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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

Puente la Reina/Gares, a 27 de diciembre de 2018 y siendo las 9:00 horas, previa 

convocatoria cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en las salas polivalentes de la 

Mancomunidad sitas en el Polígono Aloa nº 4 de Puente La Reina/Gares,  al objeto de 

celebrar una sesión ordinaria. 

 

Presididos/as por Dña. Sabina García Olmeda, quien actúa como Presidenta, asisten los/as 

señores/as Vocales que seguidamente se relacionan: 

 

- D. Fermín Ciga Altolaguirre (Berbinzana) 

- D. Julio Laita Zabalza (Zirauki) 

- D. Fidel Aracama Azcona (Gares) 

- D. Carlos Suescun Sotes (Larraga) 

- D. Pedro Martínez Cia  (Mañeru) 

- D. Joseba Oses Ardaiz (Obanos) 

- Dña. María Vicenta Goñi Azanza (Valle de Guesalaz) 

- D. Francisco Eraso Azqueta (Salinas de Oro/Jaitz) 

 

No asisten y lo justifican: 

 

- D. Jon Gurutz Mendia Baigorri (Artazu) 

- D. Francisco Javier Yoldi Arbizu (Mendigorria) 

- Dña. Olga Abrego Jiménez (Miranda de Arga) 

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

 Consejo de Adm.) 

 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente, Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

 

Existe quorum suficiente para que la sesión se constituya de forma válida. 

Y abierto el acto por orden de la Presidencia se pasó a examinar el orden del día adoptándose 

los siguientes acuerdos. 

 

 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA ADJUDICACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL 

PIL EXTRAORDINARIO: “RENOVACIÓN REDES Y PAVIMENTACIÓN EN LA 

CALLE SANTA CATALINA DE MUNIAIN DE GUESALAZ. 
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La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Se debate el asunto entre las 

personas asistentes, sobre la baja temeraria, sobre el informe favorable de la ingeniería, etc. 

 

Visto el contenido del Acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea de fecha 7 de noviembre de 2018 para aprobar el 

expediente de contratación de la inversión “RENOVACIÓN REDES Y PAVIMENTACIÓN 

EN LA CALLE SANTA CATALINA DE MUNIAIN DE GUESALAZ”, incluida la Ley 

Foral 19/2018, de 10 de octubre, por la que se aprueba el Plan de Inversiones 

Financieramente Sostenibles. 

 

Visto el contenido del Proyecto de las Obras y de la documentación obrante en el Expediente 

de Contratación: Pliego de Condiciones Reguladoras de la licitación de las obras, Informes, 

Certificados, etc. 

 

Como resultado del procedimiento seguido, y visto el contenido de las Acta elaboradas por 

la Unidad Gestora, se constata baja temeraria de la única empresa licitadora Erki 

Construcción Sostenible SL, puesto que ha realizado una baja económica de 5,4598 % 

(superior a la establecida en el Pliego de 5%) 

 

Se ha procedido conforme dispone el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos, y se ha solicitado a la empresa Erki Construcción Sostenible que 

justifique dicha baja. La empresa ha presentado documentación justificativa y acto seguido 

se ha solicitado informe a la empresa que presta asesoramiento técnico Contec Ingenieros 

Consultores SL, quien ha Dictaminado con fecha 19/12/2018, en sentido favorable a la 

admisión de dicha baja por los motivos expuestos en dicho Informe. 

 

Por tanto, el Órgano de contratación considera adecuados dichos informes justificativos. Por 

consiguiente, se considera idóneo adjudicar la presente obra a Erki Construcción Sostenible 

SL 

 

Visto que el Órgano de Contratación competente para la contratación de estos trabajos 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. 

Visto que, de acuerdo con el contenido del Artículo 80 y concordantes de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la adjudicación de las obras se ha realizado 

mediante procedimiento simplificado. 

 

Visto el contenido de los Artículos 100 y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos. 

 

 Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 
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SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.-  Aprobar la adjudicación de las Obras denominadas “RENOVACIÓN REDES 

Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SANTA CATALINA DE MUNIAIN DE 

GUESALAZ”, incluida la Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre, por la que se aprueba el Plan 

de Inversiones Financieramente Sostenibles y que ha sido promovida por la propia 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, según lo siguiente: 
 

Empresa Adjudicataria: ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SL, con NIF B 

71316723, y domicilio en C/Berroa, nº4, Oficina 112 Edificio “La Estrella”, Tajonar 

(Navarra) 

 

Precio de adjudicación: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 

EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (153.041,61  euros) -IVA excluido- más el 

correspondiente IVA (21%), esto es, 32.138,74 €,  lo que hace un total de 185.180,35 

euros (IVA incluido). 

Baja: 5,4598 %  sobre el presupuesto de licitación. 

Coeficiente de adjudicación: 0,945402 

Condiciones: Las ofertadas por la empresa adjudicataria en su Oferta y las establecidas 

en el Pliego de Condiciones que rige la contratación.  

 

Plazo de ejecución obras: TRES MESES desde la firma del Acta de replanteo de las 

mismas. 
 

Plazo de garantía de las obras : 8 AÑOS desde la fecha de recepción de las otras. 
 

Garantía (4% precio de adjudicación): La cantidad de 6.121,66 euros 

 

La empresa adjudicataria deberá aportar la documentación relaciona en la Cláusula 17ª,  18ª 

y 19ª del Pliego de Condiciones, en el plazo establecido para ello (7 días naturales desde la 

presente notificación), previamente a la firma del correspondiente contrato. 

 

SEGUNDO.-Aprobar el Contrato de Obras que regirá dicha relación contractual con la 

empresa adjudicataria, y autorizar expresamente a la Sra. Presidenta para que firme dicho 

contrato en representación de la Mancomunidad. 

 

TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa adjudicataria, indicando en la 

misma, que la presente adjudicación queda suspendida por plazo de diez días naturales desde 

esta notificación de adjudicación, para la interposición de reclamaciones, en su caso. 
 

La reclamación se podrá presentar ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 

Navarra, en el plazo de diez días naturales a partir del día siguiente a la presente notificación, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de la LF 2/2018 y concordantes. 
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CUARTO.- Remitir el presente acuerdo, junto con el resto de la documentación al 

Departamento de Administración Local. 

QUINTO.- Notificar a la Dirección de las Obras, Coordinador en materia de seguridad y 

salud y  publicar la presente adjudicación en el Portal de Contratación de Navarra, así como, 

web de la Mancomunidad. 

 

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADJUDICACIÓN DE LA INVERSIÓN 

DEL PIL EXTRAORDINARIO: “RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN 

EN LAS CALLES MAYOR Y SANTA MARINA DE VIDAURRE. 2ª FASE” 

 

El Sr. Vicepresidente explica el asunto a las personas asistentes.  

 

Visto el contenido del Acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea de fecha 7 de noviembre de 2018 para aprobar el 

expediente de contratación de la inversión “RENOVACIÓN DE REDES Y 

PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES MAYOR Y SANTA MARINA DE VIDAURRE. 

2ª FASE”, incluida la Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre, por la que se aprueba el Plan de 

Inversiones Financieramente Sostenibles. 

 

Visto el contenido del Proyecto de las Obras y de la documentación obrante en el Expediente 

de Contratación: Pliego de Condiciones Reguladoras de la licitación de las obras, Informes, 

Certificados, etc. 

 

Como resultado del procedimiento seguido, y visto el contenido de las Acta elaboradas por 

la Mesa de Contratación, se constata baja temeraria de la única empresa licitadora Erki 

Construcción Sostenible SL, con una baja económica de 5,38 % (superior a la establecida 

en el Pliego de 5%) 

Se ha procedido conforme dispone el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos, y se ha solicitado a la empresa Erki Construcción Sostenible que 

justifique dicha baja. La empresa ha presentado documentación justificativa y acto seguido 

se ha solicitado informe a la empresa que presta asesoramiento técnico Contec Ingenieros 

Consultores SL, quien ha Dictaminado con fecha 19/12/2018, en sentido favorable a la 

admisión de dicha baja por los motivos expuestos en dicho Informe. 

 

Por tanto, el Órgano de contratación considera adecuados dichos informes justificativos. Por 

consiguiente, se considera idóneo adjudicar la presente obra a Erki Construcción Sostenible 

SL 

 

Visto que el Órgano de Contratación competente para la contratación de estos trabajos 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 
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1999, la competencia para esta materia le corresponde a la Comisión Permanente de la 

mencionada Mancomunidad. 

Visto que, de acuerdo con el contenido del Artículo 72, art.93 y concordantes de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la adjudicación de las obras se ha realizado 

mediante procedimiento simplificado. 

 

Visto el contenido de los Artículos 100 y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos. 

 

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

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.-  Aprobar la adjudicación de las Obras denominadas “RENOVACIÓN DE 

REDES Y PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES MAYOR Y SANTA MARINA DE 

VIDAURRE. 2ª FASE”, incluida la Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre, por la que se 

aprueba el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles y que ha sido promovida por la 

propia Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, según lo siguiente: 
 

Empresa Adjudicataria: ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SL, con NIF B 

71316723, y domicilio en C/Berroa, nº4, Oficina 112 Edificio “La Estrella”, Tajonar 

(Navarra) 

 

Precio de adjudicación: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y 

CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (264.044,06 euros) -IVA excluido- más el 

correspondiente IVA (21%), esto es, 55.449,25 €, lo que hace un total de 319.493,31 

euros (IVA incluido). 

Baja: 5,377 %  sobre el presupuesto de licitación. 

Coeficiente de adjudicación: 0,94622 

Condiciones: Las ofertadas por la empresa adjudicataria en su Oferta y las establecidas 

en el Pliego de Condiciones que rige la contratación.  

 

Plazo de ejecución obras: TRES MESES desde la firma del Acta de replanteo de las 

mismas. 
 

Plazo de garantía de las obras : 8 AÑOS desde la fecha de recepción de las otras. 
 

Garantía (4% precio de adjudicación): La cantidad de 10.561,76 euros 

 

La empresa adjudicataria deberá aportar la documentación relaciona en la Cláusula 17ª,  18ª 

y 19ª del Pliego de Condiciones, en el plazo establecido para ello (7 días naturales desde la 

presente notificación), previamente a la firma del correspondiente contrato. 
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SEGUNDO.-Aprobar el Contrato de Obras que regirá dicha relación contractual con la 

empresa adjudicataria, y autorizar expresamente a la Sra. Presidenta para que firme dicho 

contrato en representación de la Mancomunidad. 

 

TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa adjudicataria, a las empresas 

licitadoras, junto con el Informe de Contec Ingenieros Consultores SL, indicando en la 

misma, que la presente adjudicación queda suspendida por plazo de diez días naturales desde 

esta notificación de adjudicación, para la interposición de reclamaciones, en su caso. 
 

La reclamación se podrá presentar ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 

Navarra, en el plazo de diez días naturales a partir del día siguiente a la presente notificación, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de la LF 2/2018 y concordantes. 

 

CUARTO.- Remitir el presente acuerdo, junto con el resto de la documentación al 

Departamento de Administración Local. 

QUINTO.- Notificar a la Dirección de las Obras, Coordinador en materia de seguridad y 

salud , al Concejo de Vidaurre y  publicar la presente adjudicación en el Portal de 

Contratación de Navarra, así como, web de la Mancomunidad. 

 

 

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 

“IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO REGULADOR DE MAÑERU” 

 

El Vicepresidente explica el asunto a las personas asistentes. Se debate el asunto entre las 

personas asistentes. 

 

Visto el contenido del Acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea de fecha 29 de noviembre de 2018 para aprobar 

el expediente de contratación de la inversión “IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO 

REGULADOR DE MAÑERU”, incluida definitivamente en el PIL 2017-2019 (Exp. Núm. 

10048-0-19), mediante Resolución del Director General de Administración Local 

(Resolución 277/2018, de 29 de agosto, del Dtor. Gral de Administración Local). 

 

Visto el contenido del Proyecto de las Obras y de la documentación obrante en el Expediente 

de Contratación: Pliego de Condiciones Reguladoras de la licitación de las obras, Informes, 

Certificados, etc. 

 

Como resultado del procedimiento seguido “Procedimiento abierto sin publicidad 

comunitaria” y visto el contenido de las Acta elaboradas por la Unidad Gestora para el Lote 

1 y para el Lote 2, así como, las Propuestas de Adjudicación de la misma elevada al órgano 

de contratación con fecha 26 de diciembre de 2018 a favor de la empresa URIM 2014 SLU, 

con NIF B 71205348, ambos lotes. 
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Visto que el Órgano de Contratación competente para la contratación de estos trabajos 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. 

Visto que, de acuerdo con el contenido del Artículo 72, art.93 y concordantes de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la adjudicación de las obras se ha realizado 

mediante procedimiento simplificado. 

 

Visto el contenido de los Artículos 100 y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos. 
 

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

SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  Aprobar la adjudicación de las Obras denominadas 

“IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO REGULADOR DE MAÑERU”, incluida en 

el PIL 2017-2019, promovidas por la propia Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, según lo siguiente: 

Empresa Adjudicataria del LOTE 1: URIM 2014, SLU, con NIF B 71205348, y 

domicilio en Pol. Ind. Mutilva Baja, calle F, nave42, Mutilva Baja (Navarra) 

 

Precio de adjudicación: SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS SON 

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (66.088,77 euros) -IVA excluido- más el 

correspondiente IVA (21%), esto es, 13.878,64 € lo que hace un total de 79.967,41 euros 

(IVA incluido). 

Baja: 4,07 %  sobre el presupuesto de licitación. 

Coeficiente de adjudicación: 0,959299 

Condiciones: Las ofertadas por la empresa adjudicataria en su Oferta y las establecidas 

en el Pliego de Condiciones que rige la contratación. 

Plazo de ejecución obras: 2 MESES desde la firma del Acta de replanteo de las mismas. 

Plazo de garantía de las obras (mejorado en oferta): 8 AÑOS desde la fecha de recepción 

de las otras. 

Garantía (4% precio de adjudicación): La cantidad de 2.643,55 euros 

 

Empresa Adjudicataria LOTE 2: URIM 2014, SLU, con NIF B 71205348, y domicilio 

en Pol. Ind. Mutilva Baja, calle F, nave42, Mutilva Baja (Navarra) 

 

Precio de adjudicación: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 

CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (27.332,74 euros) -IVA excluido- más el 
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correspondiente IVA (21%), esto es, 5.739,88 € lo que hace un total de 33.072,62 euros 

(IVA incluido). 

Baja: 5,00 %  sobre el presupuesto de licitación. 

Coeficiente de adjudicación: 0,94999 

Condiciones: Las ofertadas por la empresa adjudicataria en su Oferta y las establecidas 

en el Pliego de Condiciones que rige la contratación. 

 

Plazo de ejecución obras: 2 MESES desde la firma del Acta de replanteo de las mismas. 

Plazo de garantía de las obras (mejorado en oferta): 8 AÑOS desde la fecha de recepción 

de las otras. 

 

Garantía (4% precio de adjudicación): La cantidad de 1.093,31 euros 

 

La empresa adjudicataria deberá aportar la documentación relaciona en la Cláusula 17ª, 18ª 

y 19ª del Pliego de Condiciones, en el plazo establecido para ello (7 días naturales desde la 

presente notificación), previamente a la firma del correspondiente contrato. 

 

 

SEGUNDO.- Aprobar el Contrato de Obras que regirá dicha relación contractual con la 

empresa adjudicataria, y autorizar expresamente a la Sra. Presidenta para que firme dicho 

contrato en representación de la Mancomunidad. 

 

TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a las empresas licitadoras y a la empresa 

adjudicataria indicando en la misma, que la presente adjudicación queda suspendida por 

plazo de diez días naturales desde esta notificación de adjudicación, para la interposición de 

reclamaciones, en su caso. 

 

La reclamación se podrá presentar ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 

Navarra, en el plazo de diez días naturales a partir del día siguiente a la presente notificación, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de la LF 2/2018 y concordantes. 

 

CUARTO.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad y publicar la 

presente adjudicación en el Portal de Contratación de Navarra. 

 

4º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  DEL 

SERVICIO DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE VEGETAL USADO CON 

CONTENEDOR Y RESIDUOS PELIGROSOS DOMICILIARIOS POR MEDIO DE 

INSTALACIONES FIJAS COLOCADAS EN VÍA PÚBLICA.  

 La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Se debate el asunto. 

 

1º.- Visto el Informe de necesidad emitido por el Servicio de Residuos de la empresa 

Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, SL, para la prestación del servicio 
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de recogida selectiva de aceite vegetal usado con contenedor y residuos peligrosos 

domiciliarios por medio de instalaciones fijas colocadas en vía pública para la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.  

 

Considerando el Informe jurídico y de intervención obrante en el expediente emitido por 

la Secretaria-interventora de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

con fecha 26 de diciembre de 2018. 

 

3º.- El presupuesto de licitación asciende a la cantidad 19.750,00 Euros (IVA 

excluido). Para el  cálculo del valor estimado, a este importe hay que añadirle la ha tenido 

en cuenta la cantidad de aceite recogido en el año 2017 en esta Mancomunidad (6.600 kg de 

aceite). El valor económico total estimado de la entrega al contratista  del aceite para su venta 

a gestor autorizado asciende a la cantidad de 3.498 euros (redondeando 3.500 euros), a razón 

de 530 €/T. Así mismo, hay que añadir la cantidad de 1.750,00 euros (10% anual) para 

eventuales modificaciones. De todo ello resulta, la cantidad anual de 25.000 euros. 

Considerando que se puede prorrogar el contrato hasta máximo 5 años, el valor estimado 

resultante es de 125.000 euros (IVA excluido) 

 
 

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

 

.- En el Expediente de los Presupuestos para el Ejercicio 2019, aprobado por la Junta 

de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea figura la partida de gasto 

nº 1622-2270901 denominada “Recogida aceite y residuos especiales domésticos”, con 

crédito adecuado y suficiente. 

 

En caso de que se realicen prórrogas, se deberá habilitar el crédito adecuado en los 

siguiente Presupuestos. 

5º.- Órgano de Contratación del servicio: 

 

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 2/2018), 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. 

 

6º.- Procedimiento de Contratación del servicio 

 

Esta adquisición está encuadrada dentro de las Categorías propias de los denominados 

Contratos de Servicios, a tenor se lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Foral 2/2018 de 13 

de abril, de Contratos Públicos. 
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El Artículo 224.-1 de la Ley Foral 6/1990 de 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 2/2018 de Contratos Públicos ), con las especialidades que se contienen en 

dicha Ley Foral. 

 

 La cuantía de la presente contratación no supera el umbral comunitario (221.000 euros) 

establecido para este tipo de contratos respecto a la publicidad y plazos, de acuerdo con el 

contenido del Artículo 89.-1 a) de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

De acuerdo con el contenido del Artículo 229.-6 de la Ley Foral 6/1990 de 

Administración Local de Navarra, con remisión a la normativa sobre contratos públicos, (LF 

2/2018), no se precisa anunciar la presente licitación en el Portal de Contratación de Navarra. 

 

Se tramita expediente ordinario para la adjudicación del contrato mediante procedimiento 

abierto sin publicidad comunitaria de acuerdo con el art. 72, art. 93 y concordantes de la Ley 

Foral 2/2018 y los criterios de adjudicación están relacionados con el objeto del contrato, a 

tenor de lo previsto en el artículo 64 de la LF 2/2018 y se estima apropiada la forma de 

adjudicación mencionada en base a la oferta con mejor relación calidad precio. 
 

 

6º.- Tramitación: 

 

.- Se acompaña 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, existe 

Informe jurídico y de fiscalización, todo ello conforme a la legislación aplicable. 

 

En la presente contratación no se ha constituido Mesa de Contratación, sino que serán los 

Servicios Técnicos de la Mancomunidad quienes realizarán sus funciones, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 50.1 y 135 de la de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos 

 

.- Desde la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea publicará anuncio 

en el Portal de Contratación de Navarra. 

.- En 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 anunciará en el Portal de Contratación, 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 con mejor relación 

calidad precio. 

.- Se elaborará un Contrato de Servicios en los términos previstos en el Artículo 58.2 de la 

Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, que regirá la relación contractual entre el 

adjudicatario y la Mancomunidad. 

 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 
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SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la apertura del Expediente para la Contratación del servicio de la 

RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE VEGETAL USADO CON CONTENEDOR 

Y RESIDUOS PELIGROSOS DOMICILIARIOS POR MEDIO DE 

INSTALACIONES FIJAS COLOCADAS EN VÍA PÚBLICA, promovida por la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Condiciones Reguladoras que rigen la presente 

contratación, así como, llevar a cabo la tramitación y procedimiento previsto en dicho 

Expediente de Contratación (procedimiento abierto), con publicación en el Portal de 

Contratación de Navarra, Plataforma de Licitación electrónica (PLENA), en la web de la 

Mancomunidad y lugares de costumbre. 

 
TERCERO.- Aprobar el gasto que se hará con cargo a la partida de los presupuestos de 

gasto  nº 1622-2270901 denominada “Recogida aceite y residuos especiales domésticos” con 

crédito adecuado y suficiente. Se ha realizado la correspondiente retención de crédito con 

cargo a la citada aplicación presupuestaria. 

 

En caso de que se realicen prórrogas, se deberá habilitar el crédito adecuado en los siguiente 

Presupuestos. 

 

CUARTO.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 

 

5º.- CONTROL DE ÓRGANOS: MOCIONES, INTERPELACIONES, RUEGOS Y 

PREGUNTAS. 

 

La Sra. Goñi pregunta sobre el calendario anual y su reparto. 

La Sra. Presidenta explica que se ha repartido. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 9:50 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 

 

 

 

Diligencia: La presente Acta fue aprobada SIN modificaciones/observaciones en la 

Comisión Permanente celebrada el día  

 


