
  
 

AMVISAko Administrazio 
Kontseiluaren otsaileko ohiko 
bilkurarako dei egiten dizugu 
honen bitartez. Hain zuzen ere,  
2015eko otsailaren 26an 
(osteguna) izango da bilkura hori, 
udaletxean Espainia plaza, 
9:30ean. 

 

 EBATZI BEHARREKOAK 

1.- 2015eko otsailaren 3ko ohiko 
bilkuraren eta horren ostean 
egindako apartekoaren aktak 
irakurri eta, ondo badaude, 
onestea. 

2..- SAP lizentziak mantentzeko 
gastuak baimentzeko 
proposamena. 

3..- Puerto Rico kaleko 10.eko 
komunitatearen gastua 
baimentzeko proposamena. 

4.- Goi tentsioko instalazioak 
mantentzeko zerbitzuko gastua 
baimentzeko eta zerbitzuko 
baldintza orriak onesteko 
proposamena. 

5.- Gasteizko Udal Urak S.Aren 
eraikinak eta egoitzak 
garbitzeko zerbitzuko gastua 
baimentzeko eta zerbitzuko 
baldintza orriak onesteko 
proposamena. 

6.- Hainbat aseguru motatarako 
gastua baimentzeko eta 
baldintza agiria onesteko 
proposamena: 

Por la presente se le convoca a la 
reunión ordinaria del Consejo de 
Administración de AMVISA 
correspondiente al mes de febrero  
de 2015, que tendrá lugar en la  
Sede Central del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, sita en Plaza  de 
España, el día, 26, jueves, a las 
9:30 horas. 

 PARTE RESOLUTIVA 

1.- Lectura y aprobación si 
procedede del acta del Consejo  
Ordinario celebrado  3-2-2015 y 
del extraordinario celebrado a la 
finalización de este. 

2.- Propuesta de autorización del 
gasto para el mantenimiento de 
las licencias de SAP año 2015. 

3.- Propuesta de autorización del 
gasto de la Comunidad de 
Puerto Rico, nº 10. 

4.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos para el Servicio de 
Mantenimiento de las 
instalaciones de Alta Tensión. 

5.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos para el Servicio de 
limpieza de los edificios y 
dependencias de Aguas 
Municipales de Vitoria-Gasteiz, 
S.A. 

6.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos para los Seguros de: 



             Idoia Garmendia 
    LEHENDAKARIA/ PRESIDENTA 
 
 

    - Bizitza 

    - Automobilak 

    - Erantzukizun zibila eta 

     Besteri egindako kalteak 

 

EZTABAIDA-BILERA 

7.- Krispiñari buruzko txostena 

8.- Hausturei buruzko txostena. 

9.- Galde-eskeak. 

 

    - Vida 

    - Automobiles 

    - Responsabilidad Civil y      
Daños a terceros 

 

REUNION DELIBERANTE 

7.- Informe Crispijana. 

8.- Informe roturas. 

9.- Ruegos y Preguntas. 

 

  


