
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

EL DÍA 28 DE MARZO DE 2017 

 

 

Puente la Reina/Gares, a 28 de marzo de dos mil diecisiete y siendo las 

diecisiete y treinta horas, previa convocatoria cursada en forma legal, se 

reunió la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe, al objeto 

de celebrar una sesión ordinaria. 

  

Presididos por Dña. Sabina García Olmeda, asisten los señores/as Vocales 

que seguidamente se relacionan: 

 

- D. José Ignacio Armijo Beasoain de Paulorena (Mendigorria) 

- D. Fidel Aracama Azcona (Gares) 

- D. Julio Laita Zabalza (Zirauki) 

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

- D. Fermin Ciga Altolaguirre (Berbinzana) 

- D. Jon Gurutz Mendia Baigorri (Artazu) 

- D. Francisco Javier Lopez de San Roman Laño 

(Guirguillano/Echarren) 
(solo con voz en Consejo de Adm.) 

 

No asisten y lo justifican: 

 

- Dª. Sonia Arizcun Ibañez  (Mañeru) 

- D. Joseba Oses Ardaiz (Obanos) 

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

 

No asisten y no lo justifican: 

 

- Dña. Olga Abrego Jiménez (Miranda de Arga) 

- D. Carlos Suescun Sotes (Larraga) 

       

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe Doña Ione Miren Lazkoz Maiza. 

 

 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  

20/03/2017. 

  

La Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación 

al acta de la comisión celebrada el 20/03/2017 que se ha distribuido con la 

convocatoria. 

 

Hecha esta observación, se somete a votación y por ASENTIMIENTO, se 

ACUERDA: 

 

Aprobar el acta de la comisión permanente anterior celebrada el día veintitrés 

de febrero de dos mil diecisiete. 

 

 

2º.- ACUERDO, SI PROCEDE, DE LA ADJUDICACIÓN DE LA 

ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 

PARCIAL DE LA CONDUCCIÓN GENERAL RIEZU-CIRAUQUI 

(RESTO). 

Se informa que se invitó al procedimiento de adjudicación a 3 empresas: 

.- SERTECNA S,A. 

.- LKS INGENIERÍA S.COOP. 

.- CONTEC-INGENIERÍA-ARQUITECTURA. 

Esta última, con fecha de entrada 10 de marzo de 2017, mediante escrito 

presentado en el Registro de la Mancomunidad de Valdizarbe, excusó tomar 

parte en esta licitación debido a que no ha podido preparar la documentación 

requerida. 

Tras el análisis y negociación de la mesa de contratación, se informa que 

sumadas las puntuaciones de la parte técnica y de la parte económica, resultan 

las siguientes puntuaciones totales: 

 

Licitador Oferta técnica Oferta económica Total 

puntuación 

LKS INGENIERÍA 

S.COOP 
47 puntos 50 puntos 

97 

SECTERNA S.A 43 puntos 43,63puntos 86,63 

 

A la vista de las puntuaciones anteriores, propone a la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad de Valdizarbe, la propuesta de adjudicación de la 

asistencia para la Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa de las obras 

“Renovación parcial de  la conducción general Riezu-Cirauqui (resto) a favor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la empresa LKS INGENIERÍA S.COOP, por ser la más ventajosa de entre 

las presentadas, con las siguientes condiciones: 

- Precio de adjudicación = 32.500,00 € IVA excluido. 

- % de baja = 29,35%. 

- Coeficiente de adjudicación = 0,70652173 

Debatido el tema se acuerda por unanimidad: 

 

-Adjudicar a LKS INGENIERÍA S.COOP, la asistencia para la Redacción del 

Proyecto y Dirección Facultativa de las obras “Renovación parcial de  la 

conducción general Riezu-Cirauqui (resto),  por ser la más ventajosa de entre 

las presentadas, con un precio de adjudicación de 32.500,00 € IVA excluido. 

 

3.CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se dan. 

 

Por parte de Presidencia se informa a los presentes que con fecha dos de 

mayo se incorporará al puesto de secretaria-interventora-dirección la nueva 

secretaría y sustituta de la actual, Dña. Jaione Mariezkurrena. 

 

Y siendo las diecisiete y cincuenta horas del día de la fecha de 

encabezamiento y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión de 

que se extiende la presente, que firma la Sra. Presidenta, conmigo, el 

Secretario, que doy fe. 

 

Doy fe       Vº.Bº 

La Presidenta 

   

   

  

La Secretaria 

Fdo.: Sabina García Olmeda 

 

 

 

Diligencia: La presente acta fue aprobada SIN modificaciones en la Comisión 

Permanente celebrada el día 5 de abril de 2017. 


