JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: viernes, 15 de febrero de 2013
HORA: 08:30.
LUGAR: Casa Consistorial.

TOKIKO GOBERNU
BATZARRA
OHIKO BILKURA
DATA: 2013ko otsailaren 15ean,
ostirala
ORDUA: 08:30.
LEKUA: Udaletxea.

ORDEN DEL DÍA

GAI-ZERRENDA

1- Lectura y aprobación de las Actas de
las sesiones anteriores, celebradas los
días 8 y 11 de febrero de 2013.

1- 2013ko otsailaren 8an eta 11n
egindako bilkuren aktak irakurri eta
onestea.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

OGASUN SAILA

2- Adjudicación del contrato de
suministro mediante renting de 7
vehículos para el Servicio de Policía
Local. 298.741,92 euros

2- Udaltzaingorako zazpi ibilgailu
errentan hartzeko kontratua esleitzea.
298.741,92 euro.

3- Renuncia al ejercicio del derecho de
tanteo y retracto sobre la vivienda de
protección oficial identificada como
Océano Pacífico nº 53.

3- Ozeano Barea kaleko 53.ean dagoen
babes ofizialeko etxebizitza bat
lehentasunez erosteko zein atzera
eskuratzeko eskubideari uko egitea.

4- Renuncia al ejercicio del derecho de
tanteo y retracto sobre la vivienda de
protección oficial identificada como
Jerónimo Roure nº 16.

4- Jerónimo Roure kaleko 16.ean
dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat
lehentasunez erosteko zein atzera
eskuratzeko eskubideari uko egitea.

DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

INGURUMENAREN ETA ESPAZIO
PUBLIKOAREN SAILA

5- Adjudicación del contrato de servicio
de recogida y transporte de la madera
recibida en los garbigunes. 90.000 euros

5- Garbiguneetan jasotako egurra bildu
eta garraiatzeko zerbitzua emateko
kontratua esleitzea. 90.000 euro.

6- Aprobación del expediente de
contratación de adquisición de material
para mantenimiento del alumbrado
público. 169.387,90 euros

6- Kaleko argiteria mantentzeko
materiala erosteko kontratazio dosierra
onestea. 169.387,90 euro.

DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
MUNICIPALES

UDAL ERAIKINETAKO
MANTENTZE SAILA

7- Aprobación del expediente de
contratación de servicio de limpieza en
apartamentos tutelados de personas
mayores. 33.275 euros/año.

7- Adinekoentzako zainpeko
apartamentuetako garbiketa zerbitzua
kontratatzeko dosierra onestea. 33.275
euro urtean.

ASESORÍA JURÍDICA

LEGE AHOLKULARITZA

8- Ejercicio de acciones de defensa del
Ayuntamiento en el recurso
Contencioso-Administrativo nº 14/13.

8- Udalaren defentsa ekintzak
bideratzea, 14/13 administrazioarekiko
auzi-errekurtsoan.

9- Ejercicio de acciones de defensa del
Ayuntamiento en el recurso
Contencioso-Administrativo nº 24/13.

9- Udalaren defentsa ekintzak
bideratzea, 24/13 administrazioarekiko
auzi-errekurtsoan.

Vitoria-Gasteiz, 13 de febrero de 2013
Vitoria-Gasteizen, 2013ko otsailaren 13an

EL PRESIDENTE
BATZARBURUA

FUERA DEL ORDEN DEL
DÍA

GAI-ZERRENDATIK
KANPO

DEPARTAMENTO DE
URBANISMO

HIRIGINTZA SAILA

1- Correción de errores del Proyecto de
Compensación de la Unidad de
Ejecución única del Sector 6, Mariturri.

1- Mariturri 6 sektoreko jardute
bakarreko unitateko konpentsazio
proiektuko akatsak zuzentzea.

2- Adjudicación del contrato de
realización de proyecto básico para la
rehabilitación energética y ampliación
del Palacio Europa. 99.716,10 euros

2- Europa biltzar etxearen birgaikuntza
energetikorako eta handitzerako
oinarrizko proiektua egiteko kontratua
esleitzea. 99.716,10 euro.

DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN
PÚBLICA

FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA

3- Corrección de errores detectados en la
Modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo referida al Departamento de
Promoción Económica.

3- Ekonomia Sustapenerako Saileko
lanpostu zerrendaren aldaketan izandako
akatsak zuzentzea.

DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

INGURUMENAREN ETA ESPAZIO
PUBLIKOAREN SAILA

4- Aprobación del expediente para la
contratación del mantenimiento,
conservación, reparación y mejora de las
vías públicas del casco urbano.
3.308.000 euros

4- Hiriguneko bide publikoak mantendu,
onik zaindu, konpondu eta hobetzeko
kontratazio dosierra onestea. 3.308.000
euro.

5- Aprobación del expediente para la
contratación del mantenimiento,
conservación, reparación y mejora del
alumbrado público. 832.000 euros

5- Kaleko argiteria mantendu, onik
zaindu, konpondu eta hobetzeko
kontratazio dosierra onestea. 832.000
euro.

6- Aprobación del expediente de
contratación de mantenimiento y
conservación de zonas infantiles de
juego. 400.000 euros

6- Haurren jolaslekuak mantendu eta
onik zaintzeko kontratazio dosierra
onestea. 400.000 euro.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
SOCIALES Y DE LAS PERSONAS
MAYORES Y EMPLEO

GIZARTE GAIEN, ADINEKOEN
ETA ENPLEGUAREN SAILA

7- Prórroga de la contratación del
Programa de Educación de calle del
Equipo de alta intensidad "Hurbil".
96.107 euros

7- Intentsitate handiko Hurbil taldearen
kaleko heziketarako programaren
kontratua luzatzea. 96.107 euro.

