Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 25 de mayo de 2017
Concurso de recogida de residuos domésticos: Se acuerda: 1) Aprobar el
expediente para la contratación del “Servicio de recogida y transporte de los residuos
domésticos en la Comarca Nerbioi-Ibaizabal” por Procedimiento Abierto y sujeto a
regulación armonizada; 2) Aprobar un gasto de: 595.663 euros al año, I.V.A. excluido,
hasta el 1 de octubre de 2018, y de 766.944 euros, tras la incorporación completa de
Arrigorriaga el 1 de octubre de 2018; 3) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y sus 4 anexos; 4) Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus 4
anexos; 5) Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.
Concurso bolsas compostables: Se aprueba la publicación del concurso.
Observatorio Comarcal de la Energía: Distribución de tareas: Se presenta una
propuesta de delimitación de las tareas entre Asistencia Técnica, Ayuntamientos y
Oficina Comarcal.
Euronet 50/50: Contratación asistencia técnica: Se informa del concurso, en fase de
evaluación.
Foros Agenda 21 Escolar: 17 de mayo: Etxebarri; 26 de mayo: Ugao-Miraballes; 2 de
junio: Galdakao; 5 de junio: Orduña; 8 de junio: Arrigorriaga.
Sesión formativa URA: 20 de junio, martes, en la Oficina Comarcal de Sostenibilidad
de 9:00 a 11:00 horas.
Convocatoria PIMA RESIDUOS: Aceite de cocina usado. MAPAyMA: Se da el visto
bueno a la solicitud de ayuda.
Convocatoria KLIMATEK 2017. DMAPTyV: Se da el visto bueno a aceptar la invitación
y a participar en el proyecto.
Premio a la Acción Transformadora. ICLEI: Se da el visto bueno a la preparación y
presentación de la candidatura.
15º Premio Ciudad Sostenible. Fundación Forum Ambiental: Se da el visto bueno a
la preparación y presentación de la candidatura.
Informaciones: Oferta gestión residuos en polígonos; Convenios Cuadrilla de Ayala;
Oferta Electrolinera.
Siguientes reuniones o eventos: 1. Jornada “Cómo abordar la gestión energética local
desde las comarcas”, el martes 30 de mayo en el Ayuntamiento de Arrigorriaga; 2.
Sesión formativa con URA, la Agencia Vasca del Agua, el martes 20 de junio de 9:00 a
11:00 horas; Comité: jueves 6 de julio, de 9 a 11 horas; Comité: jueves 27 de julio, de 9
a 11 horas.
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