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AMVISAko Administrazio 
Kontseiluaren otsailaren ohiko 
bilkurarako dei egiten dizugu 
honen bitartez. Hain zuzen ere, 
martzoaren 14an izango da bilkura 
hori, udaletxean –Espainia plaza–, 
hamabietan. 

  

EBATZI BEHARREKOAK 

1.- Otsailaren 5ean egindako 
bilkuraren akta irakurri eta, ondo 
badago, onestea. 

2.- EH-Bilduren proposamena: 
“Gasteizko Udaleko Ogasun Sailak 
sozietatearen bilketa eta zergen 
kudeaketarako egindako gastuen 
faktura errefusatzeko 
proposamena". 

3.- Gasteizko Udalaren eta 
AMVISAren arteko hitzarmena, 
uraren diru-bilketaren 
kudeaketarako 

 

4.- Udalak 2013an uraren ziklo 
osoarekin lotuta eskainitako 
zerbitzuengatiko gastua 
baimentzeko eta udal faktura 
ordaintzeko proposamena 

5.- AMVISAren kontratazio 
dosierretan, balorazio teknikoa 
eta ekonomikoa egiteko 
izapideak zehazten dituen arau 
orokorra onesteko 
proposamena.  

Por la presente se le convoca a la 
reunión ordinaria del Consejo de 
Administración de AMVISA 
correspondiente al mes de febrero 
de 2014, que tendrá lugar en la  
sede central del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, sita en la plaza de 
España, el día, 14 de marzo, 
viernes a las doce horas. 

 PARTE RESOLUTIVA 

1.- Lectura y aprobación si procede 
del acta del consejo del 5 de 
febrero. 

2.- Propuesta de EH-Bildu 
“Propuesta de rechazar la factura 
procedente de los gastos de gestión 
tributarios y recaudatorios de la 
Sociedad, realizados por el 
Departamento de Hacienda del 
Ayuntamiento de Vitoria". 

3.- Propuesta de Convenio entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y AMVISA para la gestión de la 
recaudación del agua . 

4.- Propuesta de autorización de 
gasto y pago de la factura 
municipal por los servicios 
prestados por el Ayuntamiento 
relacionados con el ciclo integral 
del agua durante el 2013. 

5.-Propuesta de aprobación de la 
Norma General que determina 
los criterios de valoración técnica 
y económica en expedientes de 
contratación en AMVISA. 

 



 

6.- Esleipenak: 

    - Aseguru bitartekariak 

    -Arakan zuntz optikoa 
instalatzea 

7.- Forondako ateko hornikuntza 
hodiak berritzeko gastua 
baimentzeko eta baldintza-orriak 
onesteko proposamena. 

 

8.- Jacinto Benavente kaleko 
hornikuntza-hodiak berritzeko 
gastua baimentzeko eta 
baldintza-orriak onesteko 
proposamena. 

9.- 2014tik 2018ra Gasteizko 
estolderia sarea konpontzeko 
lan txikiak gauzatzeko gastua 
baimentzeko eta baldintza-orriak 
onesteko proposamena. 

 

10.- Gorbeiako presen 
segurtasunari buruzko 
ikerketarako gastua 
baimentzeko eta baldintza-orriak 
onesteko proposamena. 

11.- Kontagailuen ikuskatzaile 
lanpostua izendatzeko 
proposamena. 

12.- Arabako Teknologia Parkeak 
aurkeztutako eskariari 
erantzuteko proposamena. 

 EZTABAIDA-BILERA 

13.- Ur zikinen araztegiari buruzko 
txostena. 

14.- Hausturei buruzko txostena. 

15.- Galde-eskeak. 

 

6.- Adjudicaciones: 

    - Mediadores de seguros. 

    - Instalación fibra óptica en 
Araka. 

7.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos, para la renovación de 
tuberías de abastecimiento del 
Portal de Foronda. 

8.-  Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos, para la renovación de 
tuberías de abastecimiento de 
Jacinto Benavente. 

9.- Propuesta de autorización del 
gasto y aprobación de los 
Pliegos para el concurso 
ejecución de obras menores de 
reparación de la red de 
alcantarillado de Vitoria-Gasteiz 
para el periodo del 2014 a 2018. 

10.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos para el concurso 
elaboración del estudio de 
Seguridad de Presas del Gorbea. 

11.- Propuesta de nombramiento de 
un puesto de inspector de 
contadores. 

12.- Propuesta de respuesta a la 
solicitud presentada por el 
Parque Tenolócico de Alava. 

 REUNION DELIBERANTE 

13.- Informe de la EDAR 

14.- Informe de roturas. 

15.- Ruegos y Preguntas. 
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