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AMVISAko Administrazio 
Kontseiluaren apirileko ohiko 
bilkurarako dei egiten dizugu 
honen bitartez. Hain zuzen ere,  
maiatzaren 14an,  asteazkena, 
izango da bilkura hori, udaletxean 
–Espainia plaza–,10:15ean. 

  

EBATZI BEHARREKOAK 

1.- 2014ko martxoaren 14an eta 
27an egindako ohiko bilkuren 
aktak irakurri eta, ondo 
badaude, onestea. 

2.- Bezeroei arreta eskaintzeko 
arduraduna izendatzea. 

3.- Behin betiko esleipenak: 

   -AMVISAren informazio sistemen 
operazio, administrazio eta 
mantentzerako zerbitzua. 

- Gamarrako ateko hornikuntza 
eta saneamendu sarea berriztea, 
II. fasea 

 

4.- AMVISAren kontratazio 
dosierreko balorazioko irizpideei 
buruzko arau orokorra aldatzeko 
proposamena. 

 5.- Hainbat poliza (erantzukizun 
zibila, industriako arrisku 
anitzetakoa, auto poliza eta 
bizitza poliza) egiteko gastua 
baimendu eta baldintza orriak 
onesteko proposamena. 

Por la presente se le convoca a la 
reunión ordinaria del Consejo de 
Administración de AMVISA 
correspondiente al mes de abril de 
2014, que tendrá lugar en la  Sede 
Central del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, sita en plaza de 
España, el día,  14 de mayo 
miércoles, a las 10.15 horas. 

 PARTE RESOLUTIVA 

1.-  Lectura y aprobación si procede 
de las actas de los Consejos del 
14 de marzo y del  27-3 ambos 
del 2014. 

2.-Nombramiento de un(a) 
encargado(a) de atención al 
cliente, 

3.-Adjudicaciones definitivas: 

   -Servicio de operación, adminis- 

     tración  y mantenimiento de 
sistemas de información de 
AMVISA. 

-Renovación de la red de 
abastecimiento y saneamiento de 
Portal de Gamarra fase II. 

4.-Propuesta de modificación de la 
“Norma General sobre los criterios 
de valoración en expedientes de 
contratación de AMVISA” 

 5.- Propuesta de autorización de 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos de la póliza de 
responsabilidad civil, póliza de 
multirriesgo industrial, póliza de 
autos y póliza de vida. 

 



 

6..- UCM-kiko hitzarmeneko gastua 
baimentzeko proposamena 
(mikrozistinen kontrola). 

 

7.- Amaritako administrazio 
batzarrarekin hitzarmena 
izenpetzeko baimen-propo-
samena, aldundiaren planaren 
barne dagoen ur zikinen 
araztegia egiteko. 

8.- Amaritako ur zikinen araztegiko 
obretako gastua baimentzeko eta 
baldintza-orriak onesteko 
proposamena 

9.- Krispiñako ur araztegia eta 
kanpoaldeko instalazioak 
kudeatzeko baldintza orriak 
onesteko proposamena. 

10.- SAP lizentziak mantentzean 
izandako gastuak baimentzeko 
proposamena. 

 

EZTABAIDA-BILERA 

11.- Talde sozialistaren 
proposamena: “ur kontsumoa 
ordaintzerik ez duten AMVISAko 
erabiltzaileei ura ez mozteko 
protokolo bat prestatzea". 

12.- Balantzea eta galera eta 
irabazien kontua. 

13.- Ur zikinen araztegiari buruzko 
txostena. 

14.- Hausturei buruzko txostena. 

15.- Galde-eskeak. 

 

 

6.- Propuesta de autorización del 
gasto del convenio con UCM 
“Control de microcistinas” 

 

7.- Propuesta de autorización para 
la firma del convenio con la Junta 
Administrativa de Amarita para la 
ejecución de la EDAR incluida en 
el Plan Foral. 

 

8.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos para la ejecución de las 
obras de la EDAR de Amarita 

9.-Propuesta de aprobación de los 
Pliegos para la gestión de la 
EDAR de Crispijana e 
instalaciones periféricas. 

10.- Propuesta de autorización de 
gastos producidos en el 
mantenimiento de las licencias 
SAP. 

REUNION DELIBERANTE 

11.- Propuesta del Grupo socialista 
”Elaboración de un protocolo de 
cara a evitar los cortes de agua a 
los usuarios de AMVISA que no 
puedan hacer frente al pago del 
recibo del consumo de agua”. 

12.- Balance y Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias. 

13.- Informe de la EDAR 

14.- Informe de roturas. 

15.- Ruegos y Preguntas. 

 



             Idoia Garmendia 
    LEHENDAKARIA/ PRESIDENTA 
 
 
 

  


