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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017 

 
 
Puente la Reina/Gares, a 11 de octubre de 2017 y siendo las 18:00 horas, previa 
convocatoria cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de Valdizarbe, al objeto de celebrar una sesión ordinaria. 
 
Presididos por Dña. Sabina García Olmeda, asisten los/as señores/as Vocales que 
seguidamente se relacionan: 

 
 

- D. Jon Gurutz Mendia Baigorri (Artazu) 
- D. Julio Laita Zabalza (Zirauki) 
- D. Fidel Aracama Azcona (Gares) 
- D. Joseba Oses Ardaiz (Obanos) 
- D. Francisco Eraso Azqueta (Salinas de Oro/Jaitz) 

 
No asisten y lo justifican: 
 

- D. Fermín Ciga Altolaguirre (Berbinzana) 
- Dña. María Vicenta Goñi Azanza (Valle de Guesalaz) 
- D. Carlos Suescun Sotes (Larraga) 

 
No asisten y no lo justifican: 
 

- D. Francisco Javier Lopez de San Roman Laño (Guirguillano/Echarren) (solo 
con voz en Consejo de Adm.) 

- D. Pedro  Martínez Cia  (Mañeru) 
- Dña. Olga Abrego Jiménez (Miranda de Arga) 
- D. José Ignacio Armijo Beasoain de Paulorena (Mendigorria) 

 
 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe 
Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena. 
 
Y abierto el acto por orden de la Presidencia se pasó a examinar el orden del día 
adoptándose los siguientes acuerdos. 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE  
05/10/2017. 
 
Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 5 de octubre de 2017. 
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Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de la misma entregada como 
documento adjunto a la convocatoria de la presente sesión. 
 
La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación al 
Acta. 
No se realizan observaciones. 
 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 
 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebrada el día 5 de octubre 
de 2017. 
 
Segundo.- Proceder a la transcripción del Acta aprobada en el Libro de Actas de 
sesiones celebradas por la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 
 
2º.- CONTRACIÓN, SI PROCEDE, DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS 
HARDWARE A INSTALAR EN CAMIONES DE RESIDUOS DE LA 
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA. 

 
La Sra. Presidenta explica el contenido del expediente a los/as miembros de la 

Comisión. Esta adquisición fue tratada en el año 2016, si bien, se dejó pendiente. Es 
de máximo interés de la Mancomunidad contratar este equipo. 

 
1º.- Características del suministro: 
 
El objeto la presente contratación se trata del suministro e instalación de hardware en 
los vehículos de residuos de esta Mancomunidad, compatibles con plataformas de 
geolocalización de vehículos, según se detalla a continuación, en base al Informe de 
necesidad emitido por el Responsable de Residuos y medio ambiente de la 
Mancomunidad de Valdizarbe: 
 
 .- 8 unidades de localizador Geombo Gs3/Gs4 
 .- 8 ejemplares de GPS Garmin nuvi 2459 

.- 8 cables navegador GPS Garmin fm15 

.- 8 módulos Ibutton socket-identificador conductor 

.- 8 llaveros indentifador conductor Ibutton key 

.- 8 Geombo eco-driving, (para conducción eficiente) 
 



 
 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
 

 

C.I.F. P – 3118207D 
 

Página 3 de 12 

 

 Ctra. Mendigorría nº4, bajo 
31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 
Tfno:  948 34-10-76 
Fax:  948 34-09-68 

Este dispositivo es adecuado para aplicaciones donde se necesita realizar un 
seguimiento en tiempo real de camiones, coches, motocicletas, máquinas, etc y además 
contar con mayor información y control del funcionamiento del vehículo. En este 
sentido, GEOMBO GS4 realiza tareas de monitorización habituales tales como la 
supervisión del estado del motor, la identificación del conductor, el control de la 
apertura de puertas, temperatura, nivel de combustible, etc. Así mismo, el navegador 
GARMIN Nuvi 2459 LM y cable, los localizadores GPS permiten comunicarse con 
los dispositivos de navegación de Garmin, ofreciendo así una solución más completa. 
Finalmente, el módulo Ibutton – Identificador de Conductor y llavero Ibutton Key, 
permite saber quién está conduciendo un vehículo en un determinado momento gracias 
a la identificación previa del conductor al arrancar el vehículo. 
 
El objetivo de esta solución es enseñar a los conductores una conducción eficiente, en 
cuanto a combustible se refiere y poder reducir así, los costes del transporte. Y los 
beneficios que aporta son, prestación económica (reducción de costes hasta un 20%); 
beneficios ambientales; baja emisión de gases de escape y reducción de contaminación 
acústica; conducción segura y eficiente; reducción del consumo de combustible; 
reducir los daños de la salud del vehículo; menos contaminación al medio ambiente y 
pasajeros más seguros. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73.4.e) de la Ley Foral 6/2006, de 9 
de junio, de Contratos Públicos, si el valor estimado no excede de 6.000 euros, IVA 
excluido, los únicos trámites exigibles serán la previa reserva de crédito y la 
presentación de la correspondiente factura.  
 
2º.- El presupuesto correspondiente a esta adquisición asciende a la cantidad siguiente: 
5.016,00 euros (IVA excluido) 

 
3º.- Respecto a la financiación y al control y fiscalización del gasto indicar lo siguiente: 

 
El Expediente de los Presupuestos para el Ejercicio 2017, aprobado definitivamente 

por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y publicado en el 
BON nº 30, de 13/02/2017. Mediante Resolución de Presidencia nº35/2017, de 27 de 
marzo, se el Expediente de Incorporación de Créditos al Presupuesto 2017, 
incorporando la partida de gasto nº 1622-6260000 “EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACIÓN CLEANTEC/GRSU”, dotada de 30.000 euros, por tanto, con crédito 
adecuado y suficiente para esta contratación. 

 
Se acompañará al Expediente de documento que acredite la reserva de crédito 

conforme a la legislación presupuestaria aplicable. 
 
4º.- Órgano de Contratación del suministro: 
 

El artículo 224.-1 de la LFAL, según su vigente redacción, determina que los 
contratos que celebren las Entidades Locales de Navarra se ajustarán al régimen legal 
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aplicable a las Administraciones Públicas de Navarra, (es decir, a la LFC 6/2006), con 
las especialidades que se contienen en dicha Ley Foral. 

 
De conformidad con la delegación de funciones realizada por la Junta General de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, con fecha 13 de 
octubre de 1999, la competencia para esta materia le corresponde a la Comisión 
Permanente de la mencionada Mancomunidad. 

 
Se debate entre los/as miembros de la Comisión sobre el coste anual de 

mantenimiento, actualizaciones en su caso, en cuántos camiones se instala, el 
funcionamiento, cursos de formación al personal, duración de dichos cursos, 
trayectoria en otras Mancomunidades con estos programas instalados, etc. 
 

Por todo ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad, 
 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.-  Aprobar la adquisición del suministro e instalación  de hardware en los 
vehículos de residuos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, compatibles con plataformas de geolocalización de vehículos, según 
se detalla a continuación, con destino a vehículos del servicio de residuos de esta 
Mancomunidad: 
 
 .- 8 unidades de localizador Geombo Gs3/Gs4 
 .- 8 ejemplares de GPS Garmin nuvi 2459LM 

.- 8 cables navegador GPS Garmin fm15 

.- 8 módulos Ibutton socket-identificador conductor 

.- 8 llaveros indentifador conductor Ibutton key 

.- 8 Geombo eco-driving, (para conducción eficiente) 
 

SEGUNDO.-  Aprobar la adjudicación la empresa OFISAT, representado por D. José 
Ignacio Ortega Núñez y Otro, S.C, con CIF J09252602, y domicilio en Burgos, 
C/Trinidad 14 bajo, CP 09003, por un importe de 5.016,00 Euros ( IVA excluido),  el 
suministro de “Localizadores, garmin e identificación del conductor, localizador 
geombo gs3/gs4, GPS Garmin Nuvi 2459LM, cable navegador GPS Garmin FM15, 
módulo ibutton socket, llavero identificación conductor y Geombo Eco.driving” a con 
las siguientes condiciones: 
 

Condiciones: Las recogidas en la Oferta de la empresa Adjudicataria, siendo el 
plazo de entrega e instalación de un mes, a partir de la fecha de la presente 
notificación, y lugar de entrega en las Oficinas de esta Mancomunidad, sita en Ctra. 
Mendigorria, nº 4 de Puente La Reina-Gares (Navarra).  
El adjudicatario deberá proceder a la instalación de los equipos en los vehículos. 
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Garantía definitiva: Los suministros tendrán la garantía dispuesta en la normativa 
vigente (2 años para bienes de consumo). 
 
Pago del precio de los suministros: El pago se realizará en el plazo de un mes a 
contar desde el siguiente al de la recepción de la factura correspondiente, en el 
Registro general de esta Mancomunidad.  
 
Instrucciones y dirección: La empresa adjudicataria deberá asumir las órdenes y 
directrices que marque la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto correspondiente, el cual irá a cargo de la Partida de 
Gasto nº 1.1622-6260000 “Equipos para procesos de información cleantec/grsu”, con 
crédito adecuado y suficiente. 
 
CUARTO.- Autorizar expresamente a la Sra. Presidenta para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para su efectividad. 
 
QUINTO.- Notificar el contenido de esta resolución a la empresa adjudicataria  
 

3º.- CONTRACIÓN, SI PROCEDE, DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SOFTWARE PARA DESARROLLO DE ENTORNO WEB PARA LA 
PLATAFORMA GEOMBO A INSTALAR EN CAMIONES DE RESIDUOS DE 
LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA 

 
La Sra. Presidenta explica el contenido del expediente a los/as miembros de la 

Comisión.  
 

1º.- Características del suministro: 
 
El objeto la presente contratación se trata del suministro e instalación de software de 
desarrollo de un entorno web para la plataforma Geombo, siendo ésta una plataforma 
de localización GPS, adecuado para los vehículos de residuos de la Mancomunidad, 
con localización en tiempo real, emisión de informes, horario interrumpido durante 
todo el año, configuración de alarmas proporcionando seguridad, etc. 
 
2º.- Procedimiento de contratación: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73.4.e) de la Ley Foral 6/2006, de 9 
de junio, de Contratos Públicos, si el valor estimado no excede de 6.000 euros, IVA 
excluido, los únicos trámites exigibles serán la previa reserva de crédito y la 
presentación de la correspondiente factura.  
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En el expediente figura informe de necesidad emitido por el Responsable de Residuos 
y Educación medio ambiental de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga 
Izarbeibarko Zerbitzuak, SL. 
 
3º.- El presupuesto correspondiente a esta adquisición asciende a la cantidad siguiente: 
5.850,00 euros (IVA excluido). 

 
4º.- Respecto a la financiación y al control y fiscalización del gasto indicar lo siguiente: 

 
El Expediente de los Presupuestos para el Ejercicio 2017, aprobado definitivamente 

por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y publicado en el 
BON nº 30, de 13/02/2017. Mediante Resolución de Presidencia nº35/2017, de 27 de 
marzo, se el Expediente de Incorporación de Créditos al Presupuesto 2017, 
incorporando la partida de gasto nº 1622-6260000 “Equipos para procesos de 

información cleantec/grsu”, dotada de 30.000 euros, por tanto, con crédito adecuado 
y suficiente para esta contratación. 

 
Se acompañará al Expediente de documento que acredite la reserva de crédito 

conforme a la legislación presupuestaria aplicable. 
 
5º.- Órgano de Contratación del suministro: 
 

El artículo 224.-1 de la LFAL, según su vigente redacción, determina que los 
contratos que celebren las Entidades Locales de Navarra se ajustarán al régimen legal 
aplicable a las Administraciones Públicas de Navarra, (es decir, a la LFC 6/2006), con 
las especialidades que se contienen en dicha Ley Foral. 

 
De conformidad con la delegación de funciones realizada por la Junta General de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, con fecha 13 de 
octubre de 1999, la competencia para esta materia le corresponde a la Comisión 
Permanente de la mencionada Mancomunidad. 
 

Por todo ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad, 
 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.-  Aprobar la adquisición del suministro e instalación de software de 
desarrollo de un entorno web para la plataforma Geombo, siendo ésta una plataforma 
de localización GPS, adecuado para los vehículos de residuos de la Mancomunidad. 
 
SEGUNDO.-  Aprobar la adjudicación a la empresa GUMERSILDA, con CIF 
B09422031 y domicilio en Burgos, Avda. del Cid, nº3-2ªC, CP 09003, por un importe 
de 5.850,00 Euros (IVA excluido),  el suministro e instalación software de desarrollo 
de un entorno web para la plataforma Geombo, con las siguientes condiciones: 
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Condiciones: Las recogidas en la Oferta de la empresa Adjudicataria, siendo el 
plazo de entrega e instalación de un mes, a partir de la fecha de la presente 
notificación, y lugar de entrega en las Oficinas de esta Mancomunidad, sita en Ctra. 
Mendigorria, nº 4 de Puente La Reina-Gares (Navarra).  
El adjudicatario deberá proceder a la instalación del software en los equipos 
(vehículos residuos, smartphones, ordenador, etc) 
 
Garantía definitiva: El suministro tendrá la garantía dispuesta en la normativa 
vigente (2 años para bienes de consumo) 
 
Pago del precio de los suministros: El pago se realizará en el plazo de un mes a 
contar desde el siguiente al de la recepción de la factura correspondiente, en el 
Registro general de esta Mancomunidad.  
 
Instrucciones y dirección: La empresa adjudicataria deberá asumir las órdenes y 
directrices que marque la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto correspondiente, el cual irá a cargo de la Partida de 
Gasto nº 1.1622-6260000 “Equipos para procesos de información cleantec/grsu”, con 
crédito adecuado y suficiente. 
 
CUARTO.- Autorizar expresamente la Sra. Presidenta para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para su efectividad. 
 
QUINTO.- Notificar el contenido de esta resolución a la empresa adjudicataria  
 

4º-.- CONTRACIÓN, SI PROCEDE, DEL SUMINISTRO DE SOFTWARE 
PARA INVENTARIAR LOS PUNTOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA 
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA 

 
La Sra. Presidenta explica el contenido del expediente a los/as miembros de la 

Comisión. 
 

1º.- Características del suministro: 
 
El objeto la presente contratación se trata del suministro e instalación (configuración) 
de software para dar de alta el inventario con los puntos de recogida por donde pasará 
el camión de residuos, con la relación de contenedores que hay en cada punto y diseño 
de las rutas diarias. 
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2º.- Procedimiento de contratación: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73.4.e) de la Ley Foral 6/2006, de 9 
de junio, de Contratos Públicos, si el valor estimado no excede de 6.000 euros, IVA 
excluido, los únicos trámites exigibles serán la previa reserva de crédito y la 
presentación de la correspondiente factura.  
 
En el expediente figura informe de necesidad emitido por el Responsable de Residuos 
y educación medio ambiental de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga 
Izarbeibarko Zerbitzuak, SL. 
 
3º.- El presupuesto correspondiente a esta adquisición asciende a la cantidad siguiente: 
5.910,00 euros (IVA excluido) 

 
4º.- Respecto a la financiación y al control y fiscalización del gasto indicar lo siguiente: 

 
El Expediente de los Presupuestos para el Ejercicio 2017, aprobado definitivamente 

por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y publicado en el 
BON nº 30, de 13/02/2017. Mediante Resolución de Presidencia nº35/2017, de 27 de 
marzo, se el Expediente de Incorporación de Créditos al Presupuesto 2017, 
incorporando la partida de gasto nº 1622-6260000 “EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACIÓN CLEANTEC/GRSU”, dotada de 30.000 euros, por tanto, con crédito 
adecuado y suficiente para esta contratación. 

 
Se acompañará al Expediente de documento que acredite la reserva de crédito 

conforme a la legislación presupuestaria aplicable. 
 
5º.- Órgano de Contratación del suministro: 
 

El artículo 224.-1 de la LFAL, según su vigente redacción, determina que los 
contratos que celebren las Entidades Locales de Navarra se ajustarán al régimen legal 
aplicable a las Administraciones Públicas de Navarra, (es decir, a la LFC 6/2006), con 
las especialidades que se contienen en dicha Ley Foral. 

 
De conformidad con la delegación de funciones realizada por la Junta General de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, con fecha 13 de 
octubre de 1999, la competencia para esta materia le corresponde a la Comisión 
Permanente de la mencionada Mancomunidad. 
 

Por todo ello, sometido el asunto a votación, 
 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.-  Aprobar la adquisición del suministro e instalación (configuración) de 
software para dar de alta el inventario con los puntos de recogida por donde pasará el 



 
 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
 

 

C.I.F. P – 3118207D 
 

Página 9 de 12 

 

 Ctra. Mendigorría nº4, bajo 
31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 
Tfno:  948 34-10-76 
Fax:  948 34-09-68 

camión de residuos, con la relación de contenedores que hay en cada punto y diseño 
de las rutas diarias en la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 
SEGUNDO.-  Aprobar la adjudicación la empresa ASINTEC Gestión SL, con CIF 
B09342718 y domicilio en Burgos, C/Francisco Salinas, nº44-bj, CP 09003, por un 
importe de 5.910,00 Euros (IVA excluido),  el suministro e instalación software  
Módulo CleanTec GRSU ONE (configuración), que se realizará con las siguientes 
condiciones: 
 

Condiciones: Las recogidas en la Oferta de la empresa Adjudicataria, siendo el 
plazo de entrega e instalación de un mes, a partir de la fecha de la presente 
notificación, y lugar de entrega en las Oficinas de esta Mancomunidad, sita en Ctra. 
Mendigorria, nº 4 de Puente La Reina-Gares (Navarra).  
El adjudicatario deberá proceder a la instalación del software. 
 

Garantía definitiva: El suministro tendrá la garantía dispuesta en la normativa 
vigente (2 años para bienes de consumo) 
 

Pago del precio de los suministros: El pago se realizará en el plazo de un mes a 
contar desde el siguiente al de la recepción de la factura correspondiente, en el 
Registro general de esta Mancomunidad.  
 

Instrucciones y dirección: La empresa adjudicataria deberá asumir las órdenes y 
directrices que marque la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto correspondiente, el cual irá a cargo de la Partida de 
Gasto nº 1.1622-6260000 “Equipos para procesos de información cleantec/grsu”, con 
crédito adecuado y suficiente. 
 
CUARTO.- Autorizar expresamente a la Sra. Presidenta para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para su efectividad. 
 
QUINTO.- Notificar el contenido de esta resolución a la empresa adjudicataria. 

 

5º- CONTRACIÓN, SI PROCEDE, DEL SERVICIO DE ASISTENCIA PARA 
LA INSTALACIÓN DE LOCALIZADORES Y ACCESORIOS EN 
VEHÍCULOS DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA. 
 

La Sra. Presidenta explica el contenido del expediente a los/as miembros de la 
Comisión. 

 



 
 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
 

 

C.I.F. P – 3118207D 
 

Página 10 de 12 

 

 Ctra. Mendigorría nº4, bajo 
31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 
Tfno:  948 34-10-76 
Fax:  948 34-09-68 

1º.- Características de la asistencia: 
 
El objeto la presente contratación se trata de la asistencia técnica para la instalación 
in-situ por parte de técnico autorizado, para la instalación de localizadores y accesorios 
(Garmin, Ibutton, eco-drivingt) en los vehículos de residuos de esta Mancomunidad.  
 
Así como, el suministro de dos Licencias App Cleantec Android, que permite mediante 
la utilización de Smartphones, el registro de las principales funciones de las tareas 
periódicas asignadas a los/as trabajadores/as: Control de entradas y salidas, registro de 
tiempos y horarios, información sobre protocolos de trabajo, check-list, control 
posición.  
 
Así mismo, se prestará por parte del adjudicatario, el servicio de puesta en marcha y 
formación relacionados con los dispositivos instalados: Instalación de software en el 
servidor, configuración... Y dos sesiones de formación al usuario final y uso del 
software Cleantec. 
 
2º.- Procedimiento de adjudicación: 
 
Se ha recabado informe de necesidad al Responsable de Residuos y Medio ambiente 
de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73.4.e) de la Ley Foral 6/2006, de 9 
de junio, de Contratos Públicos, si el valor estimado no excede de 6.000 euros, IVA 
excluido, los únicos trámites exigibles serán la previa reserva de crédito y la 
presentación de la correspondiente factura.  
 
 
3º.- El presupuesto correspondiente a esta adquisición asciende a la cantidad siguiente: 
5.590,00 euros (IVA excluido) 

 
 

4º.- Respecto a la financiación y al control y fiscalización del gasto indicar lo siguiente: 
 
El Expediente de los Presupuestos para el Ejercicio 2017, aprobado definitivamente 

por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y publicado en el 
BON nº 30, de 13/02/2017. Mediante Resolución de Presidencia nº35/2017, de 27 de 
marzo, se el Expediente de Incorporación de Créditos al Presupuesto 2017, 
incorporando la partida de gasto nº 1622-6260000 “EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACIÓN CLEANTEC/GRSU”, dotada de 30.000 euros, por tanto, con crédito 
adecuado y suficiente para esta contratación. 

 
Se acompañará al Expediente de documento que acredite la reserva de crédito 

conforme a la legislación presupuestaria aplicable. 
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5º.- Órgano de Contratación del suministro: 
 

El artículo 224.-1 de la LFAL, según su vigente redacción, determina que los 
contratos que celebren las Entidades Locales de Navarra se ajustarán al régimen legal 
aplicable a las Administraciones Públicas de Navarra, (es decir, a la LFC 6/2006), con 
las especialidades que se contienen en dicha Ley Foral. 

 
De conformidad con la delegación de funciones realizada por la Junta General de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, con fecha 13 de 
octubre de 1999, la competencia para esta materia le corresponde a la Comisión 
Permanente de la mencionada Mancomunidad. 
 

Por todo ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad,  
 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.-  Aprobar la adjudicación de la asistencia técnica para la instalación de  
dos Licencias “Cleantec licencia APP/Android encargados” a la empresa ZETA 
ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES S.L con CIF B09264219, con domicilio en 
Burgos, Avd. del Cid Campeador 63, CP 09005, por un importe de 5.590,00 Euros 
(IVA excluido). Se cumplirán las siguientes condiciones: 
 

.- La asistencia técnica incluye la instalación in-situ por parte de técnico 
autorizado, para la instalación de localizadores y accesorios (Garmin, Ibutton, eco-
driving) en los vehículos de residuos de esta Mancomunidad.  
 

.- Así mismo, se prestará por parte del adjudicatario, el servicio de puesta en 
marcha y formación relacionados con los dispositivos instalados: Instalación de 
software en el servidor, configuración... Y dos sesiones de formación al usuario final 
y uso del software Cleantec. 

 
.- El plazo de entrega será de un mes, a partir de la fecha de la presente 

notificación, y lugar de entrega en las Oficinas de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 

.- Instrucciones y dirección: La empresa adjudicataria deberá asumir las 
órdenes y directrices que marque la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 

 
 
SEGUNDO.-  Aprobar el gasto correspondiente, el cual irá a cargo de la Partida de 
Gasto nº 1.1622-6260000 “Equipos para procesos de información cleantec/grsu”, con 
crédito adecuado y suficiente. 
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Garantía definitiva: El suministro tendrá la garantía dispuesta en la normativa 
vigente (2 años para bienes de consumo) 
 
Pago del precio de los suministros: El pago se realizará en el plazo de un mes a 
contar desde el siguiente al de la recepción de la factura correspondiente, en el 
Registro general de esta Mancomunidad.  

 
 

TERCERO.- Autorizar expresamente la Sra. Presidenta para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para su efectividad. 
 
CUARTO.-. Notificar el contenido de esta resolución a la empresa adjudicataria. 
 

6º.- ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2018 DE LA 
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/ IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA. 

Por parte de la Sra. Presidenta se pone de manifiesto la documentación que ha sido 
trasladada a los/as señores/as de la Comisión, para su estudio y análisis.  

Se debate entre las personas asistentes sobre gastos e ingresos que se pretenden 
presupuestar para el año 2018, entre otras cuestiones: Gastos e ingresos corrientes, 
Inversiones, Plantilla y en este sentido, se considera necesario el aumento al 60% de 
jornada de la técnica de euskera que actualmente tiene jornada del 50%, con objeto de 
dar mayor servicio. Lo que suponga dicho gasto se repercutirá a los pueblos que 
requieran del servicio de euskera. 

 

7º.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 
INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
No se producen. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:20 horas, de la que se 
extiende el presente Acta que firma la Sra. Presidenta, conmigo, la Secretaria, que 
certifica.  
 
 

Doy fe 
 

La Secretaria 
Jaione Mariezkurrena Baleztena 

Vº.Bº 
 

La Presidenta 
Fdo.: Sabina García Olmeda 

 


