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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2021 

 

En Puente la Reina/Gares, a 16 de junio de 2021 y siendo las 19:15 horas, previa convocatoria 

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

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

el Polígono Aloa 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. César VALENCIA GUEMBE (Artajona/Artaxoa) 

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

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

- D. Estíbaliz YOLDI GUEMBE (Obanos) 

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

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

 

No asisten y lo justifican: 
 

- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

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

- 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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 28 DE ABRIL, 

DE 13 Y 26 DE MAYO DE 2021.  
 

Se prescinde de la lectura de las actas de las sesiones de 28 de abril y de 13 y de 26 de mayo de 

2021. 

 

Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de las mismas entregadas como documento adjunto 

a la convocatoria de la presente sesión. 

 

La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación a las Actas 

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

 

ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar las actas de las sesiones de 28 de abril, de 13 y de 26 de mayo de 2021. 

 

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

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

Mankomunitatea. 

 

 

2º.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº78/2021 DE 31 DE MAYO, 

SOBRE LA LICITACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN CAMIÓN PARA EL SERVICIO 

DE RESIDUOS. ACTUACIONES A REALIZAR A FUTURO.  

 

Por parte de la Sra. Presidenta se explica el asunto. Se han producido problemas técnicos con la 

plataforma PLENA y también con el suministro de vehículos por la situación de coronavirus, así 

como con la subvención. Se piensa en sacar la convocatoria hacia noviembre. 

 

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº78/2021, de 31 de mayo, con el siguiente 

contenido literal: 
 

 Asunto/Gaia: CANCELACIÓN LICITACIÓN SUMINISTRO DE UN CAMIÓN COMPACTADOR 

DE CARGA TRASERA DE 14 M3 DE CAPACIDAD PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS, POR 

ERRORES TÉCNICOS EN PLENA 

Visto que se están produciendo errores técnicos insubsanables en la Plataforma de Licitación 

Electrónica de Navarra del referido suministro de un camión compactador para la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

En aras de subsanar dichas deficiencias y por motivos de interés público a fin de que las  empresas 

licitadoras puedan presentar sus ofertas con las debidas garantías. 

 

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

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO.- Cancelar la presente licitación por errores insubsanables en  la Plataforma de Licitación 

Electrónica de Navarra (PLENA) relativas a la publicación de la licitación del suministro de un 

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

 

SEGUNDO.- Publicar en el Portal de Contratación de Navarra para conocimiento general. 

 

TERCERO.- Dar traslado de esta resolución a la Comisión Permanente en la primera sesión que la 

misma celebre, para su ratificación. 

 

Puente la Reina-Gares,   31 de mayo de 2021/eko maiatzaren 31n. 

   La Presidenta/Lehendakaria                La Secretaria /Idazkaria 

Fdo.: Dña. Sabina García Olmeda                    Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena      
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Sometido el asunto a votación, los/as miembros de la Junta General por unanimidad, 

 

 ACUERDA: 

 

Primero.- Ratificar la Resolución de Presidencia nº 78/2021 de fecha 31 de mayo. 

 

 

3º.- DAR CUENTA DE LA COMUNICACIÓN A LA EMPRESA ASPY PREVENCIÓN, 

PARA LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 

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

 

 1º.- Vista la “Comunicación previa a la extinción del Contrato de Servicios” remitida por 

esta Mancomunidad y por la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak 

SL, con fecha 20 de mayo de 2021 a la empresa Aspy Prevención SLU y Asepeyo sociedad de 

Prevención SLU (se adjunta como documento Anexo), debido a los numerosos incumplimientos 

del contrato suscrito con dichas empresas de prevención de riesgos laborales y realización de 

pruebas de salud. 

 

De todo ello se deriva el reiterado incumplimiento del contrato suscrito entre la 

Mancomunidad y SAV/AIZ,SL y la citada empresa de Prevención, que se ha ido prorrogando 

tácitamente durante los últimos años. 

 

Por lo que, desde esta Mancomunidad y SAV/AIZ, SL se por extinguido el Contrato de 

prevención en materia de riesgos laborales y pruebas de salud de la plantilla de personal de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, y de la empresa Servicios Arga 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea (SAV/AIZ, SL), con efectos desde el día 30 de junio de 

2021. 

 

En consecuencia, se rescindirá el contrato y se saldará con el pago de la última factura 

generada por los servicios prestados por la citada empresa Aspy Prevención SLU, correspondiente 

al período 2020-2021 (en su caso, prorrateo correspondiente). 

 

2º.- Vistas las ofertas recibidas para la realizar nueva contratación del Servicio de Prevención 

de la empresa SAV/AIZ, SL y la Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitatea, 

así como, las pruebas de salud de su personal, se ha recibido tres ofertas de empresas especializadas 

en el sector (Prevena, Gesinor y Quirón Prevención). La contratación será por período de un año, 

a fin de comprobar la buena ejecución de dichos servicios. 

 

Por tanto, se trataría de un contrato menor de Servicios según el “Régimen especial para 

contratos de menor cuantía”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos (importe menor de 15.000 euros). Lo que este tipo de 

contratos únicamente exige la aprobación del gasto y la incorporación de la factura 

correspondiente.  
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Vistas las citadas propuestas, se considera que la oferta más adecuada y que se ajusta mejor a 

las necesidades es la oferta de Quirón Salud, por la experiencia en los sectores aplicables en esta 

Mancomunidad y SAV/AIZ, calidad de la oferta,  

 

Se debate entre las personas asistentes sobre el recurso preventivo, que tenemos una empresa 

de prevención externa para ello, etc. 

 

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

 

ACUERDA 

Primero.- Ratificar la extinción del contrato de  prevención en materia de riesgos laborales y 

pruebas de salud de la plantilla de personal de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, y de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

(SAV/AIZ, SL), con efectos desde el día 30 de junio de 2021. 

 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa Aspy Prevención SLU y Asepeyo sociedad 

de Prevención SLU, así como, se saldará el pago de la última factura generada por los servicios 

prestados por la citada empresa Aspy Prevención SLU, correspondiente al período 2020-2021 (en 

su caso, prorrateo correspondiente) 

 

Tercero.- Contratar con la empresa Quirón Prevención el servicio de prevención de la empresa 

SAV/AIZ, SL y la Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitatea, así como, las 

pruebas de salud de su personal,  de acuerdo con su propuesta de 1.080,00 euros (IVA excluido), 

siendo los reconocimiento médicos por importe de 56,00 euros (bajo riesgo) y de 66,00 euros (alto 

riesgo).  

La contratación será por período de un año, a fin de comprobar la buena ejecución de dichos 

servicios. 

 

4º.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, INTERPELACIONES, 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se producen. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:30 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 16.08.2021 


