Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 17 de julio de 2014


Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Semana europea de la movilidad; 1.2.
Evaluación y Seguimiento de Agenda Local 21; 1.3. Reunión sobre banda ancha vía
satélite; 1.4. Comité Ejecutivo de Udalsarea 21; 1.5. Devolución del IVA 2013; 1.6.
Subvención DFB fracción orgánica.



Segunda cuota 2014: Se aprueba solicitar una segunda cuota en 2014 para la
contratación del Servicio de recogida y transporte de la fracción orgánica de los
residuos domésticos, meses de octubre-diciembre 2014 a los Ayuntamientos de
Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri, Orozko, Ugao-Miraballes y
Zaratamo; y para la Asistencia técnica de la agrupación de contratos de recogida de
residuos, a Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri, Orduña, Orozko, UgaoMiraballes, Zaratamo y Zeberio.



Asistencia técnica de apoyo a la agrupación de contratos de recogida de
residuos: Se acuerda poner en marcha la contratación.



Hoja de ruta de la agrupación comarcal de contratos de servicios: Se acuerda
poner en marcha el concurso del servicio de recogida de animales abandonados tras
el verano y los de mantenimientos de ascensores, alarmas y extintores en el primer
trimestre del año 2015.



Concurso público: Plan Información de la recogida del residuo orgánico: OCR
Branding Company es la oferta ganadora, por un importe de 46.046 euros + IVA,
55.715,66 euros.



Concurso público: Suministros para la recogida del residuo orgánico: Se
aprueban los pliegos y su publicación.



Concurso público: Servicio de recogida y transporte del residuo orgánico: Se
aprueban los pliegos y su publicación.



Concurso público: Servicio de recogida de animales abandonados: Se adopta
como modelo el pliego propuesto por Eudel.



Contrato Asistencia técnica Agenda 21 Escolar: Se informa de la solicitud de
oferta para el curso 2014-2015.



Ayudas DMAyPT: Se acuerda solicitar subvención para la Agenda 21 Escolar y para
Actuaciones de limpieza de residuos de riberas y cauces.



Balance económico 1er semestre: Se informa del balance adelantado del Plan de
Gestión 2014.



Calendario de la Oficina Comarcal de Sostenibilidad en verano: Permanecerá
cerrada dos semanas, entre el 11 y el 22 de agosto.



Siguientes reuniones del Comité: 18 de septiembre y 23 de octubre, ambas en
jueves, y horario de 9:00 a 11:00 horas.
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