

9.- Adjudicaciones: 

     Obra de construcción de la red de 
saneamiento para la eliminación de la 
fosa séptica existente en la entidad 
local menor de Ariñez término municipal 
de Vitoria-Gasteiz. 

     Renovación de la red de agua potable 
en el entorno de las calles Portal de 
Betoño y Escoriaza 

10.- Prórroga contrato para la elaboración 
del informe de auditoria y control de las 
empresas municipales 

11.- Propuesta de solicitud de prórroga de 
1 año del contrato de  Explotación de la 
EDAR de Crispijana . 

12.- Propuesta de nombramiento para un 
puesto de auxiliar administrativo para el 
área de RRHH y Secretaría. 

REUNION DELIBERANTE 

13.- Balance y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias en el mes de Abril. 

14.- Informe Crispijana 

15.- Informe roturas red 

16.- Ruegos y Preguntas. 

 

  


