
TOKIKO GOBERNU

BATZARRA

JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL

OHIKO BILKURA

DATA: 2017ko ekainaren 23an, ostirala

ORDUA: 08:15.

LEKUA: Udaletxea.

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: viernes, 23 de junio de 2017

HORA: 08:15.

LUGAR: Casa Consistorial.

 

GAI-ZERRENDA

 

ORDEN DEL DÍA

1- 2017ko ekainaren 15ean eta 16an

egindako bilkuraren aktak irakurri eta

onestea.

1- Lectura y aprobación de las Actas de

las sesiones anteriores, celebradas los

días 15 y 16 de junio de 2017.

ALKATETZAREN ETA

ERAKUNDE HARREMANEN

SAILA

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA

Y RELACIONES

INSTITUCIONALES

2- AFANIS elkartearekiko eta Frente

P o l i s a r i o a k  E A E a n  d u e n

ordezkaritzarekiko hitzarmena onestea,

2017ko “oporrak bakean” programa

burutzeko. 16.000,00 euro.

2- Aprobación de convenio con la

Asociación AFANIS y la Delegación del

Frente Polisario en la Comunidad

Autónoma de Euskadi para el desarrollo

del programa “Vacaciones en Paz

2017”. 16.000,00 euros.

3- Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza

Sailarekiko hitzarmenaren eranskina

onestea, landa-bideak mantendu, egokitu

eta hobetzeko.

3- Aprobación de anexo al convenio con

el Departamento de Agricultura de la

Diputación Foral de Álava para el

mantenimiento, acondicionamiento y

mejora de los caminos rurales.

4- Gamizko menpeko toki erakundearen

kudeatzeko mandaturako proposamena

onestea, gizarte zentroaren inguruan

zolatze lanak egiteko.

4-  Aprobación de  propues ta  de

encomienda de gestión de la Entidad

Local Menor de Gámiz para la ejecución

de obras de pavimentación del entorno

del centro social. 

5- 2016-2017 ikasturtean euskararen

erabilera sustatzeko proiektuetarako

d i r u - l a g u n t z e t a r a k o  d e i a l d i r a

aurkeztutako proiektuaren aldakuntza

onestea.

5- Aprobación de modificación de

proyecto presentado en la convocatoria

de subvenciones para proyectos de

promoción del uso del euskera 2016-

2017.



6- 2017ko Haziak ideia gazteen

leh i ake t a ren  ebazpena  ones t ea .

22 .000 ,00  eu ro .

6- Aprobación de resolución del

concurso Haziak de ideas jóvenes 2017.

22.000,00 euros.

KULTURA, HEZKUNTZA ETA

KIROL SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA,

EDUCACIÓN Y DEPORTE

7- Udal liburutegien sareko zerbitzurako

kontratuaren aldakuntza onestea. 2015-

2019. 1.006.447,83 euros.

7- Modificación del  contrato de

servicios para la prestación del servicio

de la red de bibliotecas municipales,

período 2015-2019.1.006.447,83 euros.

GIZARTE POLITIKEN ETA

OSASUN PUBLIKOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS

SOCIALES Y SALUD PÚBLICA

8-  Etxean  laguntzeko zerb i tzua

gauzatzeko kontratuaren luzapena

onestea. 2.425.324,44 euro

8- Aprobación de prórroga de contrato

para el desarrollo del servicio de ayuda a

domicilio. 2.425.324,44 euros

9- Sendotu Aldiberean elkarterekiko

hitzarmena onestea, gizartetik baztertuta

edo desabantaila egoeran dauden

pertsonen gizarte-inklusiorako jarduera

burutzeko.

20.000,00 euro.

9- Aprobación de convenio con la

Asociación Sendotu Aldiberean para la

realización de una actividad para la

inclusión social de personas en situación

de desventaja y/o exclusión social.

20.000,00 euros.

10- Adinekoentzako zerbitzuetako

girotze soziokulturalerako programako

zerbitzuak kontratatzeko dosierra

onestea. 359.522,90 euro.

10- Aprobación de expediente de

contratacion de servicios para el

desarrollo del programa de animación

sociocultural de los servicios de

personas mayores. 359.522,90 euros.

PARTAIDETZA ETA GIZARTE

ETXEEN SAILA

DEPARTAMENTO DE

PARTICIPACIÓN Y CENTROS

CÍVICOS

11-  Zabalganeko er ro tu luak e ta

seinaleztapena hornitzeko kontratuaren

es le ipenaren  e rabak ia ren  au rka

aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa

ezeztea.

 

 

 

11- Desestimación de recurso de

reposición presentado contra el acuerdo

de adjudicación de contrato para la

rotulación y señalización del centro

cívico Zabalgana.

 

 

 



OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA

1 2 -  T U V I S A K  u d a l a r e n

aparkalekuetarako aurkeztutako tarifak

onestea.

12- Aprobación de tarifas presentadas

por TUVISA para los aparcamientos

municipales.

1 3 -  M e n d o z a k o  A d m i n i s t r a z i o

Batzarraren erabakia berrestea, garai

bateko artzainaren etxea besterentzeari

dagokionez.

13- Ratificación de acuerdo adoptado

por la Junta Administrativa de Mendoza

de enajenación de la "Antigua Casa del

Pastor".

14- Tramitera ez onartzea ARGOLABE

INGENIERIAk uda la ren  I -3082

lursailaren hegalaren gaineko jabetza

zuzentzeaz egindako eskaera. 

14- Aprobación de inadmisión a trámite

d e  s o l i c i t u d  d e  A R G O L A B E

INGENIERÍA de subsanación de

concesión demanial sobre el vuelo de la

parcela municipal I-3082.

15- Mediterraneoaren hiribideko 39.ean

dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat

lehentasunez erosteko zein atzera

eskuratzeko eskubideari uko egitea.

15- Renuncia al ejercicio del derecho de

tanteo y retracto sobre la vivienda de

protección oficial identificada como

Avda. del Mediterráneo Nº 39.

FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN

PÚBLICA

16- Aholkularitza Juridikoko legelari

nagusiaren izendapena onestea.

16- Aprobación de nombramiento de

Directora de la Asesoría Jurídica.

ENPLEGUAREN ETA GARAPEN

EKONOMIKO IRAUNKORRAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y

DESARROLLO ECONÓMICO

SOSTENIBLE

17- Erdi Aroko Hiriguneko Enpresa

Zentroko bulegoa alokairuan hartzeko

eskabidea ukatzea.

17- Denegación de solicitud de alquiler

de oficina en en el Centro de Empresas

del Casco Medieval.

18-  Udalaren  Jundizko Enpresa

Zentroko 3. bulegoaren alokairu-

kontratuaren ebazpena onestea.

18- Aprobación de resolución de

contrato de alquiler de la oficina nº 3 del

Centro de Empresas de Jundiz.

19-  Udalaren  Jundizko Enpresa

Zentroko 10. bulegoaren alokairu-

kontratuaren luzapena onestea.

19- Aprobación de prórroga de contrato

de alquiler de la oficina nº 10 del Centro

de Empresas de Júndiz.



20- Esleitu gabetzat jotzea Europa

biltzar etxeko kafetegi eta jatetxe

zerbitzuak ustiatzeko kontratazio-

dosierra onestea, eta artxibatzea.

20- Aprobación de declaración de

desierto y archivo del expediente de

contratación de explotación de los

servicios de cafetería y restaurante del

Palacio de Congresos Europa.

UDAL ADMINISTRAZIOAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

21- Gasteizko Udaleko zenbait eraikin

argindarrez hornitzeko kontratuaren

luzapena onestea (1. multzoa: "goi

tentsioko hornidura"). 140.000,00 euro.

21- Aprobación de prórroga de contrato

de suministro de energía eléctrica a

distintos edificios del Ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz - Lote 1 "Suministro en

alta tensión". 140.000,00 euros.

22- Gasteizko Udaleko zenbait eraikin

argindarrez hornitzeko kontratuaren

luzapena onestea (2. multzoa: "behe

tentsioko hornidura, 10 kw-etik gorako

potentziekin"). 225.000,00 euro.

22- Aprobación de prórroga de contrato

de suministro de energía eléctrica a

distintos edificios del Ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz - Lote 2 "Suministro en

baja tensión con potencias superiores a

10 kw". 225.000,00 euros.

23- Suhiltzaileen udal parkeko behe

tentsioko instalazio elektrikoa aldatzeko

kontratazio dosierra onestea. 239.273,76

euro.

23- Aprobación de expediente de

contratación de trabajos de modificación

de instalación eléctrica en baja tensión

en parque municipal de bomberos.

239.273,76 euros.

HIRIGINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE

URBANISMO

24- Lurgoien SAri dosier osagarria

irekitzea onestea, eta entzunaldia

eskaintzea, Europa biltzar-jauregiaren

bi rgaikuntza  energet ikorako e ta

handitzeko lanetako gauzatze-akatsak

direla eta.

 

 

 

 

 

 

24- Aprobación de incoación de

expediente incidental y concesión de

trámite de audiencia a Lurgoien S.A., en

relación a deficiencias en la ejecución de

obras de rehabilitación energética y

ampliación del Palacio de Congresos

Europa.

 

 

 

 

 

 



INGURUMENAREN ETA ESPAZIO

PUBLIKOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

25-  Laudio  p laza  e raber r i t zeko

kont ra tuaren  es le ipena  ones tea .

99 .786 ,05  euro .

25- Aprobación de adjudicación de

contrato de obras de reforma de la Plaza

de Llodio. 99.786,05 euros.

 

 

Vitoria-Gasteizen,2017ko ekainaren 21ean

Vitoria-Gasteiz,21 de junio de 2017

 

 

 

 

 

BATZARBURUA

EL PRESIDENTE

Izp./Fdo.: 

 



GAI-ZERRENDATIK

KANPO

FUERA DEL ORDEN DEL

DÍA

PARTAIDETZA ETA GIZARTE

ETXEEN SAILA

DEPARTAMENTO DE

PARTICIPACIÓN Y CENTROS

CÍVICOS

1- Gizarte etxeetako 2017ko irailetik

2019ko abuztura bitarteko aisialdi eta

denbora libreko zerbitzuak esleitzeko

prozedurako eskaintza aukeratzea eta

lehiatzaileari errekerimendua egitea.

3.831.239,18 euro.

1- Selección de la oferta y requerimiento

a l  l i c i t ador  se lecc ionado  en  e l

procedimiento de adjudicación del

servicio de ocio y tiempo libre en los

centros cívicos, periodo septiembre

2017- agosto 2019. 3.831.239,18 euros. 

OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA

2- Udaleko ibilgailuen flotarako

e r r e g a i a k  h o r n i t z e k o  e s l e i p e n

prozedurako eskaintza aukeratzea eta

lehiatzaileari errekerimendua egitea.

2- Selección de la oferta y requerimiento

a l  l i c i t ador  se lecc ionado  en  e l

procedimiento de adjudicación de

suministro de carburantes para la flota

de vehículos.

3- San Martineko bulego teknikoetarako

billeteak birziklatzeko zazpi makina

errentan hartzeko –erosteko aukerarik

gabe– kontratazio dosierra.

3- Aprobación del expediente de

contratación de arrendamiento sin

opción de compra de siete máquinas

recicladoras de billetes con destino a las

oficinas técnicas de San Martin.

INGURUMENAREN ETA ESPAZIO

PUBLIKOAREN SAILA 

DEPARTAMENTO DE MEDIO

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

4- Honduras kalean bizikletentzako

bidegorria egiteko kontratazio dosierra

onestea. 194.998,33 euro.

4- Aprobación del expediente de

contratación de obras de creación de un

carril de bicicletas en la calle Honduras.

194.998,33 euros.

5- Konstituzio plazako irisgarritasuna

hobetzeko lanak kontratatzeko dosierra

onestea. 449.999,61 euro.

5- Aprobación del expediente de

contratación de obras de mejora de

acces ibi l idad de  la  p laza  de  la

Const i tuc ión.  449.999,61 euros .

6- Lakuabizkarrean hiri-baratzeen

proiektuko lanak onestea. 119.999,12

euro.

6- Aprobación de trabajos del proyecto

de huertos urbanos en Lakuabizkarra.

119.999,12 euros. 



TOKIKO GOBERNU

BATZARRARI LAGUNTZEKO

ORGANOA 

ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA

DE GOBIERNO LOCAL

7 -  K o n t r a t a z i o  m a h a i k o  k i d e a

i z e n d a t z e a .

7- Nombramiento de vocal de la Mesa

de Contratación.


