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JUNTA GENERAL 
 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 
 
En la localidad de Puente la Reina-Gares, en las Salas Polivalentes de la Mancomunidad,  
siendo las dieciocho horas del día seis de septiembre de dos mil diecisiete, asistidos por 
la Secretaria de la Mancomunidad concurren las personas que se relacionan,  en su calidad 
de representantes de los ayuntamientos en la Mancomunidad.  
 
PRESIDE el acto Dña. Sabina García Olmeda, asistiendo al mismo los/as Vocales que 
seguidamente se relacionan por orden de la entidad local cuya representación ostentan: 
 
Asisten: 
 
D. Jon Gurutz Mendia Baigorri, representante de Artazu 
D. Fermín Ciga Altolaguirre, representante de Berbinzana 
D. José Hilario Chocarro Martín, representante de Berbinzana 
D. Julio Laita Zabalza, representante de Cirauqui 
Dª María Vicenta Goñi Azanza, representante de Guesálaz 
D. Francisco Javier López de San Roman Laño, representante de Guirguillano/Echarren 
D. Miguel Mosquera Celigüeta, representante de Larraga 
D. Javier Ignacio Imas Corera, representante de Larraga 
D. Angel Mª Mañeru Gorricho, representante de Larraga 
D. Carlos Suescun Sotes, representante de Larraga 
D. Pedro María Martínez Cia, representante de Mañeru 
D. Josu Arbizu Colomo, representante de Mendigorría 
D. Jesús Luís Andion Ripa, representante de Miranda de Arga 
D.ª Olga Abrego Jiménez, representante de Miranda de Arga 
D. Fidel Aracama Azcona, representante de Puente la Reina 
D.ª Gema Los Arcos Ansorena, representante de Puente la Reina 
D. Aritz Azcona Alvarez, representante de Puente la Reina 
D. Juan Ignacio Elorz Torrecilla, representante de Obanos 
D. Joseba Oses Ardaiz, representante de Obanos 
D. Francisco Javier Eraso Azqueta, representante de Salinas de Oro 
 
No asisten y excusan su asistencia: 
 
D. Adolfo Vélez Ganuza, representante de Artajona 
D. Oihan Mendo Goñi, representante de Puente la Reina 
D. Daniel Arana Belloso, representante de Puente la Reina 
 
No asisten: 
 
D. Roberto Larrea Zabalegui, representante de Artajona 
D. Ignacio Jesús Valencia Catalán, representante de Artajona 
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D. Antonio Lamberto Urquijo, representante de Larraga 
D. Otxando Irurtia Irurzun, representante de Mendigorría 
D. José Ignacio Armijo Beasoain de Paulorena, representante de Mendigorría 
D.ª Dolores Goldaraz Iturgaiz, representante de Puente la Reina 
 

Actúa como Secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

 
Asiste como técnico, D. S. P. S., Responsable de la Oficina Técnica de la empresa 

Servicios Arga Valdizarbe SL (sociedad gestora de la Mancomunidad)   
 

 
Y abierto el acto por orden de la Sra. Presidenta, se pasa a examinar el Orden del día 

adoptando los siguientes acuerdos: 
 
 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
CELEBRADA EL DÍA 20 DE JULIO DE DOS MIL DIEZ Y DIECISIETE. 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de julio de 2017. 
 
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, con la abstención de los miembros que no asistieron a dicha 
sesión, y por unanimidad de los/as miembros de la Junta,  
 

SE ACUERDA: 
 
.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 7  de julio de 2017. 
 
El acta es aprobada por la mayoría exigida legalmente. 
 
Siendo las 18:06 se incorpora a la sesión, el Sr. Juan Ignacio Elorz Torrecilla. 
 
 
2º.- ANÁLISIS DE LAS SUBVENCIONES INCLUIDAS EN EL PIL, REPERCUSIÓN 
A LOS AYUNTAMIENTOS RELACIONADOS Y PRESENTACIÓN DE 
ALEGACIONES. INFORMACIÓN. 

La Sra. Presidenta da la palabra a D. S. P. S., Responsable de la Oficina Técnica de la empresa 
pública Servicios Arga Valdizarbe SL, para que exponga el contenido de la Relación de obras 
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incluidas en el PIL que han sido solicitadas por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 

Por parte de D. S.P.S. se explica la relación provisional de inversiones “financiables”, “en 
reserva” y “no admisibles” de redes y pavimentación con redes (en el PIL), que han sido 
publicadas en la página web “Infolocal” del Gobierno de Navarra. 

Tras el análisis de los Listados, se considera que algunos de los documentos puntuables que 
se habían presentado en la convocatoria no se han tenido en cuenta, o bien, no se han puntuado 
conforme a los criterios de la convocatoria. 

Así mismo, da cuenta de que se van a presentar alegaciones en plazo y forma, una vez que 
esta Relación de obras se publique en el Boletín Oficial de Navarra, y comience el período de 
alegaciones. 

Por parte de miembros de la Junta General se realizan preguntas y observaciones sobre 
determinadas obras que no han sido incluidas (la posibilidad de ejecución con recursos 
propios, obras urgentes, etc.) 

Los/as señores/as de la Junta General se dan por enterados/as. 

 

3º.-APROBACIÓN DEL PLAN FINANCIERO DE LA OBRA INCLUIDA EN EL PIL 
2017-2019, DENOMINADA “RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN GENERAL DE 
RIEZU-CIRAUQUI (RESTO)” 
 
La Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria explican el asunto a los/as miembros de la Junta. 
 
Mediante Resolución 195/2017, de 12 de mayo, del Director General de Administración 
Local, por la que se aprueban las relaciones de inversiones susceptibles de ser incluidas en el 
Plan de Inversiones Locales 2017�2019 dentro del apartado denominado “Programas de 
Inversiones de abastecimiento de agua en alta”.  
Ha sido incluida dentro del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 a realizar en el año 2017, 
la obra denominada, “Renovación de la conducción general de Riezu-Cirauqui (resto)”, 
promovida por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 
El Proyecto de Obra redactado por LKS Ingeniería S. Coop., ha sido aprobado mediante 
Acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea celebrada el día 29 de agosto de 2017. 
 
A continuación, se procede a la aprobación del Plan Financiero, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Ley Foral LEY FORAL 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del 
Plan de Inversiones Locales 2017-2019, 
 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta General, 
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SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el Plan Financiero de la obra “Renovación de la conducción general de 
Riezu-Cirauqui (resto)”, de acuerdo con el siguiente contenido: 
 
Gastos: 
 
Presupuesto para conocimiento ………………………. 963.740,38 Euros (IVA y demás 
de la Administración:                                                                            impuesto incluidos) 
 
Ingresos: 
 
Subvención del Gobierno de Navarra……………………....636.709,38 euros 
Aportación Mancomunidad Valdizarbe…………………….166.338,50 euros 
Iva deducible………………………………………………..160.692,50 euros 
Total……………………………………………………......  963.740,38 euros 
 
 
Tal y como se establece en el PIL, en caso de que la aportación del Gobierno de Navarra sea inferior, 
la Entidad Local deberá asumir la financiación del gasto en dicha cantidad. 
 
Segundo.- Remitir el presente Acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra para la inclusión definitiva de la 
obra en el Plan de Inversiones 2017-2019. 
 
Tercero.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 
 

4.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 16/2017. SUPLEMENTO DE CRÉDITO. PARA LA 
INVERSIÓN DEL PIL: RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CONDUCCIÓN 
GENERAL DE RIEZU-CIRAUQUI (RESTO). 

 
En los Presupuesto del año 2017 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, figura la partida presupuestaria de gasto nº 1612-6220009 “Renovación 

Parcial conducción general de Riezu-Cirauqui (resto)” dotada mediante modificación 
presupuestaria nº 2/2017 con 55.000 euros.  

 
En el ejercicio 2017 se ha retenido hasta la fecha la cantidad de 5.995 euros de dicha 

partida para la adjudicación del contrato de la “Gestión de afecciones, expropiaciones, 

servidumbres y ocupación temporal de los terrenos necesarios”. 
 
Considerando el proyecto de obras y afecciones redactado por LKS Ingeniería S. Coop, 

el proyecto asciende a la cantidad de 963.740,38 euros (IVA incluido del 21%).  
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Por todo lo anteriormente expuesto, la modificación presupuestaria que se plantea 
podría ser: 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  

1612-6220009 
Inversión, Renovación parcial de la 
conducción general Riezu-Cirauqui (resto) 748.047,88 euros 

 TOTAL 748.047,88 euros 
 
Financiación  

7508004 
Transferencias de capital de la Administración  
General de la Comunidad Foral Navarra (PIL) 631.638,30 euros 

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 116.409,58 euros 
 TOTAL 748.047,88 euros 

 
Visto el contenido de la Normativa aplicable siguiente: 
 

.- Artículo 36 y ss del D.F. 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra en materia de presupuestos y 
gasto público. 

 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta asistentes,  

 
SE ACUERDA 

 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 16/2017, 
en el sentido siguiente: 
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  

1612-6220009 
Inversión, Renovación parcial de la 
conducción general Riezu-Cirauqui (resto 748.047,88 euros 

 TOTAL 748.047,88 euros 
Financiación 
  

7508004 
Transferencias de capital de la Administración  
General de la Comunidad Foral Navarra (PIL) 631.638,30 euros 

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 116.409,58 euros 
 TOTAL 748.047,88 euros 
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SEGUNDO: Llevar a cabo el siguiente procedimiento: 
 

.- Una vez aprobado inicialmente el Expediente por la Junta de la Mancomunidad, el Expediente 
será expuesto al público mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra para que puedan 
presentarse alegaciones al respecto durante el plazo de 15 días hábiles 
.- De no presentarse alegaciones en dicho plazo el Expediente quedará aprobado automáticamente. 
.- En caso de que fueran presentadas alegaciones la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea deberá proceder, en su caso, a aprobar definitivamente el Expediente acordando 
lo que estime oportuno respecto a dichas Alegaciones. 

 
 
5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL NOMBRE DE LA 
EMPRESA CONFORME LOS REQUISITOS DEL REGISTRO MERCANTIL: 
“SERVICIOS ARGA VALDIZARBE-ARGA IZARBEIBARKO ZERBITZUAK S.L.”  
 
La Sra. Presidenta explica el asunto a los/as miembros de la Junta. 
 
Se propone la modificación del Artículo 1 de los Estatutos de la empresa Servicios Arga 
Valdizarbe S.L para poder denominarse en bilingüe. Se ha solicitado Certificación nº 
17127834 al Registro Mercantil Central para la denominación: Servicios Arga Valdizarbe-
Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, S.L. 
 
Considerando lo dispuesto en el artículo 199, artículo 285 y ss. de la Ley de Sociedades de 
Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la modificación de Estatutos requiere el voto 
favorable de más de la mitad de los votos emitidos, así como, se hará constar en escritura 
pública que se inscribirá en el Registro Mercantil. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18 de los citados Estatutos, el Órgano 
competente para la resolución de este expediente es la Junta General. 
 
La modificación planteada es en el sentido siguiente: 
 
 

DÓNDE DICE: 

Artículo 1º.-Entre las formas de gestión de servicios públicos locales permitidas por la Ley 

Foral6/1990 de 2 de Julio, para la Administración Local de Navarra, la Mancomunidad de 

Valdizarbe adopta la de empresa privada y, al efecto, constituye una Sociedad Unipersonal 

de Responsabilidad Limitada con la denominación de “SERVICIOS ARGA-VALDIZARBE, 

SOCIEDAD LIMITADA”, abreviadamente, “SERVICIOS ARGA-VALDIZARBE, S.L.”. 

Dicha Sociedad se regirá por estos Estatutos, por las prevenciones contenidas en la Ley 

2/1.995, de 23 de Marzo, disposiciones complementarias, Código de Comercio, legislación 

local, y por demás normas a ella de aplicación.” 
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PROPONGO DIGA:  

Artículo 1º.-Entre las formas de gestión de servicios públicos locales permitidas por la Ley 
Foral6/1990 de 2 de Julio, para la Administración Local de Navarra, la Mancomunidad de 
Valdizarbe adopta la de empresa privada y, al efecto, constituye una Sociedad Unipersonal de 
Responsabilidad Limitada con la denominación de “SERVICIOS ARGA VALDIZARBE – 
ARGA IZARBEIBARKO ZERBITZUAK, SL”, abreviadamente, “SERVICIOS ARGA 
VALDIZARBE-ARGA IZARBEIBARKO ZERBITZUAK S.L.”. 

 Dicha Sociedad se regirá por estos Estatutos, por las prevenciones contenidas en la 

Ley 2/1.995, de 23 de Marzo, disposiciones complementarias, Código de Comercio, 

legislación local, y por demás normas a ella de aplicación.” 

Una vez inscrito el cambio de denominación social en el Registro Mercantil, se hará constar 
en los demás Registros por medio de notas marginales.  

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta asistentes,  
 

SE ACUERDA: 

 

Primero-Aprobar la modificación del Artículo 1 de los Estatutos de la empresa Servicios 
Arga Valdizarbe S.L, en el sentido arriba referenciado.  

Segundo.- Realizar las actuaciones necesarias para su efectividad. 

 

6º.-ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE LA MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA Y SERVICIOS ARGA 
VALDIZARBE, S.L.  APROBACIÓN PLIEGOS, PRESUPUESTO, ETC. 
 
La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. J. G., Director de la correduría de seguros Aon Gil y 
Carvajal SAU (empresa adjudicataria de la mediación y consultoría profesional en materia de 
seguros de esta Mancomunidad y empresa Servicios Arga), quien procederá a la explicación 
de los Pliegos técnicos y administrativos que se han elaborado para esta licitación, junto con 
la secretaria de la Mancomunidad. 
 
Tras la exposición, se procede al debate del asunto, a la designación de los miembros de la 
Mesa de Contratación (Presidencia: Sabina Garcia, suplente, Mª Vicenta Goñi; Vocales 
titulares, Fidel Aracama y Pedro Martínez Cía; suplentes, Fermín Ciga y Julio Laita) y a la 
aprobación del asunto en los siguientes términos: 
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1º.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea (en adelante la 

Mancomunidad) y la empresa pública Servicios Arga Valdizarbe SL ( en adelante Servicios 

Arga),  consideran necesaria la contratación de la compañía de seguros de todos los seguros 
de ambas Administraciones (seguros de daños materiales, responsabilidad civil general y de 
automóviles y seguro de accidentes), por cuanto que el anterior contrato ha superado en exceso 
su vigencia.  
 
.- Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas particulares 
reguladoras del contrato de asistencia técnica para la prestación del servicios de seguros. 
 
Con objeto del asesoramiento técnico en materia de seguros, se ha procedido a la contratación 
de Consultoría y correduría de seguros Aon Gil y Carvajal, para la prestación del servicio de 
mediación, asistencia y asesoramiento profesional en materia de seguros. 
 
2º.- Los licitadores deberán formular su oferta económica basándose en el importe inicial 
estimado del contrato para cada año, cuyo importe asciende a la cantidad de VEINTICINCO  
MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS (25.370 Euros). El valor estimado del contrato, es 
decir, incluyendo todas las prórrogas posibles (máximo 3) calculado conforme al art. 24 de la 
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, teniendo en cuenta la posibilidad de 
prórrogas del contrato (duración máxima del contrato es de 4 años), asciende a CIENTO UN 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MIL Euros (101.480,00 Euros)- IVA excluido-. 

 
Serán desestimadas las proposiciones económicas que superen dicho presupuesto. 
 
3º.- Respecto a la financiación y al control y fiscalización del gasto indicar lo siguiente:  
 
En el Expediente consta un Informe de Fiscalización, donde se informa debidamente de la 
existencia de partida presupuestaria en los Presupuestos para el Ejercicio 2017 de la 
Mancomunidad, donde figuran las correspondientes partidas de gasto: 

 

nº 1612-2240000 Seguros PYME, dotada de 5.500 euros 
nº 1612-2240001 Seguros Vehículo servicio aguas dotada de 3.000 euros 
nº 1612-2240002 Seguros Vehículo servicio RSU dotada de 6.000 euros 
nº 1612-2240003 Seguros Corporativos dotada de 600 euros 

 
Así mismo, en la empresa pública Servicios Arga, se ha efectuado la correspondiente previsión 
de gasto en el Presupuesto de la citada empresa, con las siguientes aplicaciones: 
 

 Seguros personal dotada de 700 euros 
 Seguros Resp. dotada de 12.000 euros 
 
No obstante, las sucesivas prórrogas quedarán condicionadas a la existencia del crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el Ejercicio 
correspondiente. 
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4º.- Órgano de Contratación de los Trabajos: 
 
De acuerdo con el contenido de los Estatutos de la Mancomunidad el órgano competente en 
materia de contratación es la Comisión Permanente de la Mancomunidad, para los contratos 
de dicha Administración Pública. Ahora bien, el Organismo competente para los seguros de 
la empresa pública es el Consejo de Administración de la sociedad, siendo el órgano común a 
ambas entidades la Junta General de la Mancomunidad. 
 
5º.- Procedimiento de Contratación de los trabajos: 
 
.- Visto que este encargo o tarea está encuadrada dentro de las Categorías propias de los 
denominados Contratos de Asistencia, a tenor del Artículo 4 apartado 3 de la Ley Foral 
6/2006, de Contratos Públicos. 
 
.- El Artículo 224.-1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, según su vigente redacción, determina que los contratos que celebren la Entidades 
Locales de Navarra se ajustarán al régimen legal aplicable a las Administraciones Públicas de 
Navarra, ( es decir, a la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos ), con las especialidades que 
se contienen en dicha Ley Foral. 
 
.- La cuantía de la presente contratación no supera el umbral comunitario ( 207.000 Euros) 
establecido para este tipo de contratos, de acuerdo con el contenido del Artículo 83.1-a) de la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
.- La cuantía de los trabajos es superior a 75.000 Euros, IVA excluido, según lo dispuesto en 
el artículo 73-3-d) de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos, y el contrato 
de adjudicación de los mismos se efectuará de acuerdo al Procedimiento Abierto inferior al 
umbral comunitario, con el criterio de adjudicación de la oferta más ventajosa, a tenor del 
Artículo 65 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. 
 
6º.- Tramitación: 
 

.- Se acompañará al Expediente Informe de la unidad gestora del contrato en el que se 
justifique la necesidad o conveniencia de éste para la satisfacción del interés público. Así 
mismo, informe jurídico y de fiscalización, todo ello conforme a la legislación aplicable. 
 
.- Desde la Mancomunidad de Valdizarbe se publicará Anuncio de licitación en el Portal de 
Contratación de Navarra, autorizado por el titular de la unidad gestora del contrato, donde se 
encontrarán plenamente accesibles la totalidad de los Pliegos de cláusulas administrativas y 
de prescripciones técnicas particulares. 
 
.- Recibidas las ofertas en acto interno, se realizará la comprobación de la documentación 
administrativa y técnica. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrección 
se podrán solicitar aclaraciones complementarias y en su caso la inadmisión de los ofertantes. 
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.- Posteriormente en Acto Público que se avisará previamente, se procederá a la apertura de 
las proposiciones económicas. A continuación se realizará una propuesta de adjudicación a 
favor de la licitadora que hubiere presentado la oferta más ventajosa. 
 
.- Se elaborará un Contrato de Asistencia o encargo profesional en los términos previstos en 
el Artículo 94 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, que regirá la relación contractual 
entre el adjudicatario y la Mancomunidad y la empresa Servicios Arga. 
Visto lo anterior, sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la 
Junta, 
 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Expediente para la Contratación de la “Asistencia técnica necesaria 
la contratación de la compañía de seguros de los seguros (seguros de daños materiales, 
responsabilidad civil general y de automóviles y seguro de accidentes) de la Mancomunidad 
de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y de la empresa pública Servicios Arga 
Valdizarbe Sl, durante el año 2017, prorrogable, en su caso. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas administrativas y Prescripciones técnicas 
reguladoras que rigen dicha contratación, así como, llevar a cabo la tramitación y 
procedimiento previsto en dicho Expediente de Contratación. 
 
TERCERO.- Aprobar el presupuesto de las tareas a realizar, cuyo importe asciende a la 
cantidad de VEINTICINCO  MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS (25.370 Euros), IVA 
excluido, siendo éste el precio de licitación anual, y el valor máximo estimado de la licitación 
por la realización de los trabajos indicados será de CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL Euros (101.480,00 Euros).-IVA excluido-. En este cálculo se han incluido 
las posibles prórrogas de que pueda ser objeto el contrato (duración máxima del contrato es 
de 4 años). 

Serán desestimadas las proposiciones económicas que superen dicho presupuesto anual. 
 
CUARTO.- Aprobar el gasto de dichos trabajos, los cual se hará con cargo a la partida de los 
Presupuestos para el Ejercicio 2017 de la Mancomunidad, donde figuran las correspondiente 
partidas de gasto: 
 

nº 1612-2240000 Seguros PYME, dotada de 5.500 euros 
nº 1612-2240001 Seguros Vehículo servicio aguas dotada de 3.000 euros 
nº 1612-2240002 Seguros Vehículo servicio RSU dotada de 6.000 euros 
nº 1612-2240003 Seguros Corporativos dotada de 6.00 euros 

 
 Así mismo, en la empresa pública Servicios Arga, se ha efectuado la correspondiente 
previsión de gasto en el Presupuesto de la citada empresa, con las siguientes aplicaciones: 
 
 Seguros personal dotada de 700,00 euros 
 Seguros Resp. dotada de 12.000 euros 
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QUINTO.- Notificar el presente Acuerdo a la Consultoría y correduría de seguros Aon Gil y 
Carvajal, para la prestación del servicio de mediación, asistencia y asesoramiento profesional 
en materia de seguros. 

Siendo las 19:00 horas, se incorpora a la sesión D. Otxando Irurtia Irurzun 

 

7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN 
JURÍDICA DEL CAMIÓN IVECO PARA POSIBILITAR SU VENTA 
 

La Sra. Presidenta explica el asunto a los/as miembros de la Junta. 
 

Visto el Informe técnico nº 03/2017 de fecha 08/08/2017, emitido por el Responsable 
del Servicio de residuos y Medio Ambiente de esta Mancomunidad, en el que se dictamina la 
necesidad de prescindir del vehículo, camión IVECO Eurocarpo, modelo 150.23, con fecha 
de fabricación año 2000 y equipado con grúa Bonfiglioli y caja de carga, propiedad de esta 
Mancomunidad. El vehículo está adscrito al servicio de recogida de residuos, siendo el  motivo 
de su enajenación: Por la antigüedad del mismo se encuentra obsoleto, y su innecesaridad en 
relación con las rutas y recogidas de residuos que se realizan.  
 

Así mismo, figura en el Expediente el informe de valoración económica de fecha 
08/08/2017 emitido por la empresa Man Truck & Bus Iberia, S.A. unipersonal, siendo el valor 
estimado de 8.500 euros (IVA excluido). También consta en el expediente, el Informe jurídico 
de fecha 04/09/2017 emitido por la secretaria-interventora. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 103 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 

julio, de la Administración Local de Navarra, así como, en el artículo 12 del Decreto Foral 
280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Navarra, por el que se regula la alteración de la clasificación de los bienes de 
servicio público, previa a la enajenación de los mismos. 

 
Por parte de los/as miembros de la Junta se debate sobre el asunto, sobre la 

optimización de los recursos, rutas de recogida actual, etc. , y se considera adecuado ofrecer 
el vehículo, en primer lugar, a los Ayuntamiento integrantes de esta Mancomunidad, y en 
segundo lugar, a los Traperos de Emaús. 

 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta 

asistentes,  
SE ACUERDA: 

1.- Iniciar el expediente para la alteración de la calificación jurídica del vehículo, camión 
modelo IVECO Eurocarpo, modelo 150.23 matrícula 9421BFM, fecha de fabricación año 
2001, equipado con grúa Bonfiglioli y caja de carga propiedad de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, por su innecesariedad para los fines de la 
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Mancomunidad y que se encuentra adscrito a la prestación de servicio público y para pasarlo 
a bien patrimonial. 

2.- Someter a información pública el expediente en cuestión durante un mes a contar desde su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Anuncios y web de la 
Mancomunidad, a fin de que puedan formularse las alegaciones que se estimen pertinentes. 

3.-  Facultar a la Sra. Presidenta para la firma de cuantos documentos sean necesarios para su 
efectividad. 
 
Siendo las 19:07 se ausenta D. Julio Laita. 
 
 
8º.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN 
DE RECOGIDA SELECTIVA DE VOLUMINOSOS Y RESIDUOS ESPECIALES 
DOMICILIARIOS (PLIEGOS, GASTO,…). 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a los/as miembros de la Junta. 
 
1º.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea (en adelante la 

Mancomunidad)  a través de la empresa pública Servicios Arga Valdizarbe SL ( en adelante 

Servicios Arga),  consideran necesaria la contratación del “Servicio de recogida selectiva, 
transporte, preparación para la reutilización, reciclado y valorización de RAEES, 
VOLUMINOSOS Y TEXTILES”. 

 
.- Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas particulares 
reguladoras del Contrato de asistencia técnica para la prestación de dicho servicio. 
 

2º.- Los licitadores deberán formular su oferta económica basándose en el importe estimado 
del contrato para cada año, cuyo precio es de VEINTINUEVE MIL EUROS (29.000 Euros - 
IVA excluido-, siendo éste el presupuesto de licitación, de lo que resulta que el Valor estimado 
del Presupuesto del Contrato, incluidas las prórrogas del mismo de CIENTO DIECISÉIS MIL 
Euros (116.000 Euros).-IVA excluido. En este cálculo se han incluido las posibles prórrogas 
de que pueda ser objeto el contrato (duración máxima del contrato es de 4 años). 

Las proposiciones que se presentarán deberán ser por importe inferior al precio anual. 
 
3º.- Respecto a la financiación y al control y fiscalización del gasto indicar lo siguiente:  
 
El gasto será sufragado por la sociedad pública municipal Servicios Arga Valdizarbe SL, que 
en su previsión de gastos para el año 2017 ha previsto la cantidad de 18.000 euros, en la cuenta 
PGC 60700201 “Recogida de voluminosos y plásticos”. Siendo insuficiente esta cantidad para 
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el gasto que se va a realizar, la Mancomunidad deberá realizar una aportación suficiente y 
adecuada para saldar el importe insuficiente.  
En los Presupuestos del año 2017 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, partida de ingresos nº 30020005, en relación con los ingresos por el 
“Tratamiento, transporte de voluminosos/aceite y otros” cuya aportación realiza el Consorcio 
de Residuos de Navarra, se ha establecido la cantidad de 17.000,00 euros. Esta cantidad, 
compensa los gastos derivados de dicho servicio.  
 
En los siguientes Ejercicios, en caso de continuar con el servicio, se deberá contar con la 
consignación económica correspondiente. 
 

4º.- Órgano de Contratación de los Trabajos: 
 
De acuerdo con el contenido de los Estatutos de la Mancomunidad y de la empresa pública 
Servicios Arga Valdizarbe SL, el órgano competente en materia de contratación es el Consejo 
de Administración de la empresa Servicios Arga Valdizarbe SL, si bien, la Junta General de 
la Mancomunidad de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, como 
órgano superior común, puede realizar la presente Contratación. 
 
5º.- Procedimiento de Contratación de los trabajos: 
 
.- Visto que este encargo o tarea está encuadrada dentro de las Categorías propias de los 
denominados Contratos de Asistencia, a tenor del Artículo 4 apartado 3 de la Ley Foral 
6/2006, de Contratos Públicos y la duración máxima de los mismos es de cuatro años, 
incluidas todas sus prórrogas (Artículo 177.1 de la LF 6/2006). 
 
En el presente caso, la empresa pública se acoge a lo dispuesto en el artículo 184 y ss de la 
Ley Foral de Contratos, sobre “Los contratos de obras, suministro, asistencia y las concesiones de 

obras públicas y de servicios celebrados por las personas y entidades señaladas en las letras e) y f) 

del artículo 2.1 se prepararán y adjudicarán conforme a las disposiciones de este Libro, y en cuanto 

a sus efectos y extinción se regirán por las disposiciones del Derecho Civil o Mercantil sin perjuicio 

del régimen de modificaciones del contrato previsto en el Libro Primero y de reclamaciones 

establecido en el siguiente Libro”. En este sentido, para la tramitación, el procedimiento de 
adjudicación “abierto” se realiza conforme al artículo 64. 
 
.- El Artículo 224.-1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, según su vigente redacción, determina que los contratos que celebren la Entidades 
Locales de Navarra se ajustarán al régimen legal aplicable a las Administraciones Públicas de 
Navarra, ( es decir, a la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos ), con las especialidades que 
se contienen en dicha Ley Foral. 
 
.- La cuantía de la presente contratación no supera el umbral comunitario ( 207.000 Euros) 
establecido para este tipo de contratos, de acuerdo con el contenido del Artículo 83.1-a) de la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 
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.- La cuantía de los trabajos es superior a 75.000 Euros, IVA excluido, según lo dispuesto en 
el artículo 73-3-d) de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos, y el contrato 
de adjudicación de los mismos se efectuará de acuerdo al Procedimiento Abierto inferior al 
umbral comunitario, con el criterio de adjudicación de la oferta más ventajosa, a tenor del 
Artículo 65 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. 
 
 
6º.- Tramitación: 
 

.- Se acompañará al Expediente Informe de la unidad gestora del contrato en el que se 
justifique la necesidad o conveniencia de éste para la satisfacción del interés público. Así 
mismo, informe jurídico y de fiscalización, todo ello conforme a la legislación aplicable. 
 
.- Desde la Mancomunidad de Valdizarbe se publicará Anuncio de licitación en el Portal de 
Contratación de Navarra, autorizado por el titular de la unidad gestora del contrato, donde se 
encontrarán plenamente accesibles la totalidad de los Pliegos de cláusulas administrativas y 
de prescripciones técnicas particulares. 
 
.- Recibidas las ofertas en acto interno, se realizará la comprobación de la documentación 
administrativa y técnica. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrección 
se podrán solicitar aclaraciones complementarias y en su caso la inadmisión de los ofertantes. 
 
.- Posteriormente en Acto Público que se avisará previamente, se procederá a la apertura de 
las proposiciones económicas. A continuación se realizará una propuesta de adjudicación a 
favor de la licitadora que hubiere presentado la oferta más ventajosa. 
 
.- Se elaborará un Contrato de Asistencia o encargo profesional en los términos previstos en 
el Artículo 94 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, que regirá la relación contractual 
entre el adjudicatario y la Mancomunidad y la empresa Servicios Arga. 
 
Siendo las 19:10 h. se ausenta Jon Gurutz Mendia. 
 
Por parte de los/as miembros de la Junta se procede al debate del asunto y a la designación de 
los miembros de la Mesa de Contratación: Presidenta, Sabina Garcia, y vocales, Julio Laita y 
Fidel Aracama. 
 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta General,  

 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Expediente para la Contratación de Servicio de recogida selectiva, 
transporte, preparación para la reutilización, reciclado y valorización de RAEES, 
VOLUMINOSOS Y TEXTILES, para la empresa Servicios Arga Valdizarbe SL de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea de la Mancomunidad durante el 
año 2017, prorrogable, en su caso. 
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SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas administrativas y Prescripciones técnicas 
reguladoras que rigen dicha contratación, así como, llevar a cabo la tramitación y 
procedimiento previsto en dicho Expediente de Contratación. 
 
 
TERCERO.- Aprobar el presupuesto de las tareas a realizar, siendo el precio de 
VEINTINUEVE MIL EUROS (29.000 Euros) - IVA excluido 10%-, siendo éste el 
presupuesto de licitación, de lo que resulta que el Valor estimado del Presupuesto del 
Contrato, incluidas las prórrogas del mismo de CIENTO DIECISÉIS MIL Euros (116.000 
Euros).-IVA excluido-. En este cálculo se han incluido las posibles prórrogas de que pueda 
ser objeto el contrato (duración máxima del contrato es de 4 años). 

Serán desestimadas las proposiciones económicas que superen dicho presupuesto anual. 
 
 
CUARTO.- Aprobar el gasto que será sufragado por la sociedad pública municipal Servicios 
Arga Valdizarbe SL, que en su previsión de gastos para el año 2017 ha previsto la cantidad de 
18.000 euros, en la cuenta PGC 60700201 “Recogida de voluminosos y plásticos”. Siendo 
insuficiente esta cantidad para el gasto que se va a realizar, la Mancomunidad deberá realizar 
una aportación suficiente y adecuada para saldar el importe insuficiente. En los Presupuestos 
del año 2017 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, partida de 
ingresos nº 30020005, en relación con los ingresos por el “Tratamiento, transporte de 
voluminosos/aceite y otros” cuya aportación realiza el Consorcio de Residuos de Navarra, se 
ha establecido la cantidad de 17.000,00 euros. Esta cantidad, compensa los gastos derivados 
de dicho servicio.  
 
En los siguientes Ejercicios, en caso de continuar con el servicio, se deberá contar con la 
consignación económica correspondiente. 
 
 
QUINTO.- Aprobar la composición de la Mesa de Contratación estando conformada por: 
Presidenta de la Mancomunidad y del Consejo de Administración, Dña. Sabina Garcia 
Olmeda (suplente, la Vicepresidenta), así como, por los/as vocales miembros del Consejo de 
Administración: D. Julio Laita Zabalza, (suplente, a designar), y D. Fidel Aracama Azcona, 
(suplente a designar), y D. Oscar Rubio Unzué (Responsable de Residuos y medio Ambiente 
de la empresa (suplente, D. Sergio Pérez Suescun, responsable de Oficina Técnica de la 
empresa). Actúa como secretaria, Dña. Miren Jaione Mariezkurrena Baleztena (secretaria de 
la Mancomunidad y empresa pública), suplente, a designar. 
 
SEXTO.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 
 
Siendo las 19:15 h. se ausenta Gemma Los Arcos. 
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9º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA. 

Por parte de la Sra. Presidenta se informa a los/as miembros de la Junta de los siguiente puntos: 

  Nº 
RESOLUCIÓN 

FECHA CONTENIDO 

63 17-07-17 Solicitud de fraccionamiento de pago de deuda tributaria 
previa providencia apremio 

64 28-07-17 Anulación de deudas tributarias por fallido: se venía 
cobrando por la gestión de los residuos a un local utilizado 
como garaje, por lo que no procede dicho cobro. 

65 31-07-17 Delegación de presidenta en Vicepresidenta Dª Mª Vicenta 
Goñi  Azanza, del 7 al 8 de agosto inclusive. 

66 04-08-17 Aplicación del incremento de retribuciones y abono de 
atrasos en el Ejercicio 2017 para el personal contratado de 
la Mancomunidad: mediante lo que se reconoce para este 
año el aumento del 1% en base a lo dispuesto en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 

67 17-08-17 Aprobación del  informe y remisión de la documentación y 
demás actuaciones , en Recurso de Alzada nº 17-01491: 
Tras recibir notificación del TAN del Recurso interpuesto 
por F.J.S.O.G. contra el acuerdo de la Comisión 
Permanente de la Mancomunidad del 4 de mayo para la 
adjudicación del contrato para la ejecución del Punto 
Limpio de Puente la Reina/Gares y solicitud de acceso a 
documentación. 

68 18-08-17 Reclamación consumo excesivo de agua debido a una fuga 
producida por el cambio del contador: se ha calculado el 
promedio de consumos anteriores y realizado el abono de 
la diferencia. 

69 17-08-17 Apertura consulta pública previa a la elaboración de la 
ordenanza reguladora de la administración electrónica en 
la Mancomunidad: hasta el día 14 está abierto el plazo 
para recabar la opinión de las personas usuarias y 
organizaciones potencialmente afectadas por la futura 
Ordenanza 

70 21-08-17 Delegación de presidenta en Vicepresidenta Dª  Mª 
Vicenta Goñi  Azanza, del 23 a 28 de agosto inclusive. 

71 24-08-17 Ampliación de plazo para finalización  ejecución de la 
obra “Punto limpio de Puente la Reina-Gares”: por 
motivos ajenos a la adjudicataria y ligados al retraso del 
Consorcio de residuos en definir el formato del vinilo que 
deben llevar los contenedores se establece en fecha 22 de 
septiembre 

72 29-08-17 Interrupción de manera provisional del suministro de agua 
y gestión de residuos en la vivienda sita en C/ Cortes de 
Navarra, nº 4-1º A de Puente La Reina-Gares: como 
motivo de los daños producidos por la explosión y en base 
al informe de la ORVE no se cobrará hasta que se 
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produzca el realojo de la vivienda (mismo motivo en 
resoluciones 74 a 78) 

73 29-08-17 Adjudicación a la consultoría y correduría de seguros Aon 
Gil y Carvajal, el contrato de asesoramiento en materia de 
seguros. 

74 29-08-17 Interrupción de manera provisional del suministro de agua 
y gestión de residuos en la vivienda sita en C/ Cortes de 
Navarra, nº 4-3º B  de Puente La Reina-Gares. 

75 29-08-17 Interrupción de manera provisional del suministro de agua 
y gestión de residuos en la vivienda sita en C/ Cortes de 
Navarra, nº 4-2º B de Puente La Reina-Gares. 

76 29-08-17 Interrupción de manera provisional del suministro de agua 
y gestión de residuos en la vivienda sita en C/ Cortes de 
Navarra, nº 4-2º A de Puente La Reina-Gares. 

77 29-08-17 Interrupción de manera provisional del suministro de agua 
y gestión de residuos en la vivienda sita en C/ Cortes de 
Navarra, nº 4-3º A de Puente La Reina-Gares. 

78 29-08-17 Interrupción de manera provisional del suministro de agua 
y gestión de residuos en la vivienda sita en C/ Cortes de 
Navarra, nº 4- Bajo de Puente La Reina-Gares. 

 

La Junta se da por enterada. 
 

10º.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
Por parte de la Sra. Presidenta se informa a los/as miembros de la Junta de los siguiente puntos: 
 

 

1. En relación a los recursos humanos de Servicios Arga Valdizarbe/Arga 

Izarbeibarko Zerbitzuak S.L. : 

 

- Se ha realizado la contratación temporal de una oficial administrativa (S. 

G.) con fecha 7 de agosto y con una duración inicial de 3 meses, tras realizar 

los llamamientos por orden de prelación de la lista correspondiente y con 

el fin de poder cubrir la baja médica prevista de otra administrativa. 

- Realizada la prueba teórica de la Convocatoria para la contratación 

temporal de un/a técnico/a de medioambiente, una vez quedaron 13 

personas admitidas en el proceso. Se espera se desarrolle el resto de 

pruebas en las dos próximas semanas y la contratación sea a partir del 2 de 

octubre en jornada del 80%. 

- Se iniciará el proceso de negociación del convenio de trabajadores/as a 

partir de la segunda quincena de septiembre, una vez se haya nombrado 
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la Comisión Negociadora formada por miembros del Consejo de 

Administración. 

- Hoy he mantenido una reunión con el Equipo de Aguas con el fin de 

informar de la previsión de desarrollo de los asuntos relacionados con el 

servicio y los propios trabajadores, así como responder a sus consultas y 

tomar nota de sus propuestas y quejas. 

 

2. En el mes de agosto se han revisado desde Administración los abonados/as 

con contadores interiores, a los que durante el último año no se les ha 

facturado consumo por no poder proceder a su lectura y se han enviado 117 

cartas con el fin de insistir en la necesidad de poder tener la lectura para 

regularizar los cobros en este próximo recibo 

 

3. Con la carta del recibo trimestral que se enviará a finales de este mes se va a 

proceder al envío de la Guía del Reciclaje, un pequeño manual que de manera 

clara informa de los residuos que deben o no depositarse en cada uno de los 

contenedores. El coste será parcialmente financiado por el Consorcio de 

Residuos a través de la partida destinada a comunicación. 

 

4. Se va a retomar el proceso de Evaluación de Riesgos de instalaciones y 

puestos de trabajo ya que se cuenta con un informe inicial realizado en 2016 

que debe seguir desarrollándose y que nos mostrará una serie de actuaciones 

necesarias a tener en cuenta en los presupuestos de 2018.  

 

5. Mancomunidad ha recibido la notificación de la concesión de dos 

subvenciones vinculadas a las campañas de medioambiente: 3 mil€ para el 

Dia del Medioambiente desarrollado en Berbinzana por parte del 

Departamento de Medioambiente, 4mil€ de subvención de la Red Nels por el 

programa “Prevención de Residuos desde los centros escolares hasta las 

fábricas”. 

 

 

6. Desde el Servicio de Euskera de Mancomunidad próximamente se solicitará 

reuniones por parte de la Técnica con cada uno de los ayuntamientos 

pertenecientes a la entidad y de la misma manera se ofrecerá a los 

ayuntamientos del Valle de Valdizarbe que aun sin pertenecer a la entidad 

podrían adherirse al servicio a través del correspondiente convenio. Estas 

reuniones serán previas a la elaboración de los presupuestos con el fin de 

cuantificar las partidas asociadas a dicho servicio. 
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7. El 22 de agosto realizamos la visita a las instalaciones de Traperos de Emáus 

con el fin de que representantes de la Junta General conocieran de primera 

mano el trabajo que se realiza desde dicha entidad aunque finalmente solo nos 

acompañó Fermín Ciga representante de Berbinzana. Resultó una visita muy 

interesante en la que conocimos el proceso de separación y reutilización de los 

objetos y materiales que a través de la recogida de voluminosos puerta a 

puerta gestionan, así como el proceso de tratamiento de la ropa depositada en 

los contenedores de Mancomunidad. 

 

La Junta se da por enterada. 
 
Siendo las 19:15 se incorpora Jon Gurutz Mendia 

 

11º. CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 
INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se pregunta a la Presidenta, en relación con la última modificación de los Estatutos de esta 
Mancomunidad, que aún no han sido aprobadas. 
 
La Presidenta informa que con que dos tercios de los Ayuntamientos la aprueben es suficiente. 
Recientemente, s ha enviado un recordatorio a los Ayuntamiento y alguno aún no se ha 
pronunciado.  
 
Se preguntará en el próximo Consejo de Administración sobre el respecto. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión de la Junta, siendo las 
19:20 horas, del día arriba indicado, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 
 
      Vº Bº       La Secretaria 

   La Presidenta 
 

 
 Sabina Garcia Olmeda     Jaione Mariezkurrena Baleztena 


