ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 1 DE DICIEMBRE
DE 2017.
COMPRA DE EQUIPO DE MUSICA DE SPINING
El equipo de música de spining resulta obsoleto y nada práctico (no se puede
conectar ordenador, no cuenta con pitch…) Se han solicitado los siguientes
presupuestos:
Insa3 Sistemas: 1.285,00 € (IVA excluido)
Dardara: 1.084,00 € (IVA excluido)

Visto el dictamen de la comisión de deportes de fecha 21 de noviembre de 2017, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: Aprobar la compra del equipo de música a la empresa Dardarak por
importe de 1084,00 €, IVA excluido.
SEGUNDO: El pago de dicho importe a través de la partida 622.342.00.04
REDES DE LAS PORTERIAS DE LA SALA DE FUTBOL
Las redes de las porterías están rotas y conviene arreglarlas. Se han solicitado
presupuestos y existen 3 opciones:
Ranking:
3 mmko 2 joko
Kirol aukera: 3 mmko 2 joko
4 mmko 2 joko
ELKsport
3 mmko 2 joko

60,94 € (IVA incluido)
93,56 € (IVA no incluido)
115,28 € (IVA no incluido)
47,87 € (IVA incluido)

Visto el dictamen de la comisión de deportes de fecha 21 de noviembre de 2017, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: La compra de dos juegos de redes a la empresa Elksport por importe de
47,87 €, IVA incluido.
SEGUNDO: El pago de dicho importe a través de la partida 622.342.00.04

ARREGLO DE TAPICES
Hace algunos años el ayuntamiento compró unos tapices a fin de realizar Belabieta
Kirol elkartea los ejercicios de gimnasia rítmica en el frontón.
Esos tapices se encuentran en el frontón y están en manos de los usuarios, ya que no
existe sitio para guardarlos bajo llave.
Al poder usar cualquiera el tapiz, alguno de éstos se ha deteriorado. Existe el siguiente
presupuesto:
Ortiz tapizgintza eta zaharberrikuntza

121,00 €

Visto el dictamen de la comisión de deportes de fecha 21 de noviembre de 2017, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: Aprobar el presupuesto presentado por la empresa Ortiz por importe de
121 €, IVA incluido.
SEGUNDO: El pago de dicho importe a través de la partida 212.342.00.00.
RENOVACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LAS LABORES DE EXPURGO
DEL ARCHIVO MUNICIPAL.
La empresa Ereiten sigue con la labor de expurgo del archivo municipal y pronto
comenzara con la reorganización del archivo. El aparato informático municipal, Knosys
está deteriorado y es de un único puesto, lo cual crea inconvenientes: problemas a la
hora de encontrar información no controlada, problemas en el uso de información….
Ereiten aconseja nuevo aparato informático: programar mediante un software libre y no
un programa bajo licencia, a fin de que el programa de archivo sea compatible con
programas de administración electrónica. De este modo, se podrá trabajar desde
cualquier lugar y se podrá habilitar distintos niveles de usuario, pudiendo los
ciudadanos acceder a la información.
Ereiten ha facilitado el contacto de informáticos especializados para poder realizar ese
programa y el coste es de 3.700 €-

