
TOKIKO GOBERNU

BATZARRA

JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL

APARTEKO ETA PREMIAZKO

BILKURA

DATA: 2022ko apirilaren 25ean,

astelehena

ORDUA: 08:45.

LEKUA: Udaletxea.

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y

URGENTE

FECHA: lunes, 25 de abril de 2022

HORA: 08:45.

LUGAR: Casa Consistorial.

 

GAI-ZERRENDA

 

ORDEN DEL DÍA

1- Aparteko bilkura egiteko premiaz

erabakitzea. 

1- Pronunciamiento de la Junta de

Gobierno sobre la urgencia de esta

sesión extraordinaria.

MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO

PUBLIKOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

MOVILIDAD Y ESPACIO

PÚBLICO

2- (2022/EU_AOBR/0006) TUVISAren

mugikortasun elektrikoko zentroa

handitzeko eraikuntza-obrak (kargatze-

u n i t a t e  f u n t z i o n a l a ,  2 .  f a s e a )

kon t ra ta tzeko  dos ie r ra  ones tea .

6 .008 .847 ,33  euro .

2- (2022/EU_AOBR/0006) Aprobación

del expediente de contratación de las

obras de construcción de la ampliación

del centro de movilidad eléctrica de

TUVISA (Unidad funcional de carga-

Fase 2). 6.008.847,33 euros.

3- (2022/EU_AOBR/0007) Aldabe

kalea, Ziudadela plaza eta Aldabe plaza

eraberritzeko lanetarako kontratazio-

dosierra onestea. 2.859.708,41 euro.

3- (2022/EU_AOBR/0007) Aprobación

del expediente de contratación de las

obras de reforma de la calle Aldabe,

Plaza de la Ciudadela y Plaza Aldabe, en

Vitoria-Gasteiz. 2.859.708,41 euros.

4- (2022/EU_SOBR/0009) Azken

miliako banaketa jasangarrirako gune

mikrologistikoa sortzeko kontratazio-

dosierra onestea (Herrandarren kaleko

autobus-geltoki zaharreko eraikina

berritzea). 844.648,02 euro.

4- (2022/EU_SOBR/0009) Aprobación

del expediente de contratación de la

creación de HUB micrologístico para

reparto sostenible de última milla

(reforma del edificio de la antigua

estación de autobuses de la calle Los

Herrán). 844.648,02 euros.



5- (2022/CO_SOBR/0010) Gasteiz

hiriko hainbat kaletako zuloak betetzeko

kontratazio-dosierra onestea. 248.518,03

euro.

5- (2022/CO_SOBR/0010) Aprobación

del expediente de contratación de las

obras de parcheo del firme en varios

puntos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

248.518,03 euros.

LURRALDEA ETA KLIMAREN

ALDEKO EKINTZAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL

CLIMA

6-  (2022 /EU_SSER/0003)  2030

Agendaren eta garapen jasangarriaren

helburuen esparruan Gasteizko Hiri

Agendaren ekintza-plana prestatzeko

laguntza teknikoa kontratatzeko dosierra

esleitzea. 127.824,40 euro.

6- (2022/EU_SSER/0003) Adjudicación

del contrato de la asistencia técnica para

la elaboración del Plan de Acción de la

Agenda Urbana de Vitoria-Gasteiz, en el

marco de la Agenda 2030 y los ODS.

127.824,40 euros.

7- (2022/EU_SSER/0029) Gasteizko

2030 Hiri Agendaren ekintza-planarekin

lotutako komunikazio- eta zabalkunde-

ekintzak egiteko laguntza teknikoa

kon t ra ta tzeko  dos ie r ra  ones tea .

133 .100 ,00  euro .

7- (2022/EU_SSER/0029) Aprobación

del expediente de contratación de la

asistencia técnica para la realización de

diversas acciones de comunicación y

divulgación relacionadas con la

elaboración del Plan de Acción de la

Agenda Urbana 2030 de Vitoria-

Gasteiz. 133.100,00 euros.

 

 

Vitoria-Gasteizen,2022ko apirilaren 22an
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BATZARBURUA

EL PRESIDENTE


