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AMVISAko Administrazio 
Kontseiluaren otsaileko ohiko 
bilkurarako dei egiten dizugu 
honen bitartez. Hain zuzen ere, 
otsailaren 28an (osteguna) izango 
da bilkura hori, udaletxean –
Espainia plaza–, bederatzi ta 
erdietan.  

 

EBATZI BEHARREKOAK 

1.- Otsailaren 1ean egindako ohiko 
bilkuraren akta irakurri eta, ondo 
badago, onestea. 

2.- Esleipenak: 

     Hornikuntza eta saneamendu 
arloetako obren proiektuak idatzi 
eta obrak zuzentzeko 
aholkularitza eta laguntza 
teknikoa eskaintzeko zerbitzua 
kontratatzea. 

3.- FUTURA + HEZKUNTZA 
JARDUERETARAKO gastua 
baimentzeko proposamena eta 
baldintza orriak onestea 

4.- Gorbeia eraikineko estalkia 
konpontzeko gastua 
baimentzeko proposamena eta 
baldintza orriak onestea.  

5.- Izarbenta kaleko hornikuntza 
hodiak berritzeko gastua 
baimentzeko proposamena eta 
Udalari ordaintzea. 

 

EZTABAIDA-BILERA 

6.- Legutioko Construcciones 
Arana S.A enpresaren eskaera 
ura hornitzeko. 

Por la presente se le invita a la 
reunión ordinaria del Consejo de 
Administración de AMVISA 
correspondiente al mes de febrero 
de 2013, que tendrá lugar en la  
Sede Central del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, sita en Plaza de 
España, el día 28,  de febrero,  
jueves a las nueve horas treinta 
minutos 

 PARTE RESOLUTIVA 

1.- Lectura y aprobación si procede 
del acta del consejo celebrado el  
1 de febrero. 

2.- Adjudicaciones: 

     Contratación del Servicio de 
Consultoría y Asistencia Técnica 
para la redacción de proyectos y 
dirección de obras de 
Abastecimiento y Saneamiento. 

3.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos FUTURA + 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS. 

4.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de la 
reparación de la cubierta del 
edificio de Gorbea. 

5.- Propuesta de autorización de 
gasto y pago al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz de la renovación 
de tuberías de abastecimiento en 
Venta La Estrella. 

REUNION DELIBERANTE 

6.- Solicitud suministro de agua de 
la empresa Construcciones 
Arana, S.A. de Legutio 
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7.- Balantzea eta galera eta 
irabazien kontua. 

8.- Krispiñari buruzko txostena. 

9.- Sarean izandako hausturei 
buruzko txostena. 

10.- Galde-eskeak. 

 

 

7.- Balance y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

8.- Informe Crispijana  

9- Informe roturas red 

 

10.- Ruegos y Preguntas. 

 

  


