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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2021 

 

En Puente la Reina/Gares, a 28 de abril de 2021 y siendo las 19:55 horas, previa convocatoria 

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

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en las Salas Polivalente de la Mancomunidad, sitas en 

el Polígono Aloa 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: 
 

Asisten: 
 

-  

- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 

- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 

- D. José Joaquín SIERRA HERMOSO (Cirauqui/Zirauki) 

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

- D. Fco. Javier ERASO AZQUETA (Salinas de Oro/Jaitz) 

- D. Pedro José SOTO EGUREN (Valle de Guesalaz) 

 

No asisten y lo justifican: 
 

- D. César VALENCIA GUEMBE (Artajona/Artaxoa) 

- D. Estíbaliz YOLDI GUEMBE (Obanos) 

- D. Oihan MENDO GOÑI (Puente la Reina/Gares) 

- D. Francisco Javier LOPEZ DE SAN ROMAN LAÑO (Guirguillano/Echarren) 

 

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 SESION 17 DE MARZO DE 2021.  
 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión de 17 de marzo de 2021. 

 

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

la convocatoria de la presente sesión. 

 

La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación al Acta 

No se realizan observaciones. 
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Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 

 

ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar acta de la sesión de 17 de marzo de 2021. 

 

Segundo.- Proceder a la transcripción de las Actas aprobada en el Libro de Actas de sesiones 

celebradas por la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 

 

 

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SUMINISTRO DE UN CAMIÓN COMPACTADOR PARA LA RECOGIDA DE 

RESIDUOS DE ESTA MANCOMUNIDAD. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

1º.- Visto el Informe de necesidad emitido por el Responsable de Residuos y medio ambiente 

la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, SL con fecha 14 de abril de 

2019, en el que se pone de manifiesto la antigüedad de la flota de camiones de esta Mancomunidad, 

varios de los cuales han superado la vida útil y procede su renovación mediante la adquisición de 

un camión compactador de carga trasera de 14m3 de capacidad para recogida de residuos, para la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

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 27 de abril de 2021 sobre el procedimiento a seguir, así como, de la existencia de crédito 

adecuado y suficiente para la presente licitación en los Presupuestos para el año 2021 de esta 

Mancomunidad. 

 

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

.- Presupuesto de licitación: 150.000,00 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 2021, aprobado definitivamente por la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y publicado en el BON nº 47, de 

01/03/2021, consta una partida presupuestaria de gasto nº 1621.6240001 denominada “Compra 

camión residuos”, dotada con crédito adecuado y suficiente para esta contratación. Financiada 

parcialmente mediante subvención del Fondo de Residuos del Gobierno de Navarra. 

 

5º.- Órgano de Contratación del suministro: 

 

Visto el contenido del Artículo 226.-3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración 

Local de Navarra, la competencia para contratar en las Mancomunidades corresponde a lo 

dispuesto en sus propios Estatutos. 

 

 El 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 25 de septiembre de 2019, la competencia para esta materia le corresponde a la Comisión 

Permanente de la mencionada Mancomunidad. 
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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 29 de la Ley Foral 2/2018, de 13  de abril, 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 

2/2018, de 13  de abril, de Contratos Públicos, ), con las especialidades que se contienen en dicha 

Ley Foral. 

La cuantía de la presente contratación no supera el umbral comunitario (214.000 euros respecto 

de los contratos de suministros, 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, se precisa el anuncio de 

la licitación en el Portal de Contratación de Navarra, así como, en el Tablón de Anuncios de esta 

Mancomunidad. 

 

Vista el presupuesto de licitación del suministro (150.000 euros) el contrato de adjudicación de los 

mismos está dentro de los supuestos admisibles en el Procedimiento de adjudicación abierto 

inferior al umbral comunitario a tenor del Artículo 72 de Ley Foral 2/2018, de 13  de abril, de 

Contratos Públicos. 

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 requerida en la normativa de contratación ( informe 

de necesidad, pliego de condiciones jurídicas, técnicas y económicas, retención de crédito, informe 

jurídico y de fiscalización…) según la legislación presupuestaria aplicable. 

 

 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 publicitará anuncio en el Portal 

de Licitación de Navarra (PLENA) para que presenten su oferta. Así mismo, se establecerá la 

composición de la Mesa de Contratación al efecto. 

 

Recibidas dichas ofertas por la plataforma PLENA, se tramitará el procedimiento conforme se 

establece en el Pliego aprobado al efecto. Concluido el procedimiento se elevará propuesta de 

adjudicación por parte de la Mesa de Contratación, a favor de la empresa que hubiera obtenido 

mejor puntuación.  
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 Tras el período de suspensión establecido por la normativa de contratación, se elaborará un 

Contrato de Suministro en los términos previstos en el Artículo 58.2 de la Ley Foral 2/2018 de 

Contratos Públicos, que regirá la relación contractual entre la empresa adjudicataria y la 

Mancomunidad. 

 Se debate el asunto entre las personas asistentes: Se establen los miembros de la mesa de 

contratación, etc. 

 Visto lo anterior por medio de la presente, por unanimidad de los/as miembros de la 

Comisión, 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Aprobar el Expediente de contratación del suministro de un camión adquisición de 

un camión compactador de carga trasera de 14m3 de capacidad para recogida de residuos, para la 

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

camiones. 

 

SEGUNDO.-  Aprobar el Presupuesto de licitación del presente suministro siendo de 150.000 

Euros (IVA excluido-21%). 
 

TERCERO.-  Aprobar el gasto de dicha adquisición, que se realizará con cargo a la partida 

presupuestaria de gasto nº 1621.6240001 denominada “Compra camión residuos”, de los 

Presupuestos de la Mancomunidad para el año 2021, 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:  
- Presidenta: Dña. Sabina García Olmeda (Presidenta de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea) 

 Suplente Presidente: D. Pedro Soto Eguren (Vicepresidente de la Mancomunidad) 

 

- Vocales: 

- Vocal 1: D. Oihan Mendo Goñi (miembro de la Comisión Permanente de la Mancomunidad) 

 Suplente: D. José Joaquín Sierra Hermoso (miembro de la Comisión Permanente de la 

Mancomunidad) 

- Vocal 2: D. Oscar Rubio Unzué, (Responsable del Servicio de Residuos y Medio Ambiente de 

la empresa Servicios Arga-Valdizarbe, S.L.) 

 Suplente: Dña. Silvia Ruiz de Larramendi Casadamón, (Técnica de Residuos y Medio 

Ambiente de la empresa Servicios Arga-Valdizarbe, S.L.) 

- Vocal 3: D. Sergio Pérez Suescun, (Responsable de la Oficina Técnica y de Proyectos de la 

empresa Servicios Arga-Valdizarbe, S.L.) 

 Suplente: D. Francisco Fernández Rodríguez, (Jefe de Equipo del Servicio de Residuos de la 

empresa Servicios Arga-Valdizarbe, S.L.) 

 

- Secretaria:  

Secretaria-Interventora de la Mancomunidad: Miren Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

 Sustituto/a, 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.- DAR CUENTA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS REPRESENTANTES DE 

ESTA MANCOMUNIDAD EN EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL PLAN 

DIRECTOR DEL CICLO URBANO DEL AGUA DE NAVARRA 2019-2030 

 

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

 

Visto el Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 28 de octubre de 2020, por el que se dispone la 

creación de la Comisión de Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso 

Urbano de Navarra 2019-2030.  

 

Además de esa Comisión de Seguimiento, se acuerda la creación de un Comité de Coordinación, 

conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Gobierno de Navarra, de 28 de octubre de 2020. Este 

Comité será un órgano ejecutivo de la Comisión y cada entidad deberá proponer su representante. 

 

En este sentido, se requiere a esta Mancomunidad que acuerde lo siguiente. 

 

PRIMERO.- Designar como representantes de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, en dicho Comité de Coordinación del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 

de Uso Urbano de Navarra 2019-2030, como Titular y al suplente a las siguiente personas: 

 

 Persona titular: Sergio Pérez Suescun, Responsable de Oficina Técnica, Proyectos y 

Gestión de compras. 

 Persona suplente: Jorge Núñez Ortiz, Responsable del Servicio de Aguas. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local y 

Despoblamiento del Gobierno de Navarra, 

 

 

Se ha enviado por parte de Presidencia, el nombramiento de las personas que representarán a esta 

Mancomunidad para cumplir el plazo de remisión de la información a dicho Departamento. 

 

Los/as señores/as asistentes se dan por enterados/as. 

 

 

4º.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE ADJUDICACIÓN 

DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LA 

LEGALIZACIÓN DE LA ETAP A LA NORMATIVA CONTRAINCENDIOS. 
 

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº60/2021, de 19 de abril, con el siguiente 

contenido literal: 

 
 Asunto/Gaia: Adjudicación de las tareas de Redacción del Proyecto y Dirección de Obra para la 

adecuación de la ETAP de Cirauqui/Zirauki, al Reglamento de Seguridad contra Incendios en 



 

Página 6 de 8 

 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

 
C.I.F. P – 3118207D          

 

Ctra. Mendigorria nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares (Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34 10 76 

mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com 

 

Establecimientos Industriales (RSCIEI), promovida por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea a la empresa INARQ (Estudio de Aplicaciones de Ingeniería S.L.) 

 

La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea va a contratar la asistencia 

técnica para la Redacción del Proyecto y Dirección de Obra para la adecuación de la ETAP de 

Cirauqui/Zirauki, al Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales 

(RSCIEI).  

 

Este encargo o tarea está encuadrada dentro de las Categorías propias de los denominados 

Contratos de Servicios, a tenor del Artículo 30 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de junio de 

Contratos Públicos, este encargo se encuadra dentro de los contratos de servicios, en el Régimen especial 

para contratos de menor cuantía, por ser el importe del contrato de servicios inferior a 15.000 euros. 

 

 Los Honorarios para la Redacción de Proyecto y Dirección de Obra que se han establecido se 

encuentran incluidos en el Presupuesto para el año 2021, partida de gasto nº 1.1611.6220002 denominada 

“Inversión en ETAP Cirauqui para actualizar instalaciones al RSCIEI” aprobada mediante modificación 

presupuestaria nº 1/2021, con crédito adecuado y suficiente. 

 

 Si bien no es obligatorio, en aras a conseguir la mejor Oferta, se han solicitado ofertas a cuatro 

empresas especializadas en la materia (INARQ Estudio de Aplicaciones de Ingeniería S.L., Ingeniería 

Fitero, LKS Ingeniería S.Coop, y Contec Ingenieros Consultores, SL). 

 

 Como resultado de las mismas, resulta que la mejor de ellas es la Oferta nº 200814 presentada por 

INARQ Estudio de Aplicaciones de Ingeniería S.L., con CIF B-31751191, y domicilio en C/ Etxesakan nº 

5 Oficina B-9 (CP 31180) de Zizur Mayor (Navarra), en la cual se compromete a la realización de los 

trabajos indicados por la cantidad de 4.600,00 Euros, más el correspondiente IVA de 21%. 

 

 En virtud de la competencia atribuida a esta Presidencia por el artículo 25.8 de los Estatutos de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

 

HE RESUELTO: 

 

PRIMERO.- Aprobar la adjudicación a la empresa INARQ Estudio de Aplicaciones de Ingeniería S.L., con 

CIF B-31751191, y domicilio en C/ Etxesakan, nº 5 Oficina B-9 (CP 31180) de  Zizur Mayor (Navarra), 

para Redacción del Proyecto y Dirección de Obra para la adecuación de la ETAP de Cirauqui/Zirauki, al 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI), que se efectuará 

conforme a la Oferta remitida al efecto por la empresa adjudicataria. 

 

SEGUNDO.- El precio de adjudicación de este contrato es 4.600,00 euros (IVA excluido), desglosado de 

la siguiente manera: 

- Redacción del proyecto: 2.400,00 euros (I.V.A. excluido). 

- Dirección facultativa: 1.500,00 euros (I.V.A. excluido.) 

- Asistencia en la licitación y tramitación administrativa: 700,00 euros (IVA excluido) 

 

TERCERO.- Aprobar el gasto por dichas labores por el citado importe que irá con cargo a la partida 

presupuestaria de gasto nº 1.1611.6220002 denominada “Inversión en ETAP Cirauqui para actualizar 

instalaciones al RSCIEI” 
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CUARTO.- Establecer como plazo de ejecución de la Redacción y entrega de dicho Proyecto el plazo de 

DOS meses desde la firma del contrato (antes del 22 de junio de 2021).  

 

En todo caso, la Dirección de obra tendrá la duración que requiera la ejecución de la obra al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos. 

 

En este sentido deberá seguir las instrucciones que pueda dirigirle esta Mancomunidad por parte del 

Responsable de la Oficina Técnica y de Proyectos de la Mancomunidad para comprobar la buena marcha 

de los trabajos y la buena ejecución de los mismos. 

 

QUINTO.- El abono del trabajo se realizará de la siguiente manera:  

 

- Redacción del 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. Para ello, 

se deberá presentar la correspondiente factura. En el plazo de treinta días desde dicha 

presentación, se abonará el precio. 

 

- Dirección de Obra: Los trabajos de Dirección técnica de las Obras se abonarán coincidiendo con 

la certificación final de la obra objeto de la dirección. 

 

SEXTO.- Aprobar el Condicionado y el Contrato de Servicios que regirá dicha relación contractual con la 

empresa adjudicataria, y autorizar expresamente a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina Garcia Olmeda, para 

que firme dicho contrato en representación de la Mancomunidad. 

 

No se establece en la presente contratación, el depósito de garantía definitiva a favor de la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

 

SÉPTIMO.- Dar traslado del contenido de esta resolución a la empresa adjudicataria y demás empresas 

interesadas y a Comisión Permanente de esta Mancomunidad en la primera sesión que celebre, para su 

conocimiento y efectos.  

 

Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución podrá 

interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

 

Recurso de REPOSICIÓN: ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de UN MES a partir del día 

siguiente al de notificación de esta resolución. 

Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso-

Administrativo que sea competente, en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente al de notificación de 

esta resolución, o bien, 

Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del Mes siguiente a la fecha de 

notificación de esta resolución. 

 

Puente la Reina-Gares, a 19 de abril de 2021/eko apirilaren 19a 

 

La Presidenta/Lehendakaria                                      Doy Fe, La Secretaria/Idazkaria 

Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda, Stua       Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena, Stua 
 

 

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

 

 ACUERDA: 
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Primero.- Ratificar la Resolución de Presidencia nº 60/2021 de fecha 19 de abril. 

 

 

5º.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, INTERPELACIONES, 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

La Sra. Presidenta explica que el día 19 de mayo se realizará un monográfico con NILSA sobre 

las depuradoras que hay en los municipios de Valdizarbe, así como, asuntos relacionados con este 

tema, para conocimiento general. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:10 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 

 

 

 

 

Diligencia: La presente Acta fue aprobada SIN observaciones en la Comisión Permanente 

celebrada el día 26.05.2021 


