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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2019 

 

En Puente la Reina/Gares, a 2 de agosto de 2019 y siendo las 12:40 horas, previa 

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

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en la sede de la 

Mancomunidad, sita en la Ctra. Mendigorria, nº 4-bajo 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. Jon Gurutz Mendia Baigorri (Artazu) 

- D. Julio Laita Zabalza (Zirauki) 

- D. Pedro Martínez Cia  (Mañeru) 

- D. Francisco Javier Yoldi Arbizu (Mendigorria) 

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

- D. Joseba Oses Ardaiz (Obanos) 

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

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

 Consejo de Adm.) 

 

No asisten y lo justifican: 

 

- D. Fidel Aracama Azcona (Gares) 

- D. Fermín Ciga Altolaguirre (Berbinzana) 

- D. Carlos Suescun Sotes (Larraga) 

- Dña. Olga Abrego Jiménez (Miranda de Arga) 

 

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.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE  

26/06/2019. 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de junio de 2019. 

 

Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de la misma entregada como documento 

adjunto a la convocatoria de la presente sesión. 
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La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación al Acta. 

No se realizan observaciones. 

 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 

 

ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebrada el día fecha 26 de junio de 

2019. 

 

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.- APROBAR, SI PROCEDE, EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE EDIFICIO DE LA SALAS 

POLIVALENTES UBICADAS EN EL POLÍGONO ALOA DE PUENTE LA 

REINA/GARES. ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Se han realizado muchos 

cambios, con aportaciones de los/as Responsables/as de cada Servicio sobre plano. En este 

momento sólo interesa la contratación de la ejecución del proyecto  y más adelante, en caso 

de adjudicar la ejecución de las obras, proceder a la contratación de la dirección de obra. 

 

Visto que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea tiene previsto 

encargar el servicio de Redacción del Proyecto “Reforma de las Salas Polivalentes para su 

uso como oficinas generales de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea” sitas en el Polígono Aloa de Puente la Reina/Gares, debido a la necesidad 

de espacio de la actual plantilla de personal y su traslado a oficinas habilitado a efecto. En 

este sentido la Mancomunidad es propietaria de nave situada en Polígono Aloa que requiere 

su adecuación interior para el uso como oficinas generales. 

 

Con objeto de proceder a la contratación del presente servicio se ha elaborado una Memoria 

Técnica Valorada de fecha julio/2019, así como presupuesto descriptivo, redactados por el 

arquitecto, D. Xabier Rozas Elizalde y el ingeniero de edificación, D. Alberto Carrascal 

Bikuña, pertenecientes a la empresa LKS Ingeniería S.Coop. 

 

Así mismo, se ha elaborado un Pliego de Condiciones administrativas y técnicas a efecto. El 

presupuesto máximo para el presente servicio de redacción de proyecto es de 11.853,18 

euros. 

 

Considerando el importe de ejecución de dicho trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 81 y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la 

adjudicación del servicio se puede realizar por el procedimiento establecido como “Régimen 
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especial para contratos de menor cuantía”, ya que se trate de servicio cuyo valor estimado 

no excede de 15.000 euros (IVA excluido) 

 

Siguiendo la normativa de contratación, se ha solicitado Oferta a empresa especializa en la 

materia, LKS Ingeniería S.Coop, con CIF nº F-20545018, quien ha presentado propuesta de 

fecha 02/08/2019, aceptando las condiciones establecidas en el Pliego regulador, así como, 

oferta económica por importe de 11.500,00 euros (IVA excluido) 

 

En los Presupuestos para el año 2019 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea se ha realizado la modificación presupuestaria nº 2/2019 correspondiente 

para suplemento de partida presupuestaria de gasto con crédito adecuado y suficiente.  

 

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

abril, de Contratos Públicos. 

 

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, 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO.-  Aprobar la Memoria Técnica Valorada y Presupuesto descriptivo del servicio 

para la “Redacción del Proyecto de ejecución “Reforma de las Salas Polivalentes para su 

uso como oficinas generales de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea” sitas en el Polígono Aloa de Puente la Reina/Gares, conforme al 

siguiente presupuesto: 

Presupuesto Ejecución material:........................................................... 255.456,42 Euros 

Presupuesto de Ejecución por contrata (incluyendo G.G+BI............... 296.329,45 Euros 

                IVA(21%)..............  62.229,18 Euros 

Presupuesto Ejecución por contrata:…………………………………. 358.558,63 Euros 

 

Honorarios proyecto y dirección obra:………………………………..  23.706,36 Euros 

                IVA(21%)..............   4.978,34 Euros 

Total honorarios RP +DO:……………………………………………. 28.684,70 Euros 

 

Presupuesto para conocimiento Administración(Total Ejecución).. 387.243,33 Euros 

 

SEGUNDO.- Aprobar la adjudicación del servicio de Redacción del Proyecto de ejecución 

“Reforma de las Salas Polivalentes para su uso como oficinas generales de la 
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Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea”, a la empresa LKS 

INGENIERÍA S. COOP, con CIF nº F-20545018, según lo siguiente: 

 

Precio de adjudicación: 11.500,00 euros -IVA excluido-, más el correspondiente IVA 

(21%), esto es, 2.415,00 euros, lo que hace un total de 13.915,00 euros (IVA incluido). 

 

Condiciones Técnicas y económicas: Las ofertadas por la empresa adjudicataria en su 

Oferta de fecha 02/08/2019, así como, según el Pliego regulador.  
 

Plazo de ejecución obras: TRES MESES desde la firma del Contrato. 

 

Garantía definitiva: Para responder del cumplimiento de este contrato se consignará 

fianza por importe del 4% del precio de la adjudicación (460 euros), que estará a 

disposición de la Mancomunidad hasta el final del periodo de garantía. La cantidad se 

podrá ingresar en el siguiente nº de cuenta que esta Mancomunidad tiene en La Caixa, 

2100 5077 86 2200035912. 

 

TERCERO.- Aprobar el gasto correspondiente a esta adjudicación de servicio de 

asesoramiento  que se realizará con cargo a la partida de gasto de los Presupuestos del 

Ejercicio 2019, nº 9200 6320002y denominada “Reforma oficinas Mancomunidad”, dotada 

con crédito suficiente. 

CUARTO.- Aprobar el Contrato de Servicios  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. 

 

QUINTO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa adjudicataria. 

 

SEXTO.- Publicar la presente adjudicación en el Portal de Contratación de Navarra. 

 

 

3º.- ADJUDICAR, SI PROCEDE, LA COMPRA DE “CONTADORES DE AGUA”, 

PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE DE CONTADORES DE LA 

MANCOMUNIDAD. 

 

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

 

Visto que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea tiene previsto 

adquirir 600 contadores de agua fría (calibre 13 mm), con destino al Servicio de Aguas de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea, para la renovación del 

parque de contadores dentro de la planificación prevista por dicha Administración. 

Con objeto de proceder a la contratación del presente suministro se han establecido una serie 

de condiciones técnicas y económicas (plazo de garantía, servicio técnico postventa, etc) por 

parte de los Servicios Técnicos de esta Entidad Local. 
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Considerando el importe de ejecución de dicho suministro, de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 81 y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la 

adjudicación del suministro se puede realizar por el procedimiento establecido como 

“Régimen especial para contratos de menor cuantía”, ya que se trate de un suministro cuyo 

valor estimado no excede de 15.000 euros (IVA excluido) 

 

Siguiendo la normativa de contratación, se ha solicitado Oferta a empresa especializa en la 

materia, SENSUS ESPAÑA SA, con NIF A-08/338683, y domicilio en C/ Llacuna, 166 de 

Barcelona (CP 08018), quien ha presentado propuesta de fecha 29/07/2019, aceptando las 

condiciones establecidas, así como, oferta económica por importe de 8.082,00 euros (IVA 

excluido) 

En los Presupuestos para el año 2019 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea existe partida presupuestaria de gasto nº 1612_6390002 “Contadores de 

Agua 13mm”, con crédito adecuado y suficiente. 

 

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. 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente, por unanimidad, 

 

ACUERDA: 

 

PRIMERO.-  Aprobar la adjudicación del suministro de 600 unidades de contadores de 

agua fría (calibre 13 mm.) con destino al Servicio de Aguas de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea, para la renovación del parque de contadores, 

según lo siguiente: 

Empresa Adjudicataria: SENSUS ESPAÑA SA, con NIF A-08/338683, y domicilio en 

C/ Llacuna, 166 de Barcelona (CP 08018).  

Precio de adjudicación: OCHO MIL OCHENTA Y DOS EUROS (8.082,00 euros) -IVA 

excluido- más el correspondiente IVA (21%), esto es 1.697,22 euros, lo que hace un total 

de 9.779,22 euros (IVA incluido). 

Condiciones: Las ofertadas por la empresa adjudicataria en su Oferta de fecha 

29/07/2019 y las establecidas en el Pliego de Condiciones que rige la contratación. 

 

Plazo de ejecución: UN MES desde la formalización del contrato. 

 

Plazo de garantía del suministro: 4 AÑOS desde la fecha de recepción e instalación. 
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Garantía definitiva: Para responder del cumplimiento de este contrato por importe del 4% 

del precio de la adjudicación (323,28 euros). Estará a disposición de la Mancomunidad 

hasta el final del periodo de garantía. 

 

SEGUNDO.-Aprobar el Contrato de Suministro 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 .  

 
4º.- ADJUDICAR, SI PROCEDE, LA COMPRA DE “HERRAMIENTAS PARA EL 

SERVICIO DE AGUAS”. 

 

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

 

 Visto que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea tiene 

previsto adquirir las siguientes herramientas con destino al Servicio de Aguas de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea, tras analizar el informe de 

necesidades elaborado por el Servicio y siendo los siguientes importes (IVA excluido): 

1.- SUMINISTRO DE LOCALIZADOR DE CABLES Y TUBERÍAS    2.024,00 €  

2.-SUMINISTRO DE 5 PRELOCALIZADORES ACÚSTICOS DE FUGAS   1.990,00 € 

3.- SUMINISTRO DE COMPROBADOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS   1.401,65 € 

       Total:    5.415,65 €  (IVA excluido) 

Con objeto de proceder a la contratación de los presentes suministros se han establecido una 

serie de condiciones técnicas y económicas (plazo de garantía, servicio técnico postventa, 

etc) por parte de los Servicios Técnicos de esta Entidad Local. 

 

Considerando el importe de dichos suministros, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 81 

y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la adjudicación 

de los suministros se puede realizar por el procedimiento establecido como “Régimen 

especial para contratos de menor cuantía”, ya que se trate de unos suministros cuyo valor 

estimado no excede de 15.000 euros (IVA excluido) 

 

Siguiendo la normativa de contratación, se han solicitado Ofertas a varias empresas 

especializadas en la materia: 

 1º.- Empresa “Mejoras energéticas de recursos e investigaciones, SA”, para el 

“Suministro de localizador de cables y tuberías”, oferta nº M192589/2 por importe de 

2.024 euros (IVA excluido). 
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 2º.- Empresa “Mejoras energéticas de recursos e investigaciones, SA”, para el 

“Suministro de prelocalizadores acústicos de fugas”, oferta nº M192588/2 por importe 

de 1.990 euros (IVA excluido). 

 3º.- Empresa Elektra SA, para el “Suministro de comprobador de instalaciones 

eléctricas”, por importe de 1.401,65 € (IVA excluido). 

En los Presupuestos para el año 2019 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea existe partida presupuestaria de gasto nº 1612_6230002 “Herramientas 

servicio de aguas”, con crédito adecuado y suficiente. 

 

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. 

 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente, por unanimidad 

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.-  Aprobar la adjudicación del suministro de las siguientes 

herramientas/material, con destino al Servicio de Aguas de la Mancomunidad de Valdizarbe/ 

Izarbeibarko Mankomunitatea: 

 1º.- Suministro de localizador de cables y tuberías, adjudicada a la empresa “Mejoras 

energéticas de recursos e investigaciones, SA”, según oferta nº M192589/2 por importe 

de 2.024 euros (IVA excluido) 

 2º.- Suministro de prelocalizadores acústicos de fugas, adjudicada a la empresa 

“Mejoras energéticas de recursos e investigaciones, SA”, según oferta nº M192588/2 por 

importe de 1.990 euros (IVA excluido) 

 3º.- Suministro de comprobador de instalaciones eléctricas, adjudicada a la empresa 

Elektra SA, por la cantidad de 1.401,65 € (IVA excluido). 

Condiciones/plazo de ejecución/garantía/servicio postventa: Las ofertadas por las 

empresas adjudicatarias en sus Ofertas y las establecidas en las Condiciones descritas por 

la Mancomunidad. 

 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a las empresas adjudicatarias. 
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5º.- ADJUDICAR, SI PROCEDE, LA COMPRA DEL SUMINISTRO 

“TELEMANDO MUNIAIN”. 

 

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

 

Visto que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea tiene previsto 

adquirir el siguiente equipamiento para el depósito de Muniain “ Telemando manual”, de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea, siendo el importe 3.324,83 € 

(IVA excluido): 

Con objeto de proceder a la contratación del presente suministro se han establecido una serie 

de condiciones técnicas y económicas (plazo de garantía, servicio técnico postventa, etc) por 

parte de los Servicios Técnicos de esta Entidad Local. 

 

Siguiendo la normativa de contratación, se ha solicitado Oferta a empresa especializa en la 

materia, Automatización y Gestión de Activos Industriales SL, con NIF ESB31947435, 

y domicilio en Pol. Ind. Noain-Esquiroz C/J Nº2 de Esquiroz-Galar (CP 31191), quien ha 

presentado Oferta nº 01/19/00130 de fecha 29/07/2019, aceptando las condiciones 

establecidas, así como, oferta económica por importe de 3.324,83 €euros (IVA excluido) 

En los Presupuestos para el año 2019 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea existe partida presupuestaria de gasto nº 1611_6390003“Telemando 

Muniain”, con crédito adecuado y suficiente. 

 

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. 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente, por unanimidad, 

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.-  Aprobar la adjudicación del suministro de un “Telemando manual” para el 

depósito de Muniain de Guesalaz, según las siguientes características y condiciones de la 

Oferta: 

Empresa Adjudicataria: Automatización y Gestión de Activos Industriales SL, con NIF 

ESB31947435, y domicilio en Pol. Ind. Noain-Esquiroz C/J Nº2 de Esquiroz-Galar (CP 

31191) quien ha presentado Oferta nº 01/19/00130 de fecha 29/07/2019, aceptando las 

condiciones establecidas, así como, oferta económica por importe de 3.324,83 €euros (IVA 

excluido) 
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Precio de adjudicación: 3.324,83 Euros ( IVA excluido 21%), siendo 698,21 €, lo que 

hace un total de 4.023,04 euros (IVA incluido). 

Condiciones/plazo de ejecución/garantía/servicio postventa: Las ofertadas por la empresa 

adjudicataria en su Oferta nº 01/19/00130 de fecha 29/07/2019 y las condiciones 

establecidas por la Mancomunidad  

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa adjudicataria. 

 

 

6º.- ADJUDICAR, SI PROCEDE, LA ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO “BOMBA 

DE LODOS” PARA LA INVERSIÓN: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA  

ETAP Y BALSA DE CIRAUQUI. 

 

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

 

La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea está ejecutando la 

inversión: OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAP Y BALSA CIRAUQUI, incluida 

definitivamente en el Plan de Inversiones Locales 2009-2012 (Exp. Núm. 10064G-0-10), 

mediante Resolución del Director General de Administración Local, estando subvencionada 

parcialmente con aportación del Gobierno de Navarra. 

En dicha inversión, además de la ejecución de las obras necesarias, se incluye el suministro 

de diverso equipamiento, entre otros, una bomba de impulsión de fangos “Bomba de lodos” 

Con objeto de proceder a la contratación del presente suministro se han establecido por parte 

de los Servicios Técnicos de esta Entidad Local una serie de Condiciones técnicas y 

económicas (plazo de garantía, servicio técnico postventa, etc). 

 

Considerando el importe de ejecución de dicho suministro, de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 81 y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la 

adjudicación del suministro se puede realizar por el procedimiento establecido como 

“Régimen especial para contratos de menor cuantía”, ya que se trate de un suministro cuyo 

valor estimado no excede de 15.000 euros (IVA excluido) 
 

Siguiendo la normativa de contratación, se ha solicitado Oferta a empresa especializada en 

la materia, OKOBIO Remaking Vacuum, con domicilio en Polígono Beotibar, 33 de 

Belauntza (Gipuzkoa) (CP 20491), quien ha presentado propuesta/Oferta nº 191217/1 de 

fecha 29/07/2019, aceptando las condiciones establecidas, así como, presentando Oferta 

económica por importe de 8.330,00 euros (IVA excluido). 

En los Presupuestos para el año 2019 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea existe partida presupuestaria de gasto nº 1611_6220005 “Obras Etap y 

balsa Cirauqui”, con crédito adecuado y suficiente. 
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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. 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente, por unanimidad, 
 

 ACUERDA: 

 

PRIMERO.-  Aprobar la adjudicación del suministro de una “Bomba de lodos” para la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, dentro de la inversión 

“OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAP Y BALSA CIRAUQUI”, incluida en el Plan de 

Inversiones Locales 2009-2012, según las siguientes condiciones: 

Empresa Adjudicataria: OKOBIO Remaking Vacuum, con domicilio en Polígono 

Beotibar, 33 de Belauntza (Gipuzkoa) (CP 20491).  

Precio de adjudicación: 8.330,00 euros -IVA excluido-  

Condiciones: Las ofertadas por la empresa adjudicataria en su Oferta nº 191217/1 de 

fecha 29/07/2019 y las establecidas en el Pliego de Condiciones que rige la contratación. 
 

Plazo de ejecución: 11 semanas (desde la formalización del contrato). 
 

Plazo de garantía del suministro: 2 AÑOS desde la fecha de recepción e instalación. 

 

Garantía definitiva: Para responder del cumplimiento de este contrato se consignará 

fianza por importe del 4% del precio de la adjudicación (333,20 euros) que estará a 

disposición de la Mancomunidad hasta el final del periodo de garantía. La cantidad se 

podrá ingresar en el siguiente nº de cuenta que esta Mancomunidad tiene en La Caixa, 

2100 5077 86 2200035912 

 

SEGUNDO.-Aprobar el Contrato de Suministro 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.- Aprobar el gasto correspondiente que irá con cargo a la partida presupuestaria 

de gasto nº 1611_6220005 “Obras Etap y balsa Cirauqui”, de los Presupuestos para el año 

2019 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, con crédito 

adecuado y suficiente. 

 

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa adjudicataria y publicar la presente 

adjudicación en el Portal de Contratación de Navarra, así como, dar cuenta al Dto. de 

Administración Local del Gobierno de Navarra. 
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7º.- MOCIÓN APOYO DEBIDO A LAS INUNDACIONES  EN ZONA MEDIA 

 

La Sra. Presidenta da lectura al texto íntegro de la Moción presentada. Se debate entre las 

personas asistentes la oportunidad de apoyar a los pueblos que han sufrido estas 

inundaciones y realizar una aportación económica. 

En este momento, siendo las 13:05 h. se incorpora a la sesión, el Sr. Mendia. 

El tenor literal de la moción se transcribe a continuación: 

ACUERDO ANTE LAS GRAVES 

INUNDACIONES EN LA ZONA MEDIA DE 

NAVARRA 
 

Las intensas lluvias registradas el pasado día 8 de 

julio y el desbordamiento del río Zidakos han 

afectado, especialmente, a diversas localidades 

de la zona media de Navarra tales como Tafalla, 

Olite, Pueyo, Beire, Pitillas, Leoz... donde 

además de causar importantes daños en 

viviendas, garajes y comercios, se han visto 

afectadas infraestructuras básicas, así como 

buena parte de las calles, vías de comunicación 

interna en los municipios, así como en caminos 

agrícolas y ganaderos. 

 

Barasoain, Ezprogi, Garinoain, Leotz, Lerga, 

Murillo el Cuende,  Orisoain,  Zare, San Martin 

Unx  

 

Desgraciadamente, estas inundaciones han 

llegado, incluso, a producir el fallecimiento de un 

joven de 25 años, Zeru Cañada Zorrilla, cuando 

se dirigía a su localidad de residencia en el 

pueblo de Gardalain. 

 

Esta catástrofe natural requiere la implicación de 

las administraciones públicas competentes así 

como la colaboración económica de todas 

aquellas que quieran mostrar su solidaridad 

económica con esta zona tan gravemente 

afectada. Además de la solidaridad personal 

mostrada por numerosas personas en el auzolan 

que han venido organizando el ayuntamiento de 

Tafalla y otras localidades, es posible también 

que otras administraciones locales impulsen un 

auzolan económico que permita  acometer las 

inversiones necesarias para poder reconstruir 

todas aquellas partes de los pueblos que se han 

visto dañadas por las lluvias. 

 NAFARROAKO ERDIALDEKO 

UHOLDE LARRIEN AURREAN 

AKORDIOA 

 

 

Pasa den uztailaren 8an izandako eurite 

handiek eta Zidakos ibaiak gainezka egin 

izanak, bereziki, Nafarroako erdialdeko 

Tafalla, Erriberri, Puiu, Beire, Pitillas, Leotz 

eta beste hainbat herri kaltetu zituen, 

etxebizitzetan, garajeetan eta komertzioetan 

kalte garrantzitsuak eragiteaz gain, oinarrizko 

azpiegiturak ere kaltetuak izan zirelarik, baita 

herrietako komunikazio bideak, kaleak eta 

landa-bideak ere. 

 

 

Zoritxarrez, uholde hauek, 25 urteko Zeru 

Cañada Zorrilla gaztearen heriotza eragin 

zuten, bizi zen Gardalain  herrira kotxez 

zihoala. 

 

 

 

 

Hondamendi natural honek eskumena duten 

administrazio publikoen parte-hartzea eskatzen 

du, baita hain larriki kaltetua izan den eskualde 

honekiko elkartasun ekonomikoa adierazi nahi 

duten administrazio guztien diru-laguntza ere. 

Tafallako eta beste herri batzuetako udalek 

antolatutako auzolanetan herritar ugarik 

erakutsitako elkartasun pertsonalaz gain, beste 

toki-entitate batzuek auzolan ekonomiko bat 

sustatzea posiblea izanen litzateke, besteak 

beste, euriteek eragindako kalteak moldatzeko 

behar diren inbertsioei aurre egin ahal izateko. 
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Por todo ello, se somete a la consideración de la 

Mancomunidad de Valdizarbe la aprobación del 

siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Esta Mancomunidad quiere mostrar su 

solidaridad con todas las personas y localidades 

afectadas por las lluvias torrenciales acaecidas el 

día 8 de julio de 2019 en la Zona Media de 

Navarra, y, especialmente, con la familia del 

joven Zeru Cañada Zorrilla. 

 

Segundo.- En el mismo sentido y con la finalidad 

de ayudar a la reconstrucción de las afecciones 

producidas en esas localidades en las 

infraestructuras o servicios, se acuerda la 

concesión de una ayuda económica por importe 

de 2.000 euros. 

 

Tercero.- Esta Mancomunidad anima a la 

ciudadanía a que participen el auzolan 

económico para mostrar su solidaridad con las 

localidades afectadas de la Zona Media de 

Navarra, realizando la aportación económica que 

considere oportuna en alguna de las cuentas 

bancarias que los ayuntamientos  afectados han 

abierto a tal efecto. 

 

Cuarto.- Esta mancomunidad acuerda informar a 

la ciudadanía del contenido de este acuerdo a 

través de los medios a su alcance. 

 

En Puente La Reina/ Gares a 2 de agosto de 2019 

 

CUENTAS CORRIENTES DISPUESTAS 

POR LOS AYUNTAMIENTOS DE 

TAFALLA Y DE OLITE/ERRIBERRI 
 

AYUNTAMIENTO DE TAFALLA 
 

– La Caixa ES85 2100 3696 6122 1015 1810 

– Caja Rural de Navarra ES94 3008 0044 4140 

3886 8321 

– Laboral Kutxa ES16 3035 0114 19 114004 

4394 

AYUNTAMIENTO DE OLITE/ERRIBERRI 
– La Caixa  ES 98 2100 5012 1002 0009 2687 

Guzti honen aurrean, honako akordioa 

adosteko proposamena aurkezten zaio 

Izarbeibarko Mankomunitateari: 

 

 

Lehena.- Mankomunitate honek uztailaren 8an 

Nafarroako Erdialdean gertatutako euriteen eta 

uholdeen ondorioz kaltetutako herritarrei eta 

udalerriei elkartasuna adierazi nahi die, eta, 

bereziki, Zeru Cañada Zorrillaren 

senitartekoei. 

 

 

Bigarrena.- Zentzu berdinean eta udalerri 

horietako zerbitzuetan edo azpiegituretan 

euriteek eragindako kalteak berreraikitzen 

laguntzeko, 2.000 euroko diru-laguntza 

bideratzea onartzen du Mankomunitateak. 

 

 

Hirugarrena.- Mankomunitate honek kaltetuak 

izan diren herriei beraien elkartasuna 

adierazteko auzolan ekonomikoan parte 

hartzera animatu nahi ditu herritarrak, 

horretarako kaltetutako udalek ireki dituzten 

banku-kontuetan egokia ikusten duten 

ekarpena eginez. 

 

Laugarrena.- Herritarrei akordio hauen berri 

ematea eskura dituen bitartekoen bidez. 

 

 

Garesen, 2019ko abuztuak 2an. 

 

TAFALLAKO ETA ERRIBERRIKO 

UDALEK EGOKITU DITUZTEN 

KONTU KORRONTEAK 
 

TAFALLAKO UDALA 
 

– La Caixa ES85 2100 3696 6122 1015 1810 

– Caja Rural de Navarra ES94 3008 0044 

4140 3886 8321 

– Laboral Kutxa ES16 3035 0114 19 114004 

4394 

ERRIBERRIKO UDALA 

– La Caixa  ES 98 2100 5012 1002 0009 2687 
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Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar esta Moción. 

 

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

 

 

En este momento, se presenta a debate un asunto por motivos de urgencia: “Aprobación de 

la Memoria Técnica y demás documentación para concurrir a la convocatoria de subvención 

del Gobierno de Navarra para la promoción de la Eficiencia energética 2019” 

 

El Sr. Vicepresidente procede a explicar que en breve, el día 8 de agosto finaliza el plazo 

para la presentación de la solicitud para la citada subvención y concurrir a dicha 

convocatoria. Por tanto, es urgente aprobar este asunto en esta Convocatoria. No ha sido 

posible enviar junto con el Orden del Día, puesto que se acaba de recibir la memoria 

elaborada por el equipo técnico del Consorcio de la Zona Media. 

 

Sometido a votación se aprueba por unanimidad la urgencia y se procede a su debate y 

votación: 

 

 

8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA MEMORIA TÉCNICA Y DEMÁS 

DOCUMENTACIÓN PARA CONCURRIR A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN 

DEL GOBIERNO DE NAVARRA PARA LA PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 2019 

 

Visto que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea tiene previsto 

concurrir a la convocatoria de subvenciones de Gobierno de Navarra para la promoción de 

la eficiencia energética en el ejercicio 2019. 

 

Visto que se dictado la Resolución nº 61E/2019, de 2 de mayo, de la Directora General de 

Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba dicha convocatoria de subvención 

“Convocatoria de 2019 de ayudas a Entidades Locales para la promoción de la 

eficiencia energética, la implementación de energías renovables y e impulso de la 

movilidad eléctrica”. 

 

Visto el contenido de la Memoria Valorada elaborada al efecto, incluyendo cronograma, 

criterios de valoración, presupuesto, anexo, etc, así como, la Planificación de actuaciones 

energéticas de esta Mancomunidad hasta el año 2021, redactado por el ingeniero técnico 

industrial, D. Sergio Echarte Campión, del Consorcio de la Zona Media, siendo el promotor 

la propia Mancomunidad. 

 

Visto el contenido de la Convocatoria de subvenciones anteriormente referenciada, así como, 

habida cuenta que en los Presupuestos para el año 2019 de la Mancomunidad de 
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Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea existe partida presupuestaria de gasto nº 9200-

64000001 “Auditoria energética”, con crédito adecuado y suficiente.  

 

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, 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad, 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.-  Aprobar la Memoria Valorada elaborada al efecto, incluyendo cronograma, 

criterios de valoración, presupuesto, anexo, etc, así como, la Planificación de actuaciones 

energéticas de esta Mancomunidad hasta el año 2021, redactado por el ingeniero técnico 

industrial, D. Sergio Echarte Campión, del Consorcio de la Zona Media, siendo el promotor 

la propia Mancomunidad, conforme al siguiente contenido y presupuesto: 

 

Presupuesto Ejecución:............................................................................ 6.883,00 Euros 

                IVA (21%).............. 1.445,43 Euros 

 

Presupuesto para conocimiento Administración……... 8.328,43 Euros (IVA incluido) 

 

Según la Base 3 de la convocatoria de la subvención, el IVA es subvencionable parcialmente, 

ya que el mismo no es recuperable o compensable por esta Administración en su totalidad. 

Sin embargo es deducible en un porcentaje, ya que esta Mancomunidad está acogida al 

régimen de “Grupo de empresas” respecto a la deducción del IVA mixto-actividad. Se 

adjunta escrito enviado al Departamento de Hacienda para el año 2019. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a esta actuación  que se realizará con cargo 

a la partida de gasto de los Presupuestos del Ejercicio 2019 de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, partida de gasto nº 9200-64000001 “Auditoria 

energética”, e con crédito adecuado y suficiente.  

 

TERCERO.-  Presentar, a la mayor brevedad posible, la correspondiente solicitud de 

subvención para la citada Convocatoria, acompañando la misma con aquella documentación 

que sea necesaria. 

 

CUARTO.- Una vez se conozca la inclusión de la actuación en el régimen de ayudas 

económicas referidas, proceder la ejecución de la instalación tras el oportuno procedimiento 

de adjudicación de las obras, todo ello de acuerdo con los plazos previstos en la referida 

Convocatoria. 

 

QUINTO.-  Facultar expresamente a la Sra. Presidenta de esta Mancomunidad para la 

formalización y firma de cuantos documentos fuera necesario con dicho objetivo. 
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9.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se producen 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:20 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 

 

 

 

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

Comisión Permanente celebrada el día  

 


