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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
 
Puente la Reina/Gares, a 9 de noviembre de 2017 y siendo las 17:35 horas, previa 
convocatoria cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de Valdizarbe, al objeto de celebrar una sesión ordinaria. 
 
Presididos por Dña. Sabina García Olmeda, asisten los/as señores/as Vocales que 
seguidamente se relacionan: 

 
- D. Fermín Ciga Altolaguirre (Berbinzana) 
- D. Julio Laita Zabalza (Zirauki) 
- Dña. María Vicenta Goñi Azanza (Valle de Guesalaz) 
- D. Carlos Suescun Sotes (Larraga) 
- D. Pedro  Martínez Cia  (Mañeru) 
- D. Francisco Javier Yoldi Arbizu (Mendigorria) 
- D. Fidel Aracama Azcona (Gares) 
- D. Joseba Oses Ardaiz (Obanos) 
- D. Francisco Eraso Azqueta (Salinas de Oro/Jaitz) 
- D. Francisco Javier López de San Román Laño (Guirguillano/Echarren) (solo 

con voz en Consejo de Adm.) 

 
No asisten y lo justifican: 
 

- D. Jon Gurutz Mendia Baigorri (Artazu) 
 

No asisten y no lo justifican: 
 

- Dña. Olga Abrego Jiménez (Miranda de Arga) 
 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe 
Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena. 
 
Y abierto el acto por orden de la Presidencia se pasó a examinar el orden del día 
adoptándose los siguientes acuerdos. 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE  
11/10/2017. 
 
Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de octubre de 
2017. 
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Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de la misma entregada como 
documento adjunto a la convocatoria de la presente sesión. 
 
La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación al 
Acta. 
 
Toma la palabra el Sr. Pedro Martínez Cía para decir que estuvo presente ese día y no 
figura como asistente. 
 
La Sra. Presidenta acepta dicha observación que constará en Acta. 
 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 
 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebrada el día 11 de octubre 
de 2017. 
 
Segundo.- Proceder a la transcripción del Acta aprobada en el Libro de Actas de 
sesiones celebradas por la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 
 
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CONTADORES DE AGUA FRÍA 
(CALIBRE 13 MM) PARA EL SERVICIO DE AGUAS DE LA 
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA. ACUERDO INICIAL. 

 Por parte de la Sra. Presidenta se explica el asunto a las personas asistentes. 
 

1º.- Visto el Informe de necesidad emitido por el Responsable de Explotación y 
Mantenimiento de aguas de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko 
Zerbitzuak, SL con fecha 29 de septiembre de 2017, en el que se pone de manifiesto 
la antigüedad del parque de contadores de esta Mancomunidad, por lo que se hace 
necesaria la adquisición de 600 contadores, de 13 mm. de calibre, para la reposición 
de los contadores más antiguos. 

 
2º.-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 6 de noviembre de 2017. 
 

3º.- El presupuesto correspondiente a esta adquisición asciende a la cantidad 
siguiente: 

 
.- Presupuesto de licitación: 9.000,00 Euros (IVA excluido). 
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4º.- Respecto a la financiación y al control y fiscalización del gasto indicar lo 
siguiente: 

 
.- En el Expediente de los Presupuestos para el Ejercicio 2017, aprobado 

definitivamente por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y 
publicado en el BON nº 30, de 13/02/2017, consta una partida presupuestaria de gasto 
nº 1612.639001 denominada “Compra de contadores”, dotada con crédito adecuado 
y suficiente para esta contratación. 

 
5º.- Órgano de Contratación del suministro: 

 
El artículo 224.-1 de la LFAL, según su vigente redacción, determina que los 

contratos que celebren las Entidades Locales de Navarra se ajustarán al régimen legal 
aplicable a las Administraciones Públicas de Navarra, (es decir, a la LFC 6/2006), con 
las especialidades que se contienen en dicha Ley Foral. 

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

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

 
6º.- Procedimiento de Contratación del suministro 

 
Esta adquisición está encuadrada dentro de las Categorías propias de los 

denominados Contratos de Suministros, a tenor del Artículo 4 apartado 2, Artículo 168 
y concordantes, de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
 

 
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 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 (209.000 

euros) establecido para este tipo de contratos respecto a la publicidad y plazos, de 
acuerdo con el contenido del Artículo 83.-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, (artículo 89 LF 6/2006), no se precisa anunciar la presente licitación en el 
Portal de Contratación de Navarra. 

Vista el presupuesto de licitación del suministro (9.000 euros) el contrato de 
adjudicación de los mismos está dentro de los supuestos admisibles en el 
procedimiento “Negociado Sin publicidad Comunitaria” a tenor del Artículo 74.4-e) 
de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. En este sentido se establece que si el 
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valor estimado no excede de 6.000 euros, IVA excluido, los únicos trámites exigibles 
serán la previa reserva de crédito, conforme a la legislación presupuestaria aplicable, 
y la presentación de la correspondiente factura. 

 
Se establece como criterio de adjudicación la oferta más ventajosa según los 

criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas particulares 
elaborado al efecto. 
 

7º.- Tramitación: 
 

Se acompañará al Expediente de documento que acredite la reserva de crédito 
conforme a la legislación presupuestaria aplicable. 

 
Se acompañará al Expediente Informe Jurídico y de intervención, informe técnico 

de necesidad, Certificados, etc…. 
 

 Mediante Acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea aprobará el presente Expediente, el Pliego 
de Cláusulas Reguladoras Administrativas y Técnicas Particulares, el gasto, y se 
invitará a varias empresas especializadas en el sector respecto de las cuales exista 
constancia de suficiente solvencia técnica-profesional y económico-financiera, para 
que presenten su oferta. Así mismo, se establecerá la composición de la Mesa de 
Contratación al efecto. 

 
Las cartas de invitación se enviarán el mismo día y a las empresas interesadas se 

les otorgará igual plazo para la presentación de las ofertas. 
Recibidas dichas ofertas, en acto interno se realizará la valoración de la 

documentación administrativa y técnica por parte de la Mesa de Contratación. 
 
Posteriormente en Acto Público, al que se citará mediante correo electrónico y/o 

telefónicamente a las empresas licitadoras se procederá a la apertura de la oferta 
económica.  

 
Seguidamente se abrirá un proceso de consulta y negociación con los/as licitadores 

interesados/as en los términos del Artículo 74.-3 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos 
Públicos, en el que se velará para que todos ellos reciban igual trato. Se dejará 
constancia escrita de las negociaciones realizadas. 

 
Concluida la negociación se realizará una Propuesta de adjudicación por parte de la 

Mesa de Contratación, a favor de la licitadora que hubiere presentado la oferta final 
más ventajosa. 

 Tras el período de suspensión establecido por la normativa sectorial, se 
elaborará un Contrato de suministro 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. 
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 La Sra. Presidente explica que es necesario nombrar a los/as miembros de la 
Mesa de Contratación de la presente licitación. 
 
 Se debate sobre el asunto, y designan a las personas integrantes de la Mesa. Así 
mismo, por parte de los miembros de la Comisión de pregunta si se podrán comprar 
más contendores o de otro calibre en caso de que la oferta económica lo permita. Se 
pregunta también cómo se ha realizado el cálculo de precio de los contadores. 
 
 La Sra. Presidenta explica que el precio lo ha determinado en el Responsable 
del Servicio de Aguas, ya estaba calculado. En el procedimiento se invitará a tres 
empresas especializadas que han sido evaluadas por el Responsable del Servicio de 
Aguas. 
 

 Visto lo anterior, sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as 
miembros, 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.-  Aprobar el Expediente de contratación (suministro) para la adquisición 
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.  
 
SEGUNDO.-  Aprobar el Presupuesto de licitación del presente suministro siendo de 
9.000,00 Euros (IVA excluido-21%). 
 
TERCERO.-  Aprobar el gasto de dicha adquisición, que se realizará con cargo a la 
partida presupuestaria de gasto nº 1612.639001 denominada “Compra de contadores”, 
dotada con crédito adecuado y suficiente para esta contratación. 
 
CUARTO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas y 
prescripciones técnicas particulares que rige la presente contratación y tramitar el 
correspondiente Expediente de Contratación. 
 
QUINTO.- Aprobar el nombramiento de los/as siguientes miembros de la Mesa de 
contratación: Dña. Sabina García Olmeda (Presidencia), Presidenta de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 

Vocal 1: D. Fidel Aracama Azcona (miembro Comisión Permanente de la 
Mancomunidad). Sustitución a designar. 
Vocal 2: D. Joseba Osés Ardaiz (miembro Comisión Permanente de la 
Mancomunidad).Sustitución a designar 
Vocal 3. D. Jorge Núñez Ortiz (Responsable de Explotación y Mantenimiento 
de la empresa Servicios Arga Valdizarbe, gestora del servicio de Agua). 
Sustitución: a designar 
Secretaria: Jaione Mariezkurrena Baleztena (secretaria interventora de la 
Mancomunidad). Sustitución a designar. 
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SEXTO.- Facultar expresamente a la Sra. Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para la formalización y firma de cuantos 
documentos fueran necesarios con dicho objetivo. 
 
 
3º.- ACUERDO DE ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA FURGONETA Y 
COMPLEMENTOS PARA EL SERVICIO DE AGUAS DE LA 
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA. 

Por parte de la Sra. Presidenta se explica el asunto a las personas asistentes. 
 
Visto el contenido del Expediente arriba indicado (Contrato de suministro) y de 

la documentación del mismo: Informe jurídico, certificados, Pliego de Condiciones, 
Actas de la Unidad Gestora de la contratación, y Propuesta de adjudicación de la 
Unidad Gestora,.. 
 

Visto el Expediente instruido para la citada Adjudicación, por procedimiento 
negociado sin publicidad comunitaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos. 

 
Vista la Propuesta de Adjudicación que formula la Unidad Gestora de la 

Contratación con fecha 06/11/2017, a favor de la oferta presentada por la empresa 
UNSAIN SL., con CIF nº B31762024, y domicilio en Ctra. Zaragoza Km. 3,5 - CP 
31191 Cordovilla (Navarra), siendo el siguiente acuerdo: 
 

“Por consiguiente, la Valoración Final y la puntuación obtenida por la 
empresa licitadora es la siguiente: 

 
EMPRESA:  
Oferta económica 

MARCA/MODELO Oferta/Propuesta  
(IVA excluido) 

Oferta 
(IVA incluido 21%) 

UNSAIN SL-  DACIA/ DOKKER 10.165,28 12.299,99 

 
En vista de dicha valoración final, se procede a adoptar el siguiente 
ACUERDO: 
 
Único: Elevar la siguiente PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, en vista de la 
propuesta económica realizada y la documentación presentada en el presente 
procedimiento de contratación, a favor de la licitadora UNSAIN SL, para el 
suministro de una furgoneta y complementos, marca Dacia, modelo Dokker 
Van, versión Ambiance DCI, 55 KW.,-2017- por el importe de su oferta ( 
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10.165,28- Iva excluido) y la propuesta presentada por la misma con fecha, y 
según las condiciones establecidas en el Pliego correspondiente. 
 
La empresa propuesta deberá aportar la documentación relaciona en la 
Cláusula 10ª,  11ª y 12ª del Pliego de Condiciones, en el plazo establecido para 
ello, previamente a la firma del correspondiente contrato.” 

 

 
Considerando que el precio de la oferta económica realizada por la empresa Unsain 
SL es de 10.165,28 Euros (IVA excluido), siendo el IVA (21%) de 2.134,71 euros, de 
lo que resulta la cantidad total de 12.299,99 euros. Se incluye en el precio, el importe 
del impuesto de matriculación del vehículo. 
 
 

2º.- Respecto a la financiación y al control y fiscalización del gasto indicar lo siguiente: 
 
.- En el Expediente de los Presupuestos para el Ejercicio 2017, aprobados 
definitivamente y publicado en el BON Nº 30, de 13 de febrero de 2017, consta una 
aplicación presupuestaria de gasto 1.1612.6240001 denominada “Vehículo aguas”, 
dotada con crédito adecuado y suficiente. 
 
3º.- Órgano de Contratación del suministro: 
 

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. 
 
 

4º.- Esta adquisición está encuadrada dentro de las Categorías propias de los 
denominados Contratos de Asistencia, a tenor del Artículo 4 apartado 2, Artículo 168 
y concordantes, de la Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos. 
 

Vista el presupuesto de licitación del suministro el contrato de adjudicación de 
los mismos está dentro de los supuestos admisibles en el procedimiento “Negociado 
Sin publicidad Comunitaria” a tenor del Artículo 74.4-e) de la Ley Foral 6/2006 de 
Contratos Públicos. 

 
Por parte de los/as miembros de la Comisión se debate el asunto, en relación al  

modelo de vehículo que se va a adquirir, prestaciones que se ofrece, posibilidad de 
adquirir vehículos con capacidad superior, etc. 

 
Visto lo anterior, sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as 

miembros, 
SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar la Adjudicación del suministro de una furgoneta, marca/modelo 

DACIA/DOKKER, equipada con accesorios para el Servicio de Aguas de la 
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Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, de acuerdo con lo 
siguiente: 

 
Empresa Adjudicataria: UNSAIN SLU., con CIF nº B31762024, y domicilio en 
Ctra. Zaragoza Km. 3,5 - CP 31191 Cordovilla (Navarra). 
 
Precio de adjudicación: Diez mil ciento sesenta y cinco euros con veintiocho 
céntimos (10.165,28 Euros - IVA excluido-, siendo el IVA (21%), esto es, 2.134,71 
euros, de lo que resulta la cantidad total de 12.299,99 euros. 
 
Plazo de ejecución: TRES MESES a partir de la fecha de formalización del contrato. 
 

Condiciones: Las características establecidas en la Oferta de la empresa licitadora  
y en el Pliego de Condiciones que rige dicha contratación 
 
Garantía: 2 años a partir de la fecha de recepción del vehículo. 
 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente, el cual irá contra la aplicación 
presupuestaria de gasto nº 1.1612.6240001. denominada “Vehículo aguas”, dotada con 
crédito adecuado y suficiente, de los Presupuesto del año 2017 de la Mancomunidad 
de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 
TERCERO.- Aprobar el CONTRATO DE SUMINISTRO que regirá dicha relación 
contractual con la empresa adjudicataria, y autorizar expresamente a la Sra. Presidenta 
de la Mancomunidad, Dña. Sabina García Olmeda para que firme dicho Contrato en 
representación de la Entidad. 

 

CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la empresa Adjudicataria, 
indicándole, así mismo, que para la firma del Contrato de Suministro deberá 
cumplimentar las obligaciones siguientes: 
 

 .- Deberá aportar a la Mancomunidad la documentación necesaria para la 
acreditación de su personalidad y formalización del Contrato indicada en las 
Cláusulas nº 10, nº 11 y 12 del Pliego de Condiciones Reguladoras Económico-
Administrativas Particulares, en el plazo de siete días naturales desde la 
presente notificación (en caso que conste documentación referida en esta 
Administración, lo puede comunicar, indicando el expediente anterior de 
referencia) 

 
 

.- Deberá formalizar a favor de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, la FIANZA DEFINITIVA por importe del 4% del precio de 
adjudicación, es decir, por importe de 406,61 Euros, en los términos indicados 
en las Cláusulas, nº 10, nº 11 y nº 12ª del Pliego de Condiciones Reguladoras 
Económico-Administrativas Particulares. 
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QUINTO.- Dar traslado del contenido de esta resolución 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 210 de la LF 6/2006. 

 

4º- ACUERDO DE ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE 
OBRA PARA LA “REHABILITACIÓN DE LOS VESTUARIOS EN EL 
INTERIOR DE LA NAVE DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA” 

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

1º.- Características de las obras: 
 

La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea pretende 
ejecutar las obras necesarias para la  “Habilitación de vestuarios en el interior de la 
nave de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea.” 

 
Considerando que estas obras están encuadradas dentro de las Categorías 

propias de los denominados Contratos de Obras, a tenor del Artículo 4 apartado 1 de 
la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos.  
 

El Proyecto ha sido redactado (de acuerdo con el correspondiente Contrato de 
asistencia técnica suscrito en mayo de 2017 por Resolución de la Presidenta) por los 
arquitectos D. Agustín Beorlegui Rodríguez y D. Javier Beorlegui Apesteguia.  
 

2º.- Procedimiento de contratación de las obras: 
Visto que, de acuerdo con el contenido del Artículo 73.- 2-c) de la Ley Foral 

6/2006 de Contratos Públicos, debido a la cuantía de los trabajos (inferior a 600.000 
Euros, IVA excluido) el contrato de adjudicación de los mismos está dentro de los 
supuestos admisibles en el procedimiento “Negociado Sin publicidad Comunitaria”. 
Igualmente y habida cuenta que son inferiores a 30.000 Euros (IVA excluido), los 
únicos trámites legales exigibles son la previa reserva de crédito y el libramiento y 
pago de la correspondiente Factura. 
 

Visto lo anterior y aunque la Ley de Contratos no lo exige, en aras a conseguir 
la oferta más ventajosa, se han solicitado ofertas a doce empresas especializadas en 
materia de construcción, y dichas invitaciones constan en el Expediente. 
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Como resultado de las mismas, considerando que únicamente se ha presentado 
una Oferta de la empresa FLORENCIO SUESCUN CONSTRUCCIONES S.L, con 
CIF nº B/31555642, y domicilio en Ctra. Estella, s/n, CP 31251 Larraga (Navarra), en 
la cual se compromete a la realización de las obras denominadas “Habilitación de 
vestuarios en el interior de la nave de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad 
de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea”, por el importe de su oferta (52.183,33 
€) -IVA Excluido (21%)-, la oferta técnica propuesta por el propio licitador, así como, 
y según las condiciones establecidas en el Pliego correspondiente. 

Vista la propuesta de adjudicación que formula la Mesa de Contratación  con 
fecha 06/11/2017, a favor de la oferta presentada por la empresa FLORENCIO 
SUESCUN CONSTRUCCIONES S.L. 

 
3º.- Órgano de Contratación de las Obras: 

 
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. 

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 las 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. 

 
 

 Por parte de la Sra. Presidente se pone de manifiesto que se ha invitado a 
muchas empresas del sector, pero sólo ha presentado oferta una única empresa, por lo 
que no ha habido negociación. Está empresa colocará los vestuarios de obra para que 
el personal de Residuos pueda utilizarlos durante la ejecución de las obras que será de 
unos dos meses. 

 Por parte de los/as miembros de la Comisión se debate sobre el asunto, 
poniendo de manifiesto que la rebaja en el precio ha sido reducida y que el hecho de 
que una sólo empresa haya presentado oferta se puede deber a la complejidad de los 
pliegos y que para posteriores licitaciones se hagan menos farragosas. 

 Visto lo anterior, sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as 
miembros, 

 
SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la adjudicación de las Obras denominadas “Habilitación de 

vestuarios en el interior de la nave de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad 
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de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.” promovido por la propia 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea”, de acuerdo con su 
Oferta y las mejoras establecidas en la misma y según lo siguiente: 
 

Adjudicataria: FLORENCIO SUESCUN CONSTRUCCIONES S.L, con CIF nº 
B/31555642, y domicilio en Ctra. Estella, s/n, CP 31251 Larraga (Navarra) 
 
Precio de adjudicación:  CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (52.183,33 Euros) más el 
correspondiente IVA (21%), esto es, 10.958,50 euros, lo que hace un total de 
63.141,83 Euros., por lo que la baja de adjudicación es de 1,9766% 
 
Plazo de ejecución obras: 2  meses desde la firma del Acta de replanteo. 
 
Plazo de garantía de las obras (mejorado en oferta): 6 AÑOS tras la ejecución de 
las obras. 
Condiciones: Ofertadas por la empresa adjudicataria en su Oferta de fecha 
16/10/2017 y las establecidas en el Pliego de Condiciones. 
 
La empresa adjudicataria deberá aportar la documentación relaciona en la Cláusula 

15ª,  16ª y 17ª del Pliego de Condiciones, en el plazo establecido para ello, previamente 
a la firma del correspondiente contrato. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de dichas obras, el cual se hará con cargo a partida de 
gasto nº 1621-6220008 “Inversión vestuarios nave RSU” dotada inicialmente con 
4.500 euros. Mediante la correspondiente modificación presupuestaria nº 12/2017, se 
aprobó el suplemento de crédito necesario con la cantidad de 63.950,39 euros, dando 
como resultado la cantidad de 68.450,39 euros, dotada por tanto de crédito adecuado 
y suficiente. 

 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Notificar el contenido de esta resolución 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 210 de la LF 6/2006. 
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5º- ACUERDO DE ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE ALMACÉN A LÍNEA INFORMÁTICA 
 
La Sra. Presidenta explica el contenido del expediente a los/as miembros de la 
Comisión. 
 
1º.- Características del suministro: 
 
El objeto la presente contratación por parte de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, se trata del suministro e instalación 
(configuración) de programa informático de almacén de aguas (Programa de Gestión 
Comercial),  para configurar el acceso a usuarios, fichero de artículos, fichero de 
clientes, fichero de proveedores, etc. 
 
Vista la propuesta presentada por Línea Informática, con CIF nº B31542038 y 
domicilio en Ronda de las Ventas, nº 2-1º D , CP 31600 Burlada, por importe de 4.800 
euros (IVA excluido), siendo ésta la empresa que suministra los servicios de 
mantenimiento informático de la Mancomunidad. 
 
2º.- Procedimiento de contratación: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73.4.e) de la Ley Foral 6/2006, de 9 
de junio, de Contratos Públicos, si el valor estimado no excede de 6.000 euros, IVA 
excluido, los únicos trámites exigibles serán la previa reserva de crédito y la 
presentación de la correspondiente factura.  
 
En el expediente figura la Memoria correspondiente a las necesidades de la 
Mancomunidad para adquirir esta hardware y software. 
 
3º.- El presupuesto correspondiente a esta adquisición asciende a la cantidad siguiente: 
4.800,00 euros (IVA excluido). 
 
4º.- Respecto a la financiación y al control y fiscalización del gasto indicar lo siguiente: 

 
Durante el Ejercicio 2017 se ha realizado una modificación presupuestaria nº 

10/2017 aprobada definitivamente por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea y publicada en el BON nº 154, de 10/08/2017, con crédito 
extraordinario para crear la partida presupuestaria de gasto nº 1612.6410003.–
Programa informático de almacén de aguas con 5.000 euros, financiado íntegramente 
con remanente de tesorería para gastos generales. 

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

conforme a la legislación presupuestaria aplicable. 
 
5º.- Órgano de Contratación del suministro: 
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El artículo 224.-1 de la LFAL, según su vigente redacción, determina que los 
contratos que celebren las Entidades Locales de Navarra se ajustarán al régimen legal 
aplicable a las Administraciones Públicas de Navarra, (es decir, a la LFC 6/2006), con 
las especialidades que se contienen en dicha Ley Foral. 

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

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, con fecha 13 de 
octubre de 1999, la competencia para esta materia le corresponde a la Comisión 
Permanente de la mencionada Mancomunidad. 
 
 La Sra. Presidenta explica que además del presente contrato, se ha adquirido 
un programa específico para la gestión de la contabilidad denominado Gestiona 
Software, para los nuevos envíos del IVA (Sistema inmediato de información). Este 
programa, por importe de 900 euros se ha adquirido contra la partida presupuestaria 
de gasto nº 1622-626000, “Equipos para procesos de la información”. 
 
 Visto lo anterior, sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as 
miembros, 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.-  Aprobar la adquisición del suministro e instalación (configuración) de 
software y hardware para programa informático de almacén de aguas denominado 
“Programa de Gestión Comercial “ adquirido por la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 
SEGUNDO.-  Aprobar la adjudicación la empresa Línea Informática, con CIF nº 
B31542038 y domicilio en Ronda de las Ventas, nº 2-1º D , CP 31600 Burlada, por 
importe de 4.800 euros (IVA excluido) el suministro arriba referenciado, que se 
realizará con las siguientes condiciones: 
 

Condiciones: El plazo de entrega de quince días hábiles, a partir de la fecha de la 
presente notificación, y lugar de entrega, el que establezca la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
Garantía definitiva: El suministro tendrá la garantía dispuesta en la normativa 
vigente (2 años para bienes de consumo) 
 
Pago del precio de los suministros: El pago se realizará en el plazo de un mes a 
contar desde el siguiente al de la recepción de la factura correspondiente, en el 
Registro general de esta Mancomunidad.  
 
Instrucciones y dirección: La empresa adjudicataria deberá asumir las órdenes y 
directrices que marque la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
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TERCERO.- Aprobar el gasto correspondiente, el cual irá a cargo de la Partida 
presupuestaria de gasto nº 1612.6410003.–Programa informático de almacén de aguas- 
con crédito adecuado y suficiente. 
 
CUARTO.- Autorizar expresamente a la Sra. Presidenta para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para su efectividad. 
 
QUINTO.- Notificar el contenido de esta resolución a la empresa adjudicataria 

 

6º.1.- ACUERDO DE ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA REDACCIÓN 
DEL PROYECTO DE LA OBRA “RENOVACIÓN DE REDES DEL PASEO 
LA GRANA” A SERTECNA. 
 
 La Sra. Presidenta explica el asunto a los/as miembros de la Comisión 
Permanente. 
 
 Siendo las 18:00 horas se incorpora el Sr. Yoldi Arbizu. 
 El Sr. Carlos Suescun pregunta porqué no se les ha enviado la documentación 
sobre este punto del Orden del Día. 
 La Sra. Presidenta explica los motivos. 
 La Sra. Secretaria explica el día de la convocatoria deben estar todos los 
expedientes completos a disposición de los/as miembros de la Comisión y si no están, 
están en su derecho de dejar los asuntos sobre la Mesa. 
 

1º.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea va a 
contratar la asistencia técnica para la Redacción del Proyecto relativo a la inversión 
“Renovación de redes en el Paseo de La Grana de Puente la Reina”, incluida 
provisionalmente en el Plan de Inversiones Locales (PIL 2017-2019). El presupuesto 
para conocimiento de la Administración máximo del proyecto es la cantidad de 
43.281,87 € IVA excluido. 

 
Los Honorarios para la Redacción de Proyecto que se han establecido 

ascienden a la cantidad máxima de 1.602,88 Euros ( IVA excluido). 
 
2º.- Normativa Aplicable y procedimiento: 
 
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 9 de junio, 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) 

 
Vista la cuantía de los trabajos el contrato de adjudicación de los mismos está 

dentro de los supuestos admisibles en el procedimiento “Negociado Sin publicidad 
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Comunitaria” a tenor del Artículo 73.-3-d) de la Ley Foral 6/2006 de Contratos 
Públicos. 

 
Así mismo, vista la cuantía de los trabajos de asistencia asciende a la cantidad 

de 1.602,88 Euros y a tenor del Artículo 73.3-d) de la Ley Foral 6/2006 de Contratos 
Públicos: “En los contratos cuyo valor estimado no exceda de 75.000 euros, IVA 
excluido. Si el valor estimado no excede de 6.000 euros, IVA excluido, los únicos 
trámites exigibles serán la previa reserva de crédito conforme a la legislación 
presupuestaria aplicable y la presentación de la correspondiente factura, salvo en los 
contratos inferiores a 3.000 euros, IVA excluido, en los que únicamente se exigirá la 
presentación de la factura” 

 
3º.- Órgano de contratación: 
 
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, con el voto en contra de D. Carlos Suescun por falta de 
remisión de la documentación relativo a este Punto, y con el voto favorable de los 
demás miembros, según el resultado siguiente:  

 
 Votos a favor: 10 

Abstenciones: 0 
Votos en contra: 1 

Por tanto, con la mayoría absoluta de los/as miembros de la Comisión,  
 

SE ACUERDA: 
 

Primera.- Remitir invitación a la empresa P.J.S. Proyectos, Estudios y Servicios 
Técnicos de Navarra, S.A. (SERTECNA, S.A.), con domicilio en Pamplona, con 
objeto de que, si estima oportuno, considere la realización de los trabajos de asistencia 
denominados, Redacción del Proyecto “Renovación de redes en el Paseo de La 
Grana de Puente la Reina”, incluida provisionalmente en el Plan de Inversiones 
Locales (PIL 2017-2019), de acuerdo con la Memoria técnica valorada que consta en 
la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, y en su caso, 
adjudicar dichos trabajos, de acuerdo con el Pliego elaborado al efecto. 
 
Segunda.- Establecer como plazo de ejecución de la Redacción y entrega de dicho 
Proyecto el plazo de 2 meses de la presente adjudicación. En este sentido deberá seguir 
las instrucciones que pueda dirigirle esta Mancomunidad. Se mantendrán reuniones 
quincenales con el Responsable de la Oficina Técnica de Mancomunidad para 
comprobar la buena marcha de los trabajos para la coordinación de los trabajos y la 
buena ejecución de los mismos. 
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Tercera El precio de licitación de este contrato es de MIL SEICIENTOS DOS 
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.602,88 Euros), I.V.A 
excluido, conforme al presupuesto presentado el Contratista. 
 
Cuarta.- El abono de los trabajos se realizará de la siguiente manera:  
 
 .- Entrega proyecto: Tras la entrega del proyecto, debidamente visado y con el 
visto bueno de la Mancomunidad, se procederá al abono del precio establecido, para 
dicha redacción, en el plazo de treinta días desde la recepción del documento en el 
Registro de la Mancomunidad. 
 
Quinta.- No se establece en la presente contratación, el depósito de garantía definitiva 
a favor de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 
Sexta.- La presente adjudicación podrá ser resuelta en caso de incumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa sobre contratos públicos, artículos 124 y 181 de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
 
Séptima.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa interesada. 
 
 
6.2º.- ACUERDO DE ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA REDACCIÓN 
DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DEL BOMBEO E 
IMPULSIÓN DE FECALES EN EL PASEO DE LA GRANA DE PUENTE LA 
REINA” A SERTECNA. 
 

1º.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea va a 
contratar la asistencia técnica para la Redacción del Proyecto relativa a la inversión 
“Ejecución del bombeo e impulsión de fecales en el Paseo de La Grana de Puente 
la Reina”. El presupuesto para conocimiento de la Administración máximo del 
proyecto asciende a la cantidad de 75.000 euros ( IVA excluido.) Dichas obras serán 
financiadas por NILSA 

Los Honorarios para la Redacción de Proyecto que se han establecido 
ascienden a la cantidad máxima de 2.419,20 Euros ( IVA excluido). 

 
2º.- Normativa Aplicable y procedimiento: 
 
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 9 de junio, 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) 

 
Vista la cuantía de los trabajos el contrato de adjudicación de los mismos está 

dentro de los supuestos admisibles en el procedimiento “Negociado Sin publicidad 
Comunitaria” a tenor del Artículo 73.-3-d) de la Ley Foral 6/2006 de Contratos 
Públicos. 
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Así mismo, vista la cuantía de los trabajos de asistencia asciende a la cantidad 
de 1.602,88 Euros y a tenor del Artículo 73.3-d) de la Ley Foral 6/2006 de Contratos 
Públicos: “En los contratos cuyo valor estimado no exceda de 75.000 euros, IVA 
excluido. Si el valor estimado no excede de 6.000 euros, IVA excluido, los únicos 
trámites exigibles serán la previa reserva de crédito conforme a la legislación 
presupuestaria aplicable y la presentación de la correspondiente factura, salvo en los 
contratos inferiores a 3.000 euros, IVA excluido, en los que únicamente se exigirá la 
presentación de la factura” 

 
3º.- Órgano de contratación: 
 
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, con el voto en contra de D. Carlos Suescun por 
falta de remisión de la documentación relativo a este Punto, y con el voto favorable de 
los demás miembros, según el resultado siguiente:  

 
 Votos a favor: 10 

Abstenciones: 0 
Votos en contra: 1 

Por tanto con la mayoría absoluta de los/as miembros de la Comisión,  
 

SE ACUERDA: 
 

Primera.- Remitir invitación a la empresa P.J.S. Proyectos, Estudios y Servicios 
Técnicos de Navarra, S.A. (SERTECNA, S.A.), con domicilio en Pamplona, con 
objeto de que, si estima oportuno, considere la realización de los trabajos de asistencia 
Redacción del Proyecto relativa a la inversión “Ejecución del bombeo e impulsión 
de fecales en el Paseo de La Grana de Puente la Reina”, de acuerdo con la Memoria 
técnica valorada que consta en la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, y en su caso, adjudicar dichos trabajos de acuerdo con el Pliego 
elaborado al efecto. 
 
Segunda.- Establecer como plazo de ejecución de la Redacción y entrega de dicho 
Proyecto el plazo de 2 meses de la presente adjudicación. En este sentido deberá seguir 
las instrucciones que pueda dirigirle esta Mancomunidad. Se mantendrán reuniones 
quincenales con el Responsable de la Oficina Técnica de Mancomunidad para 
comprobar la buena marcha de los trabajos para la coordinación de los trabajos y la 
buena ejecución de los mismos. 
 
Tercera El precio de licitación de este contrato es de DOS MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (2.419,20 Euros), I.V.A 
excluido, conforme al presupuesto presentado el Contratista. 
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Cuarta.- El abono de los trabajos se realizará de la siguiente manera:  
 
 .- Entrega proyecto: Tras la entrega del proyecto, debidamente visado y con el 
visto bueno de la Mancomunidad, se procederá al abono del precio establecido, para 
dicha redacción, en el plazo de treinta días desde la recepción del documento en el 
Registro de la Mancomunidad. 
  
Quinta.- No se establece en la presente contratación, el depósito de garantía definitiva 
a favor de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 
Sexta.- La presente adjudicación podrá ser resuelta en caso de incumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa sobre contratos públicos, artículos 124 y 181 de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
 
Séptima.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa interesada. 
 

 

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

No se producen. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:10 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 
 


