GOBERNU
BATZORDEAK,
2019ko otsailaren 28an, 18,45etan egin
beharreko bileran ebatzi beharreko
GAIEN ZERRENDA:

ORDEN DEL DIA de los asuntos
pendientes que debe resolver la JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL, en la sesión
que se celebrará el día 28 de febrero de
2019, a las 18,45 horas:

1.- AURREKO AKTA. 2019-0131ko akta onartzea.

1.ACTA
ANTERIOR.
Aprobación del acta del 31-01-2019.

2.HERRITARRAK
BATZORDEKO PROPOSAMENAK:

2.- PROPUESTAS DE
COMISIÓN DE CIUDADANÍA:

Baldintza pleguak onartzea eta
lizitatzeko deialdi publikoa egitea: Usurbe
antzokia
eta
erakusketa-aretoa
kudeatzea eta ustiatzea.

Aprobación
pliegos
de
condiciones y convocatoria de licitación
pública: gestión y explotación del Usurbe
antzokia y sala de exposiciones

3.- LURRALDE BATZORDEKO
PROPOSAMENAK:

3.- PROPUESTAS DE
COMISIÓN DE TERRITORIO:

a.Pleguak
onartzea,
prozedura
irekiaren
bidez
ondorengo
obrak
kontratatzeko:

a.- Aprobación de pliegos para contratar
por procedimiento abierto:

•
Beasaingo
Usurbe
antzokia birgaitzea.
•
“Alkartasuna
Lizeoa”
HLHIko areto balioaniztunaren
ebakuaziorako bideak egokitzea.
•
Olarango
eraikina
partzialki birgaitzeko lanak.
•
Biribilguneak argiztatzeko
luminarien hornidura.
b.- Erauskin plaza birgaitzeko 5. eta 6.
obra ziurtagiriak.

LA

LA

•
Reforma
de
Usurbe
antzokia de Beasain.
•
Adecuación de las vías de
evacuación de la sala polivalente
del CEIP “Alkartasuna Lizeoa”
•
Rehabilitación parcial del
pabellón de Olaran.
•
Suministro de luminarias
para el alumbrado de rotondas.
b.- Certificaciones 5ª y 6ª de las obras de
remodelación de la plaza Erauskin.

c.- Erauskin plaza birgaitzeko obren
exekuzio epea handitzea.

c.- Ampliación de plazo de ejecución de
las obras de remodelación de la plaza
Erauskin.

4.- KONTRATAZIO MAHAIAREN
PROPOSAMENAK:

4.- PROPUESTAS DE LA MESA
DE CONTRATACIÓN:

Beasaingo
udalerrian
antolatutako ekitaldietarako agertokiak

Propuesta de adjudicación del
contrato del servicio de alquiler de

eta karpak alokatzeko eta elementu
horiek eta udal jabetzako antzeko beste
elementu
batzuk
muntatzeko
eta
desmuntatzeko (elementu horiek egoki
mantentzeko lanak barne) kontratu
zerbitzua esleitzeko proposamena.
5.- ESKAERA ETA GALDERAK

escenarios y carpas, así como el
montaje, desmontaje de esos y de otros
elementos similares de propiedad
municipal (incluido mantenimiento de los
mismos), para eventos organizados en el
municipio de Beasain
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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