Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500.000,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

1

Hiruhilekoa/ Trimestre

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

DIPUTATU NAGUSIA
DIPUTADO GENERAL
1
Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo - GARAPEN.

2014-MPRE-000020 TR

06/02/2014

500.000,00

Deskribapena / Descripción: Aprobar el texto del convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la

Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo  GARAPEN para la realización del diagnóstico de las
pequeñas y medianas empresas de Gipuzkoa en situación vulnerabilidad, así como para colaborar en el
diseño del plan o planes institucionales de intervención posterior de apoyo a las mismas.

L-Lurralde garapeneko
estrategiak/L-Estrategias de
desarrollo territorial

La aportación Foral a la realización de las actividades objeto del convenio se materializa mediante la
concesión de una subvención directa por importe de quinientos mil euros (500.000 ) a la Asociación
Vasca de Agencias de Desarrollo  GARAPEN.
Hiruhilekoa/ Trimestre
2014-MPRE-000175 TR

3
Convenio en materia de internacionalización.

17/07/2014

717.941,00

Deskribapena / Descripción: Convenio a suscribir con las agencias de desarrollo comarcal de Gipuzkoa (o entidades equivalentes),

con la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo GARAPEN y con la Cámara de Gipuzkoa , para
ejecutar el Plan de Acción de 2014 de la Red Gipuzkoa de Internacionalización.

L-Lurralde garapeneko
estrategiak/L-Estrategias de
desarrollo territorial

El coste total de las acciones a ejecutar durante el presente año 2014 asciende a la cifra de setecientos
diecisiete mil novecientos cuarenta y un euros (717.941 ), y se distribuye entre los distintos agentes en
función de las acciones que le corresponde llevar a cabo a cada uno de ellos.

2014/10/24

-

24/10/2014
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500.000,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2014-MPRE-000196 TR

Ayuntamiento de Bergara. Permuta UNED

Kont.data/
F. Cont
05/08/2014

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

900.000,00

Deskribapena / Descripción: Aprobar el texto del convenio a suscribir con el Ayuntamiento de Bergara y con la Fundación UNED-

Bergara en orden a regular las condiciones de la concesión directa de una subvención por la Diputación
Foral de Gipuzkoa al Ayuntamiento de Bergara que permita la materialización de la permuta entre el
Real Seminario y el Palacio de Arrizuriaga y posterior ejecución de las obras de acondicionamiento del
Palacio para sede del Centro Asociado de la Uned. Dicho texto se acompaña al presente acuerdo como
anexo.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

R-Zehaztu gabeko beste
transferentzia ba/R-Otras
transferencias sin especificar
CP-GI-632 saihesbidearen
Antzuola_Bergar/CP-Variante GI632 Tramo Antzuola_Bergar

A tal fin procede la concesión directa de una subvención por un importe de un millón setecientos
diecisiete mil euros (1.717.000) al Ayuntamiento de Bergara.
2014-MPRE-000199 TC

Ayuntamiento de Bergara. Pemuta UNED

05/08/2014

817.000,00

Deskribapena / Descripción: Aprobar el texto del convenio a suscribir con el Ayuntamiento de Bergara y con la Fundación UNED-

Bergara en orden a regular las condiciones de la concesión directa de una subvención por la Diputación
Foral de Gipuzkoa al Ayuntamiento de Bergara que permita la materialización de la permuta entre el
Real Seminario y el Palacio de Arrizuriaga y posterior ejecución de las obras de acondicionamiento del
Palacio para sede del Centro Asociado de la Uned. Dicho texto se acompaña al presente acuerdo como
anexo.

GI-632 saihesbidearen
Antzuola_Bergara t/Variante GI632 Tramo Antzuola_Bergara

A tal fin procede la concesión directa de una subvención por un importe de un millón setecientos
diecisiete mil euros (1.717.000) al Ayuntamiento de Bergara.
2014-MPRE-000217 TA

Txoke Plana. Ahultasun egoeran dauden enpresei diru laguntzak .

17/09/2014

500.000,00

Deskribapena / Descripción: Onartzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Txoke Planaren barruan, Gipuzkoan ahultasun egoeran dauden

enpresa txiki eta ertainetan ekintza planak ezartzeko eta gauzatzeko diru laguntzak emateko oinarri
arautzaileak, eta 2014 ekitaldiko deialdia./Aprobar, en el marco del Txoke Plana de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para apoyar la implantación
de planes de acción en pequeñas y medianas empresas de Gipuzkoa en situación de vulnerabilidad, asi
como la convocatoria correspondiente al ejercicio 2014 de las citadas ayudas.
2014/10/24

-

24/10/2014

L-Txoke plana.Etorkizuneko
proiektua. Su/L-Plan de choque.
Proyectos de futuro. F
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500.000,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Hiruhilekoa/ Trimestre
2014-MPRE-000254 TA

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

4
Txoke Plana

23/10/2014

3.000.000,00

Deskribapena / Descripción: Aprobar, en el marco del programa Garaituz del Txoke Plana de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los

convenio de colaboración a suscribir con la Universidad del País Vasco/ y con el Centro de Innovación
para la Formación Profesional y el Aprendizaje Permanente (TKNIKA), para que sus expertos apoyen a
las empresas en la implantación de los planes para la Definición e implantación del modelo de gestión
(línea 2) que cada empresa presente para dar respuesta a su situación de vulnerabilidad.
2014-MPRE-000255 TR

Txoke Plana.

23/10/2014

500.000,00

Deskribapena / Descripción: Se plantea la suscripción, en el marco del Txoke Plana, por una parte, de un convenio de

colaboración con la Universidad del País Vasco, para que expertos del ámbito académico apoyen a las
empresas en la implantación de los planes para la Definición e implantación del modelo de gestión
(línea 2); por otra, de un convenio de colaboración con el Centro de Innovación para la Formación
Profesional y el Aprendizaje Permanente (TKNIKA), para que expertos del citado centro apoyen a las
empresas en la implantación de los planes para la Mejora de la competitividad productiva (línea 3); y
en tercer lugar, la suscripción de un convenio con la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo
Garapen cuya virtud esta asuma la tarea de coordinación entre las empresas y las dos instituciones
antes citadas.

2014/10/24

-

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

24/10/2014

L-Txoke plana.Etorkizuneko
proiektua. Su/L-Plan de choque.
Proyectos de futuro. F

L-Diru laguntzak udalei enplegu
sustatze/L-Ayudas a municipios
para fomento del e
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500.000,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

2

Hiruhilekoa/ Trimestre
2014-MPRE-000148 CC

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE
2
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE RENTERIA ( EDIF. LEKUONA)

14/07/2014

1.449.279,00

Deskribapena / Descripción: Se solicita crédito de compromiso para el convenio a suscribir con el ayuntamiento de Renteria con el

fin de transformar el edificio conocido como fábrica Lekuona en un centro contemporaneo de artes

2014/10/24

-

24/10/2014

4 - 13

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500.000,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

3

Hiruhilekoa/ Trimestre

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL
1
FINANCIACION DEL CONVENIO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

2014-MPRE-000058 CC

31/03/2014

3.319.836,56

Deskribapena / Descripción: Los créditos de compromiso a crear son necesarios para la financiación del nuevo convenio del Servicio

de Ayuda a Domicilo en el marco de la resdistribución competencial fijada en la Ley de Servicios Sociales
NUEVO CONVENIO 2014 SAD SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

2014-MPRE-000063 TA

20/03/2014

9.959.509,68

Deskribapena / Descripción: Se propone la adaptación técnica en la partida actual 1.0310.110.461.01.04 del Servicio de Ayuda a

Domicilio, Como debe quedar asegurada la financiación del último trimestre de 2014 durante 2015 es
necesaria la creación de créditos de compromiso, Puesto que los créditos de compromiso tienen que
estar debidamente identificados con partidas del ejercicio, se van a crear dos nuevas partidas para este
fin (una para municipios y otra para mancomunidades)
Hiruhilekoa/ Trimestre

L-Etxez-etxeko laguntza
zerbitzua/L-Servicio de ayuda
domiciliaria.

2
REDES DE AGUA Y CALEFACCION EN CENTRO GERONT. EGOGAIN 2015

2014-MPRE-000134 CC

18/07/2014

738.486,43

Deskribapena / Descripción: Se va a acometer la obra de renovación de redes de agua y de calefacción en el centro Egogain y su

ejecución se extenderá a dos ejercicios.
Hiruhilekoa/ Trimestre

2014/10/24

-

3

24/10/2014
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500.000,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Kont.data/
F. Cont

NECESIDADES AGOSTO Y SEPTIEMBRE AYUDA DE GARANTIA DE INGRESOS 11/08/2014

2014-MPRE-000200 TR

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

1.550.000,00

Deskribapena / Descripción: Financiación de las necesidades de agosto y septiembre de la Ayuda de Garantía de Ingresos.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

L-Lurralde garapeneko
estrategiak/L-Estrategias de
desarrollo territorial
*-LPPE-Laguntza pertsonalerako
prestazio/*-PEAP-Prestación
económica atención per
*-FZPE-Famili ingurunean
zaintzeko prest/*-PECE-Prestacion
económica por cuidado

Hiruhilekoa/ Trimestre

2014/10/24

-

4

24/10/2014
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500.000,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2014-MPRE-000238 TR

NOMINA AGI DE OCTUBRE Y PEVS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

15/10/2014

1.031.000,00

Deskribapena / Descripción: La cantidad a transfrerir financiara la nómina del mes de octubre de la Ayuda de Garantía de Ingresos de

octubre y las de la Prestación económica Vinculada al Servicio de octubre y noviembre.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

T-Gipuzkoako Heziketa
konpentsatorioko e/T-Consorcio
para Educación Compensatori
L-Laguntzak babesik gabeko
egoeretarako/L-Ayudas para
situaciones de desprotecci
L-Laguntza pertsonala - Bizimodu
indepen/L-Asistencia personal Vida independien
L-Etxez-etxeko laguntza
zerbitzua/L-Servicio de ayuda
domiciliaria.
L-Desgaituentzako harrera
familiak/L-Familias de acogida
para personas con
Indarkeria matxistaren
biktimentzako lag/Programa de
atención psicológica a vícti
*-Hitzarmenak: Adingabeentzako
zaintzara/*-Convenios: Servicios
concertados para
*-Gizarte babesik gabeko
adingabeentzako/*-Ayudas
económicas para menores en desp
*-Adimeneko nahasmendua duten
pertsonent/*-Pisos y residencias
para personas con

2014/10/24

-

24/10/2014
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500.000,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

4

Hiruhilekoa/ Trimestre

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

FORU ADMINISTRAZIOKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FORAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
2
1. KAPITULOA GEHITZEA

2014-MPRE-000103 TR

21/05/2014

500.000,00

Deskribapena / Descripción: 1. KAPITULOAN AURREIKUSTEN DIREN BEHARRAK BETETZEKO KREDITU TRANSFERENTZIA/

Hiruhilekoa/ Trimestre
2014-MPRE-000203 TR

DENBORALEAK ERAGINDAKO KALTEENGATIK DIRULAGUNTZA

13/08/2014

1.000.000,00

hasieran itsas eta haize denboraleek eta euriteek sortutako kalte handiei Gipuzkoako Udalei aurre
egiten laguntzeko eta dagokion diru laguntza lerroa finantzatzeko./

-

Eraikinak eta bestelako
eraikuntzak/De edificios y otras
construcciones

3

Deskribapena / Descripción: 2014ko uztailaren 10eko 7/2014 Foru Arauaren bidez, 1.000.000 euroko kreditua onartu zen , urte

2014/10/24

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

24/10/2014

Denboraleagatik eragindako
kalteak/Daños ocasionados por el
temporal
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500.000,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

6

Hiruhilekoa/ Trimestre
2014-MPRE-000106 TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

BERRIKUNTZAKO, LANDA GARAPENEKO ETA TURISMOKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL Y TURISMO
2
Kreditu transferentzia Smart-LAB Gipuzkoa programaren diru laguntzak

27/05/2014

500.000,00

Deskribapena / Descripción: Kreditu transferentzia: Smart-LAB Gipuzkoa izeneko programaren dirulaguntzei dagokien kontu sailak

sortu eta hornitu./
2014-MPRE-000140 TR

Inbertsioak 400 (Mendiak) eta 410 (Basa Animaliak eta Landareak) progra 22/07/2014

548.240,00

Deskribapena / Descripción: Inbertsioko jarduera ezberdinak 400 (Mendiak eta Habitaten kudeaketa) eta 410 (Basa Animaliak eta

Landareak) programetan: galzorian dauden landare espezieen kudeaketa planak ("ex situ" eta "in situ"
kontserbazioa, basanimalien mehatxatutako espezieen kudeaketa), lurrak erostea Natura 2000 sarean,
babes guneetan kudeaketa planak martxan jartzea.../
2014-MPRE-000156 TR

Enpleguaren dinamizaziorako diru laguntzak

08/07/2014

1.100.000,00

Deskribapena / Descripción: Enpleguaren dinamizaziorako diru laguntzak, tokian tokiko garapenaren estrategien eta dinamikak

sustatuz, kalitatezko enplegua sortzeko./

2014/10/24

-

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

24/10/2014

L-Merkatu berriak eta
lehiakortasuna. En/L-Nuevos
mercados y competitividad. Ayud
L-Lurralde garapeneko
estrategiak/L-Estrategias de
desarrollo territorial

L-Diru laguntzak udalei enplegu
sustatze/L-Ayudas a municipios
para fomento del e
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500.000,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

7

Hiruhilekoa/ Trimestre

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

INGURUMENEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
1
Subvenciones para actuaciones en materia de eficiencia energética

2014-MPRE-000050 TR

20/03/2014

600.000,00

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, a través del Plan Foral Gipuzkoa Energía-

Acciones 2012-2015, busca contribuir a la urgente tarea de acelerar la transición hacia un sistema
energético sostenible, en cumplimiento de los mandatos y participación en los objetivos europeos. En
tal sentido, el año pasado se abrió con éxito una línea de subvenciones para el impulso del ahorro y la
eficiencia energética local que, dado el interés que han despertado, se considera conveniente continuar.
Hiruhilekoa/ Trimestre

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

R-Gipuzkoa eta energia. Sustapen
ekonomi/R-Gipuzkoa y energia.
Fondo para la prom

2
Compra Edificio Peñaflorida

2014-MPRE-000107 CC

29/05/2014

6.006.810,77

Deskribapena / Descripción: La Diputación Foral de Gipuzkoa es propietaria del inmueble conocido como Palacio de la Diputación

Foral de Gipuzkoa, destinado a sede y oficinas de esta institución foral. Ante la necesidad de mayor
espacio para el mejor cumplimiento de sus fines, la Diputación Foral ha venido ocupando una superficie
aproximada de 5.005,98 m2 en el edificio de oficinas de Peñaflorida.
Considerando que la superficie del edificio de Peñaflorida utilizada desde el año 1983 resulta
indispensable para el adecuado ejercicio por la Diputación Foral de su función administrativa, así como
la idoneidad de su localización junto al edificio principal, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno
Foral de 26 de diciembre de 2013 se ha acordado la adquisición, mediante compraventa, de dicho
inmueble por un importe de 13.348.468,39 euros.
Hiruhilekoa/ Trimestre

2014/10/24

-

3

24/10/2014
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500.000,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2014-MPRE-000172 TC

Convenio Consorcio 2015

Kont.data/
F. Cont
05/08/2014

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

2.150.000,00

Deskribapena / Descripción: Desde 1994 esta Diputación Foral y las Entidades Locales que gestionan las redes de abastecimiento de

agua y saneamiento de Gipuzkoa han firmado varios convenios para la realización de obras de
infraestructura hidráulica de abastecimiento y saneamiento. En este momento se pretende firmar un
nuevo convenio con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa que contempla inversiones por un importe de
10.500.000 euros a ejecutar durante los años 2015, 2016 y 2017. Para ello se realizará una aportación de
5.250.000 euros, el 50 % del coste total de la inversión en las infraestructuras hidráulicas. Sin embargo,
dado que varias actuaciones serán realizadas directamente por el Consorcio, el gasto que ejecutará la
Diputación Foral en el desarrollo de dicho convenio asciende a un importe de 9.078.000,00 euros.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Saneamendu eta hornidurako
obrak/Obras de abastecimiento y
saneamiento
Hornidura eta saneamenduko
proiektuak/Proyectos
abastecimiento y saneamiento
Eraikuntza lan bereziak.
Desjabetzapenak/Construcciones
especiales. Expropiacione
*-2004ko Kontsortzioko
Hitzarmena/*-Convenio Consorcio
2004

2014-MPRE-000173 CC

Convenio Consorcio 2015

05/08/2014

6.928.000,00

Deskribapena / Descripción: Desde 1994 esta Diputación Foral y las Entidades Locales que gestionan las redes de abastecimiento de

agua y saneamiento de Gipuzkoa han firmado varios convenios para la realización de obras de
infraestructura hidráulica de abastecimiento y saneamiento. En este momento se pretende firmar un
nuevo convenio con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa que contempla inversiones por un importe de
10.500.000 euros a ejecutar durante los años 2015, 2016 y 2017. Para ello se realizará una aportación de
5.250.000 euros, el 50 % del coste total de la inversión en las infraestructuras hidráulicas. Sin embargo,
dado que varias actuaciones serán realizadas directamente por el Consorcio, el gasto que ejecutará la
Diputación Foral en el desarrollo de dicho convenio asciende a un importe de 9.078.000,00 euros.

2014/10/24

-

24/10/2014
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500.000,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2014-MPRE-000184 TA

Adecuación línea subvenciones deslizamientos

Kont.data/
F. Cont
24/07/2014

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

600.000,00

Deskribapena / Descripción: La Norma Foral 7/2013, de 6 de noviembre, de aprobación de crédito adicional para el desarrollo de

actuaciones de reactivación económica y de proyectos de inversión, contemplaba un crédito de de
600.000,00 euros para la concesión de ayudas excepcionales a los ayuntamientos del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, para reparar los daños ocasionados por los deslizamientos de tierras a
consecuencia de las lluvias extraordinarias acaecidas durante el invierno y la primavera de 2013.
Mediante Decreto Foral de 12 de noviembre de 2013 se aprobaron tales ayudas, así como la
convocatoria de las mismas, en tramitación.

2014/10/24

-

24/10/2014

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Eurite-kalteengatik udalei
laguntza/Apoyo a municipios por
daños de lluvias

12 - 13

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500.000,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

8

Hiruhilekoa/ Trimestre

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

MUGIKORTASUNEKO ETA BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
1
7/2014 Eskaera Donostiako Udala. D-bus konpensatzeko Hitzarmena Ofi 4 01/07/2014

2014-MPRE-000071 TR

650.000,00

N-CTSS, SA/N-CTSS, SA

Deskribapena / Descripción: Donostiako Udalarekin D-Bus Udal Sozietatearen diru sarrerako jaitsiera konpensatzeko Hitzarmena/

Hiruhilekoa/ Trimestre
2014-MPRE-000116 TR

2
13/2014 Eskaera Bidegorri Bergara Elorregi 1. Fasea (9-BI-38/11-A) ofi. 15 09/06/2014

1.060.183,00

Deskribapena / Descripción: BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BERGARA-ELORREGI ZATIAREN 1. FASEA (4. IBILBIDEA: DEBARROA)

EGITEKO PROIEKTUA (9-BI-38/2011-A). Lizitazioa/

2014/10/24

-

24/10/2014

Bidegorriak
eraikitzea/Construcción de
bidegorris.

13 - 13

