
  
 

AMVISAko Administrazio 
Kontseiluaren otsaileko martxoko 
bilkurarako dei egiten dizugu 
honen bitartez. Hain zuzen ere,  
2016ko martxoaren 17an 
(osteguna) izango da bilkura hori, 
udaletxean -Espainia plaza-, 
12:00etan. 

 

 EBATZI BEHARREKOAK 

1.- 2016ko otsailaren 25ean 
egindako bilkuraren akta irakurri 
eta, ondo badago, onestea. 

2.- Kontratazio Mahaia: 

   - Hornikuntza eta saneamendu 
arloetako obren proiektuak idatzi 
eta obrak zuzentzeko 
aholkularitza eta laguntza 
teknikoa eskaintzeko zerbitzua. 

  - Gasteizko Gamarrako ateko 
saneamendu-sarea berritzeko 
obrak (IV. fasea). 

3.- Kalibratze Zerbitzuko gastua 
baimentzeko eta baldintza agiria 
onesteko proposamena. 

 

4.- Energia elektrikoa hornitzeko 
gastua baimentzeko eta 
baldintza agiria onesteko 
proposamena. 

5.- Berankorren ikuskatzaile 
lanpostu baterako eta 
instalazioak mantentzeko bi 
ofizial lanpostutarako izendapen 

Por la presente se le convoca a la 
reunión ordinaria del Consejo de 
Administración de AMVISA 
correspondiente al mes de marzo 
de 2016, que tendrá lugar en la  
Sede Central del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, sita en Plaza de 
España, el día, 17, jueves, a las 12 
horas. 

 PARTE RESOLUTIVA 

1.- Lectura y aprobación si 
procedede del acta del Consejo 
Ordinario celebrado el 25-02-
2016 

2.-  Mesa de Contratación. 

   - Servicio de consultoría y 
asistencia técnica para la 
Redacción de Proyectos y de 
Obras de Abastecimiento y 
Saneamiento. 

  -  Obras de renovación de la Red 
de Saneamiento de la calle 
Portal de Gamarra Fase IV en 
Vitoria-Gasteiz. 

3.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos para el Servicio de 
Calibración. 

4.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos para el suministro de 
energía eléctrica. 

5.- Propuesta de nombramiento 
para una plaza de Inspector de 
Morosos, y de dos plazas para 
Oficial de Mantenimiento de 
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proposamena 

6.- Udalaren fakturak onesteko 
proposamena 

7.- Urteko kontuak formulatzea eta 
emaitzak banatzeko 
proposamena. 

 

EZTABAIDA-BILERA 

8.- Krispiñari buruzko txostena 

9.- Hausturei buruzko txostena. 

10.- Galde-eskeak 

Instalaciones en AMVISA. 

6.- Propuesta de aprobación del 
pago de las facturas municipales, 
gastos 2015. 

7.- Formulación de Cuentas 
anuales y Propuesta de 
distribución de Resultados. 

 

REUNION DELIBERANTE 

8.- Informe Crispijana. 

9.- Informe roturas. 

10.- Ruegos y Preguntas. 

 

  


