
 

    
 
 

AMVISAko Administrazio Kontsei-
luaren abenduko ohiko bilkurarako 
dei egiten dizugu honen bitartez. 
Hain zuzen ere, abenduaren 19an 
(osteguna) izango da bilkura hori, 
udaletxean —Espainia plaza—, 
9:30ean. 

 

 

EBATZI BEHARREKOAK 

1.- 2013ko azaroaren 28an eginda-
ko bilkuraren akta irakurri eta, 
ondo badago, onestea. 

2.- Kontratazio mahaia: 

     Gatzatzailea esleitzea. 

3.- Gastua baimendu eta lehen-
dakaria Montero & Martín & 
Salazar enpresarekin irakurke-
tak egiteko zerbitzuaren kontra-
tua izenpetzeko ahalmentzeko 
proposamena. 

 

4.- Gamarrako atean hornikuntza 
eta saneamendu sareak berri-
tzeko obretarako (II. fasea) gas-
tua baimendu eta baldintza-
orriak onesteko proposamena.  

 

5..- Gastua baimentzeko proposa-
mena: garapenerako lankidetza, 
Euskal Fondoarekin. 

 

Por la presente se le convoca a la 
reunión ordinaria del Consejo de 
Administración de AMVISA 
correspondiente al mes de 
diciembre, que tendrá lugar en la  
Sede Central del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, sita en Plaza de 
España, el día 19 de diciembre, 
jueves a las 9:30 horas. 

 

PARTE RESOLUTIVA 

1.- Lectura y aprobación si procede 
del acta del consejo ordinario del 
28-11-2013. 

2.- Mesa de contratación: 

     Adjudicación del coagulante 

3.- Propuesta de autorización del 
gasto y de autorización a la 
Presidenta para la firma del 
contrato con 
Montero&Martin&Salazar para la 
prestación del servicio de toma 
de lecturas. 

4.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
pliegos para la obra de 
renovación de redes de 
abastecimiento y saneamiento 
en Portal de Gamarra (fase II). 

5.- Propuesta de autorización de 
gasto en Cooperación al 
desarrollo con Euskal Fondoa 
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EZTABAIDA-BILERA 

6.- Bikain ziurtagiriaren ebaluazio 
txostena aurkeztea. 

7.- Balantzea eta galera eta 
irabazien kontua, azarokoa. 

8.- Krispiñari buruzko txostena. 

9.- Hausturei buruzko txostena. 

10.- Aurrekontua aurkeztea, onetsi-
tako tarifa aldaketekin.  

11.- Galde-eskeak. 

 

 REUNION DELIBERANTE 

6.- Presentación del informe de  
evaluación del certificado BIKAIN 

7.- Balance y Cuenta de Perdidas y 
Ganancias de noviembre 

8.- Informe Crispijana 

9.- Informe roturas 

10.- Presentación del Presupuesto 
con la modificación de las tarifas 
aprobadas  

11.- Ruegos y Preguntas 


