
  
 

AMVISAko Administrazio 
Kontseiluaren maiatzeko ohiko 
bilkurarako dei egiten dizugu 
honen bitartez. Hain zuzen ere, 
2015eko otsailaren hiruan 
(asteartea) izango da bilkura hori, 
udaletxean Espainia plaza, 
11:00ean. 

 EBATZI BEHARREKOAK 

1.- 2014ko abenduaren 18an 
egindako bilkuraren akta irakurri 
eta, ondo badago, onestea. 

2.-  Esleipenak. 

    - Krispiñako araztegia 

   - Gamarrako ateko obra, II. fasea 

   - Aberasturin hornikuntza eta 
saneamenduko obra 

   - Aberasturin hornikuntza eta 
saneamenduko obraren 
zuzendaritza. 

 3.-Otazuko saneamendurako 
lehiaketa baliogabetzea 

 4.- Zaintza Zerbitzuko gastua 
baimentzeko eta baldintza agiria 
onesteko proposamena. 

5.- Kloro hornikuntzarako gastua 
baimentzeko eta baldintza agiria 
onesteko proposamena. 

 

6.- Larragana, Santiago eta 
Kontzeju kaleetako 
saneamendua hobetzeko gastua 
baimentzeko 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 Enero 
de 2015, que tendrá lugar en la  
Sede Central del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, sita en Plaza  de 
España, el día,  3 de febrero, 
martes, a las 11:00 horas. 

 PARTE RESOLUTIVA 

1.- Lectura y aprobación si procede 
del acta del Consejo celebrado 
el 18 de diciembre de 2014. 

2.-Adjudicaciones 

    -EDAR Crispijana 

   - Obra Portal de Gamarra Fase III 

   -Obra Abastecimiento, y    
Saneamiento Aberasturi. 

   - Dirección obra Abastecimiento y 
Saneamiento Aberasturi. 

 3.-Anulación, concurso 
Saneamiento Otazu. 

 4.- Propuesta de autorización  del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos para el Servicio de 
Vigilancia. 

 5.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos, para el suministro de 
cloro. 

 6.- Propuesta de autorizacion del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos para las obras de 
Renovación del Saneamiento de 
la calle Larragana,  Concejo y 
Santiago. 
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7.-Tele-irakurketaren instalaziorako 
ordezkoak erosteko gastua 
baimentzeko proposamena 

8.-Gasteizko eta nekazaritza 
eremuko saneamendu sareetako  ur 
zikinak eta  euri urak ponpatzeko 
estazioak onik zaindu eta 
mantentzeko gastuak baimentzeko 
eta  lanak kontratatzeko baldintza 
teknikoen agiriak onesteko 
proposamena 

 

EZTABAIDA-BILERA 

9.- Aberasturiko eta Otazuko 
saneamendurako konponbide 
tekniko berriari buruzko txostena. 

10.- Krispiñari buruzko txostena 

11.- Hausturei buruzko txostena. 

12.- Galde-eskeak. 

 

 

 

 7.- Propuesta de autorizacion del 
gasto para la adquisición de 
repuestos y recambios para la 
instalación de telelectura. 

 8.- Propuesta de aprobación del 
gasto y aprobación del Pliego de 
prescripciones técnicas para la 
cotratación de los servicios de 
conservación y mantenimiento de 
las estaciones de bombeo de 
aguas residuales y pluviales de 
las redes de saneamiento de 
Vitoria-Gasteiz y de la zona rural. 
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9.- Informe nueva solución Técnica 
para el Saneamiento de 
Aberasturi y Otazu. 

10.- Informe Crsipijana. 

11.- Informe roturas. 

12.- Ruegos y Preguntas. 

 

 

  


