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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL 
DIECISÉIS.- 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:15 horas del día veintiuno de 
marzo de dos mil dieciséis, se reúnen en el despacho de Alcaldía de la Casa 
Consistorial los señores que luego se detallan, a fin de celebrar sesión 
ordinaria de la Junta de Gobierno Local. 
 
 Asistentes: don Alfonso Etxeberria Goñi (Geroa Bai), doña Helena 
Arruabarrena Polite (Geroa Bai), don Iván Méndez López (Somos Eguesibar), 
y doña Amaia Etxarte Iturralde (EH Bildu). Excusan su asistencia don Joseba 
Orduña Navarro y don Álvaro Carasa Elías. En el punto 2º se cuenta con la 
colaboración de doña Julia Irisiarri, Interventora, y don Ángel Zubeldía, jefe 
de servicios múltiples. En el punto 3º es don Ángel Abaurrea quien asiste e 
informa. Don Mikel Etxarte, concejal de medio ambiente, ofrece explicaciones 
en el ordinal 4º, junto con doña Jaione Iraola, técnica de igualdad. En el caso 
del punto 5º el colaborador es don Alejandro Fuertes, quien asiste en el 
momento de desarrollar el citado punto. Interviene como Secretario, el de la 
Corporación don Jesús Marco del Rincón. 
 
 Se comprueba la existencia de quórum suficiente para la válida 
constitución del órgano y el señor Alcalde da inicio a la sesión, cuyo desarrollo 
se lleva a cabo según el orden del día establecido y en la forma que a 
continuación se expone: 

 
 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
DÍA SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 Se hará constar en el punto 3º del acta referencia a la incorporación en 
el pliego de la tipificación de infracciones tendentes a asegurar la veracidad de 
los datos relacionados con cumplimiento de criterios sociales, y el 
mantenimiento de su cumplimiento durante la ejecución del contrato. 
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 Con dicha matización, resulta aprobada por unanimidad el acta de la 
sesión del siete de marzo de dos mil dieciséis. 
 
2º.- FACTURAS. 
 
 La relación de facturas presentada a la Junta de Gobierno alcanza un 
total de 82 por importe 76.547,20 euros. La señora Interventora ofrece 
información sobre aquellos aspectos que considera más relevantes. 
 
 Don Ángel Zubeldía, encargado de servicios múltiples del 
Ayuntamiento, ofrece información sobre factura relativa a adquisición de 
máquina elevadora de segunda mano, adquirida por el precio de 6.000,00 
euros sin iva. El suministrador ofreció garantía de tres meses. La adquisición 
se considera adecuada a la vista de la gran diferencia de precio con respecto a 
una máquina sin estrenar, que puede alcanzar los 16.900,00 euros más iva. 
 
 
3º.- CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA REFORMA DE 
OFICINAS DE EDIFICIO CONSISTORIAL. 
 
 Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) pone de manifiesto la necesidad 
de proceder a una remodelación de las dependencias  de la primera planta del 
edificio consistorial. Se trata con ello de aumentar el número de despachos de 
dos a cinco en la zona administrativa, y habilitar una zona de atención previa a 
la de despachos. Además, se pretende dividir el de Alcaldía en dos, para 
destinar el segundo a una concejalía delegada que hoy se localiza en el 
primero. 
 
 En el presente momento se trata de comentar la propuesta sin perjuicio 
de cumplimentar la documentación necesaria para la contratación de las obras, 
de manera que la misma pueda traerse a esta Junta de Gobierno en una sesión 
futura. 
 
 
4º.- CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CONSERVACIÓN Y 
GESTIÓN DEL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI. 
 
  
 Don Mikel Etxarte (Geroa Bai) explica que se trata de contratar la 
asistencia técnica para la elaboración de instrumento de gestión del paisaje 
protegido de Egulbati, aunque en el momento presente no haya sido aprobada 
definitivamente por la Administración Foral. Se trata de adelantar en lo 
posible dicha contratación. Entiende que puede separarse la misma de aquella 
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declaración y que el instrumento de gestión recoja las determinaciones 
dirigidas a la elaboración del correspondiente diagnóstico y determinación de 
medidas e protección y régimen de usos. 
 
 Doña Jaione Iraola alude a su intervención en el pliego. En tal sentido, 
propone introducir el calificativo de “sociales” en el encabezamiento del 
pliego, y que en el criterio de adjudicación consistente en presencia de mujeres 
el ratio de presencia en la empresa se establezca en 0,47 y no en 0,60 como 
consta en el pliego, por ser aquel el de presencia de mujeres en el sector de 
actividad. Por otro lado, propone dar nueva redacción a la cláusula que 
contiene el criterio de desempate considerando la igualdad de género, así 
como un repaso general al pliego para su adecuación al lenguaje no sexista, y 
lo mismo para la presentación de la documentación por el adjudicatario y en 
toda actividad de difusión. 
 
 Doña Amaia Etxarte (EHBildu) entiende que ante la falta de 
aprobación de la declaración de paisaje protegido, quizás sea lo más 
conveniente posponer la contratación con el fin de que la contratación cuente 
con el soporte legal adecuado. 
 
 Don Mikel Etxarte (Geroa Bai) señala que se trata de avanzar lo más 
posible en la contratación y que, aunque lo existe declaración definitiva del 
paisaje protegido, puede desligarse el contrato de la misma y licitar la 
elaboración de un instrumento que tenga por objeto el diagnóstico de la zona 
y la definición de las medidas de protección y régimen de usos al margen de si 
se trata o no de un paisaje protegido. 
 
 Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) se refiere a algunos aspectos del 
condicionado: en la cláusula 4ª la duración del contrato se fija en 4 años, lo 
que no parece muy apropiado a la naturaleza de los trabajos. En tal sentido, el 
señor Etxarte entiende que el plazo podría limitarse a seis meses. Propone el 
señor Méndez alterar la ponderación de los criterios de adjudicación 
atribuyendo un máximo de 50 puntos a la propuesta técnica, 30 a la 
económica, y 20 a los criterios sociales, repartiendo entre los dos definidos a 
10 puntos máximo para cada uno. En cuanto a la estabilidad de la plantilla, 
propone que el momento de referencia sea no el de la presentación de la 
oferta, sino el de la publicación del anuncio de licitación. 
 
 En cualquier caso, y como quiera que no consta la aprobación definitiva 
de la declaración de paisaje protegido, parece razonable dejar el asunto sobre 
la mesa a la espera de lo que pueda disponer al respecto el Departamento de 
Medio Ambiente. 
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5º.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA REACCIÓN DE PROYECTO DE POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL. 
 
 Se cuenta con la colaboración de don Alejandro Fuertes, Arquitecto 
municipal, que explica brevemente el proceso de valoración de propuestas 
técnicas formalizado en informe de su autoría que obra en el expediente. 
 
 Don Iván Méndez (Somos-Eguesibar) se interesa por el motivo de la 
existencia de dos pliegos de condiciones. Se le aclara que uno es el de 
condiciones económico-administrativas y otro el de condiciones técnicas. 
 
 Pregunta asimismo si con carácter previo a la contratación se elaboró 
algún informe de necesidades que tuviera en cuenta el Valle en su conjunto. 
Contesta el señor Alcalde (Geroa Bai) que se consultó en su momento a ... del 
Valle, así como a técnicos de deportes y cultura municipales. 
 
 El señor Méndez (Somos Eguesibar) alude al hecho de que en el Portal 
de Contratación consta la ampliación del plazo de presentación de ofertas. Se 
le aclara que fue debido a la introducción de una modificación en el 
condicionado relativa a los requisitos de solvencia técnica, rebajándolos, a fin 
de facilitar la máxima concurrencia de profesionales. Ante dicho cambio, se 
optó por ampliar el plazo para que los nuevos eventuales ofertantes 
dispusieran de un plazo suficiente para la preparación de sus ofertas. 
 
 Se interesa también el señor Méndez (Somos-Eguesibar) si existe algún 
informe económico en el que se analicen los gastos derivados del 
funcionamiento de la instalación, mantenimiento, etc. El señor Etxeberria 
(Geroa Bai) indica que en su día se elaboró un informe económico-financiero 
con motivo de la aprobación de los presupuestos. El señor Méndez (Somos-
Eguesibar) insiste en que se refiere a los gastos de mantenimiento, a lo que se 
le responde que la señora Interventora confeccionó un informe con una 
estimación. 
 
 A continuación el señor Méndez (Somos-Eguesibar) pregunta el motivo 
por el que la contratación se puso en marcha justo antes de las elecciones 
locales. Se indica por parte del resto de miembros de la Junta que del proyecto 
se venía hablando desde hacía mucho tiempo, aunque la licitación fuera 
aprobada en el mes de abril del año pasado. La señora Etxarte (EHBildu) 
añade a lo anterior que en cualquier caso este no es asunto para tratar en Junta 
de Gobierno; se trata de una cuestión política que habrá que ventilar en otro 
foro más adecuado. 
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 Termina el señor Méndez (Somos-Eguesibar) manifestando que se 
abstendrá en la votación por el hecho de no haber participado en el proceso 
de contratación. 
 
 
 Tras las anteriores consideraciones, el acuerdo que se adopta es el 
siguiente: 
 
 Visto expediente de contratación de asistencia técnica para la redacción 
de proyecto técnico de polideportivo municipal, y la dirección de obras 
correspondiente. Procede en este momento pronunciarse sobre la 
adjudicación del contrato y a tal fin la Junta considera lo siguiente: 
 
 1.- En dicho procedimiento han presentado ofertas los siguientes 
estudios: 
 

1.- PERALTA AYESA ARQUITECTOS. 
 
 2.- JUAN MIGUEL OCHOTORENA & WARQS. 
 
 3.- JOSÉ IGNACIO ARRIBAS. 
 
 4.- JUAN CARLOS GORTARI IZU 
 CARLOS DÍAZ NAVARRO 
 MACÍAS Y ASOCIADOS S.L. 
 JAVIER GARAY URIBECHEBERRIA 
 

5.- MIGUEL AYAPE BARIAN 
 ANDRÉS MARTÍNEZ TEJADA 
 
 6.- ANA FERNÁNDEZ DE MENDÍA. 
 RAMÓN PRECIADO JIMÉNEZ. 
 JOSÉ SAN MARTÍN ERASO. 
 

7.- TYM ASOCIADOS S.L. 
8.- IMPAR RONCAL BASTERRA S.L.P. 
 
9.- IRIARTE MARIÑELARENA ARQUITECTOS URBANISTAS S.L.P. 

 
10.- ARQUITRABE S.L.L. 
 
11.- VART ARQUITECTOS S.L. 
VELÁZQUEZ MINGARRO S.L.P. 
SARA VELÁZQUEZ ARIZMENDI. 
JESÚS RAMÍREZ SANTESTEBAN. 
 
12.- A A MUTILVA ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L.P. 
 
13.- JOSÉ LUIS LÓPEZ DEL PRA. 
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 14.- PRADA ARQUITECTURA S.L. 

CÁCERES ARQUITECTURA S.C.P. 
 
 Tras atender los requerimientos de documentación llevados a cabo en 
su día, la mesa de contratación acordó la admisión a la licitación de todos 
ellos.  
 

2.- Una vez seguida la tramitación legalmente establecida y reunida 
dicha mesa el día 15 de marzo pasado, se procedió a la valoración de las 
propuestas técnicas. Dicha valoración se llevó a cabo sobre la base de informe 
técnico que obra en el expediente, que fue asumido por la mesa de 
contratación como fundamentación de sus decisiones, y es igualmente 
asumido por esta Junta a efectos de motivación del presente acuerdo. 
 
 3.- De entre las catorce propuestas presentadas, pudo comprobarse por 
parte de la mesa de contratación que la solución aportada por siete de ellas 
venía a ser incompatible con las alineaciones correspondientes a la parcela E.1 
del Psis Salesianos. Por tal motivo, resultaron excluidos los siguientes 
ofertantes: 

- Miguel Ayape Bariáin y Andrés Martínez Tejada. 

- AA Arquitectos Asociados S.L.P. 

- Prada Arquitectura S.L.- Cáceres Arquitectura S.C.P. 

- José Luis López del Pra. 

- Arquitrabe Compañía de Ingenería S.L.L. 

- Impar Roncal Basterra S.L.P. 

- ARJ Agrupación Arquitectura. 
 
 La mesa de contratación entendió que no era posible otra decisión que 
la de exclusión de dichos licitantes del proceso, ya que lo contrario supondría 
tener que admitir la posibilidad de adjudicar el contrato a una propuesta 
vulneradora del régimen de alineaciones previstas para la parcela E.1 del PSIS 
Salesianos, en definitiva, a una propuesta de imposible ejecución. O bien, a la 
modificación de la propuesta técnica del supuesto adjudicatario, de forma que 
el proyecto final nada tuviera que ver con la misma. El informe técnico 
obrante en el expediente, asumido por la mesa de contratación como 
fundamento de sus decisiones, lo expresa con toda claridad: 
 

Como cuestión previa cabría señalar que durante el análisis de las ofertas 
presentadas se detectó que una serie de propuestas arquitectónicas no respetaban 
las alineaciones máximas de la edificación establecidas por el PSIS para la 
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parcela, reflejadas en ficha de la parcela E.1 que se publicó junto con el Pliego 
de Condiciones Técnicas de la licitación en el Portal de Contratación del 
Gobierno de Navarra. 

Dichas propuestas proponen la ubicación de la pista polideportiva principal (de 
50 x 35 mts) de manera transversal a la parcela, paralela a la carretera de 
Aranguren, no existiendo espacio suficiente dentro de las alineaciones máximas 
para su ejecución. Esta circunstancia obliga a que la única ubicación posible de 
la pista principal dentro de la parcela sea longitudinalmente a la misma. 

 

Estas propuestas serían por tanto irrealizables en cumplimiento de la 
ordenación urbanística de la parcela. Esta circunstancia hace que se haya 
valorado este incumplimiento como insubsanable, ya que la adecuación de una 
de estas propuestas –en caso de resultar adjudicatarias- a las alineaciones 
establecidas obligaría a la ejecución de una edificación radicalmente distinta a la 
ofertada. 

 
 4.- Por otro lado, la mesa de contratación pudo constatar, incluso una 
vez hecha la valoración técnica, que en el “CD” presentado por José Ignacio 
Arribas Echeveste y otros se reproducía en formato digital no solo el sobre 1 y 
el sobre 2 con documentación administrativa y propuesta técnica, 
respectivamente, sino también el sobre número 3 con la cuantificación de la 
propuesta económica. Esta circunstancia es contraria a la obligación de 
secreto de las proposiciones económicas hasta el momento en que deban 
hacerse públicas una vez aplicados los criterios de valoración, haciendo 
imposible el mantenimiento de la neutralidad de la mesa, al menos desde un 
punto de vista objetivo; no habiendo por tanto otra posibilidad que la de 
exclusión de dicho ofertante de la licitación. 
 
 En este caso la exclusión viene justificada por la necesidad de respetar 
los principios de igualdad de trato y no discriminación entre los ofertantes, así 
como por lo dispuesto en el artículo 52-2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio de Contratos Públicos de Navarra. Pueden traerse a colación, entre otras 
muchas resoluciones en el mismo sentido, el Informe de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa del Estado 45/2002, de 28 de febrero de 
2003, el de la Junta Consultiva de Aragón 12/2013, de 22 de mayo y otros. 
 
 5.- En cuanto al resto de ofertas, para la puntuación de la propuesta 
técnica han sido tenidos en cuenta los criterios y subcriterios establecidos en el 
condicionado administrativo aprobado en su día. En cualquier caso, la mesa 
hizo suyo el informe técnico antes mencionado, que también asume esta Junta 
de Gobierno como elemento motivador de su decisión. 
 
 El resultado de dicha valoración técnica resulta ser el siguiente: 
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A  PROPUESTA TÉCNICA  VArquitect. I+M Arq. TYM Asoc. 
Arribas/ 

Etxeberria Gortari  
Peralta/ 

Ayesa 

Ochotorena
/ 

WARQS 
           

A1 - 
MEDIOS PERSONALES 
Y MATERIALES 

5 5,0 5,0 3,5 4,5 3,0 4,0 4,0 

           

A2 - 
PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 

35 30,0 21,5 26,0 19,5 20,5 29,5 21,5 

 A 
PROGRAMA DE 
NECESIDADES 

10 9,5 6,5 7,5 6,0 8,0 9,5 7,0 

 B 
FUNCIONALIDAD 
SOLUCIÓN PROPUESTA 

10 8,5 4,0 7,5 6,0 7,0 9,0 6,0 

 E 
CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCTIVAS 

4 3,0 3,5 3,5 1,5 1,0 3,0 1,5 

 F 
DISEÑO E IMAGEN DEL 
EDIFICIO 

5 4,5 3,5 4,0 3,0 2,0 3,5 4,5 

 G 
COSTE, FACILIDAD Y 
RAPIDEZ EJECUCIÓN 

2 1,5 0,5 0,5 2,0 1,0 1,0 1,5 

 H 
MANTENIMIENTO 
EDIF.  
AHORRO ENERGÉTICO 

4 3,0 3,5 3,0 1,0 1,5 3,5 1,0 

                   

A3 - 
MEJORAS 
PROPUESTAS 

10 8,5 5,5 6,5 6,0 6,0 8,5 3,5 

           

TOTAL PROPUESTA 
TÉCNICA 

50 43,5 32,0 36,0 30,0 29,5 42,0 29,0 

 

 6.- El día 18 de marzo de 2016 se procedió, en acto público al que 
asistieron una nutrida representación de ofertantes, a comunicar las 
puntuaciones asignadas a las distintas propuestas técnicas de las ofertas 
admitidas según cuadro anterior, y a la apertura de las ofertas económicas. Las 
ofertas económicas de los distintos participantes fueron las que a continuación 
se detallan, sin iva: 
 
 Ofertantes        Euros     
 1.- Peralta Ayesa arquitectos...................115.200,00 
 2.- Juan Miguel Ochotorena & Warks...100.805,00 
 3.- Juan Carlos Gortari Izu- Carlos 
 Díaz Navarro- Macías Asociados...........100.800,00 
 4.- Tym Asociados S.L...............................97.819,00 
 5.- Iriarte Mariñelarena Arquitectos.......100.800,00 
 6.- Vart. Arquitectos S.L.-Velázquez 
 Mingarro-Sara Velázquez.........................100.800,00 
 
  
 7.- De lo anterior se desprende que la suma de valoraciones técnica y 
económica tienen como resultado el siguiente por orden de puntuación: 
 
Ofertantes     P. técnica P. económica Total 
1.- Vart. Arquitectos S.L.-Velázquez 
Mingarro-Sara Velázquez................. 43,50   48,48  91,98  
2.- Tym Asociados S.L........................... 36,00   50,00  86,00 
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3.- Peralta Ayesa arquitectos.................. 42,00   41,12  83,12 
4.- Iriarte Mariñelarena Arquitectos..... 32,00   48,48  80,48 
5.- Juan Carlos Gortari Izu- Carlos 
Díaz Navarro- Macías Asociados.......... 29,50   48,48  77,98 
6.- Juan Miguel Ochotorena & Warks.. 29,00   48,47  77,47 
  
 La mesa de contratación ha formulado propuesta de adjudicación a la 
primera de las empresas arriba señaladas por haber obtenido la mayor 
puntuación en el conjunto de su oferta. 
 
 A la vista de lo expuesto, ha de resolverse lo que proceda sobre la 
adjudicación del contrato y, por tres votos a favor (Geroa Bai 2, EHBildu 
1), ninguno en contra y una abstención (Somos-Eguesibar), SE 
ACUERDA: 
 
 1º.- Asumir y ratificar las decisiones adoptadas por la mesa de 
contratación en cuanto a la exclusión de licitadores en los términos y por los 
motivos explicitados en los apartados 3 y 4 de la parte expositiva de este 
acuerdo. 
 
 2º.- Asumir igualmente la valoración asignada a las propuestas técnicas 
y económicas otorgadas por la mesa de contratación al resto de licitantes y que 
quedan reseñadas en los apartados 5 y 7 anteriores. 
 
 3º.- En consecuencia, adjudicar el contrato de asistencia técnica para la 
redacción de proyecto técnico y dirección de obras de polideportivo municipal 
en parcela E.1 del ámbito del PSIS Salesianos de forma conjunta a: Vart 
Arquitectos S.L(CIF: 31639305).-Velázquez Mingarro S.L.P 
(CIF:B71030951).-Sara Velázquez Arizmendi (NIF: 44620437T)- Jesús 
Ramírez Santesteban (NIF: 72691149) por importe de 100.800,00 euros sin 
iva. 
 
 4º.- Disponer Asimismo la suspensión de la eficacia del presente 
acuerdo durante el plazo de diez días naturales siguientes al de remisión de su 
notificación en virtud de lo dispuesto en el artículo 93-2 de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos de Navarra. 
 
 5º.- Requerir al adjudicatario para la presentación de la documentación 
contemplada en la cláusula 9 del pliego de condiciones administrativas que 
rige la contratación y posterior formalización del contrato en los términos 
previstos en dicho pliego. 
 
 6º.- Trasladar el presente acuerdo a todos los participantes en la 
licitación. 
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6º.- CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 
PROVISIÓN DE 4 PLAZAS DE AGENTES DE POLICÍA. 
 
 Doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) explica que con la convocatoria 
de referencia se trata de cubrir cuatro plazas de Agente de Policía con el fin de 
dotar al Cuerpo de Policía de medios personales de los que se encuentra 
ciertamente necesitado. Existen dudas acerca de la posibilidad de extender la 
convocatoria a dicho número de plazas ante el límite que supone la aplicación 
de la tasa de reposición. Consultado el Secretario, ha confirmado que la tasa 
de reposición en cuanto a la Policía se extiende al 100 por 100 de los puestos. 
En nuestro caso, de los cuatro puestos convocados, la tasa quedaría cubierta 
con dos de ellos, que serían los dos puestos cuyos titulares se encuentran en 
situación de excedencia voluntaria sin derecho a reserva de puesto de trabajo. 
En los otros dos restantes se estaría sobrepasando la tasa de reposición. 
Además, en el caso de la Policía los puestos a tener en cuenta son 
precisamente los del correspondiente Cuerpo de Policía y no sería posible 
considerar otros de distintas áreas. Puntualiza asimismo el Secretario que para 
que la convocatoria sea conforme a derecho han de tratarse de puestos 
incluidos en plantilla orgánica, en la oferta pública de empleo, y con cobertura 
presupuestaria suficiente.  
 
 El Jefe del Cuerpo de Policía, don Íñigo de Carlos, informa sobre la 
necesidad de contar con más medios personales a la vista del crecimiento 
poblacional del Valle en los últimos años. 
 
 Don Iván Méndez (Somos-Eguesibar) se interesa por quién lleva a cabo 
la prueba de euskera. Se le indica por la señora Arruabarrena que, en principio, 
la haría el INAP, aunque también es posible que se le encargue al técnico 
municipal del Servicio de Euskera. 
 
 Se refiere también el señor Méndez (Somos Eguesibar) al requisito para 
poder participar en el turno restringido de cinco y ocho años de experiencia 
según los casos. Se le indica por la señora Arruabarrena (Geroa Bai) que se 
trata de un requisito establecido legalmente para poder participar en dicho 
turno. 
 
 Otra pregunta que formula el señor Méndez (Somos Eguesibar) alude a 
quién pone las preguntas de las pruebas, y se le indica que esa es función del 
tribunal designado al efecto. 
 
 Otro aspecto al que se refiere el señor Méndez (Somos Eguesibar) es el 
de los méritos, sobre el que se le indica por la señora que los únicos a tener en 
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cuenta es el conocimiento de euskera en los términos de la base 7.2.1 y anexo 
correspondiente en el que se ha considerado como suficiente el nivel B-2 por 
ser el perfil lingüístico contemplado en plantilla para los puestos. Se ha 
entendido que no eran tan relevantes o útiles para la selección otro tipo de 
méritos que suelen exigirse en otras convocatorias. 
 
 Señala asimismo el señor Méndez (Somos Eguesibar) que las pruebas 
psicotécnicas no establecen puntuación mínima, y se le informa que con la 
prueba se ha pretendido dilucidar la aptitud o ineptitud para el desempeño del 
puesto, pero no se ha diseñado como puntuable.  
 
 Tras las anteriores consideraciones el acuerdo que sea adopta en este 
punto es el siguiente: 
 
 Obra en el expediente bases para la provisión de cuatro plazas de 
Agentes de Policía Local, dos en turno libre y otras dos en turno de 
promoción. Se considera necesaria la cobertura de dichas plazas con el fin de 
dotar al Cuerpo de Policía de medios personales suficientes para la atención 
de las cada vez mayores necesidades que la población del Valle viene 
planteando. 
 
 Por todo ello, SE ACUERDA por tres votos a favor (2 Geroa Bai, 1 
EHBildu), ninguno en contra y una abstención (Somos Eguesibar): 
 
 1º.- Aprobar la convocatoria para la provisión de cuatro puestos de 
Agentes de Policía Local del Ayuntamiento del Valle de Egüés, dos en turno 
libre y otras dos en turno restringido. 
 
 2º.- Aprobar asimismo las bases de dicha convocatoria y proceder a su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
7º.- DECISIÓN QUE PROCEDA SOBRE ESCRITO DEL COLEGIO 
DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO SOBRE SOLVENCIA 
TÉCNICA EXIGIDA EN CONTRATACIÓN DE PROCESO 
PARTICIPATIVO. 
 

Antecedentes 
 

 Don Vicente Ignacio Ciáurriz Gómez, en nombre del Colegio de 
Arquitectos Vasco Navarro ha presentado escrito acompañado de informe 
con el ruego de que se tengan en cuenta las consideraciones vertidas en el 
mismo. Dicho informe se refiere concretamente al requisito de solvencia 
exigido en el condicionado para la contratación de asistencia técnica precisa 
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par el desarrollo de proceso participativo previo a la revisión del Plan 
Municipal de Urbamismo. 
 
 En definitiva, se viene a considerar por el citado Colegio que el umbral 
establecido en la cláusula 5ª, al exigir un contrato al menos  en los últimos 
cuatro años para una población de 10.000 habitantes, como requisito de 
solvencia técnica resulta ser excesivo, y propone por ello rebajarlo a 3.000 
habitantes. 
 

Consideración previa 
 
 Aunque el escrito e informe que dan lugar al presente acuerdo no se 
presentan formalmente como si de un recurso se tratase, esta Junta entiende 
que su pretensión es desde luego cuestionar el contenido del condicionado de 
la contratación y, por tanto, conseguir una modificación de aquél. Esto 
habilita a considerar que nos encontramos ante un auténtico recurso, que ha 
de ser tratado como tal, aunque no sea más que por lo dispuesto en el artículo 
110-2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Procedimiento 
Administrativo Común cuando dispone que el error en la calificación del recurso por 
parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su 
verdadero carácter. A tal efecto vale tanto el error en la calificación como la falta 
de consideración como recurso, aunque materialmente lo sea. 
 

Cuestión planteada 
 

 El informe que se acompaña al escrito colegial, aun siendo breve, yerra 
en varios de sus pronunciamientos: 
 
 1º.- Parte de la consideración de que el proceso de participación 
ciudadana al que se refiere la asistencia técnica a contratar es el contemplado 
en la Ley Foral de Ordenación del Territorio para los procesos de 
planeamiento urbanístico tras su modificación por la Ley Foral 5/2015. De la 
lectura del condicionado se desprende con claridad que se trata de un proceso 
previo y que con el mismo no se pretende cumplimentar lo exigido por la 
citada legislación urbanística. 
 
 Basta leer el segundo párrafo de la primera cláusula del condicionado 
administrativo, en el que se indica lo siguiente: Este proceso no sustituye en ninguna 
manera a los requerimientos de participación establecidos en la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Navarra, que habrán de desarrollarse durante la tramitación del 
Plan Urbanístico.   
 
 2º.- Indica que en Navarra tan solo hay nueve municipios, excluido el 
Valle de Egüés, que superen los 10.000 habitantes, y de esta circunstancia 
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pretende deducir que el pliego puede ser calificado de discriminatorio y 
restrictivo. Nada más falso. La referencia en el informe al ámbito territorial de 
Navarra es absolutamente infundada y caprichosa y carece de todo 
fundamento. Para hacer dicha afirmación ha de partirse del prejuicio 
consistente en que los servicios que se han definido como justificadores de la 
solvencia técnica tengan que haberse prestado en la Comunidad Foral y esto 
es precisamente lo que vulneraría frontalmente la legislación de contratos. Es 
obvio que los trabajos exigidos pueden haberse desarrollado en la Comunidad 
Foral y fuera de la misma. Lo restrictivo y discriminatorio habría sido 
considerar sólo aquellos trabajos correspondientes a municipios de Navarra. 
 
 En definitiva, y afortunadamente para ellos, los profesionales 
colegiados en el COAVN y cualesquiera otros de la Unión Europea, pueden 
acreditar su solvencia técnica con trabajos para municipios de Navarra y fuera 
de ella, por lo que el número de municipios de una determinada población que 
haya en Navarra es absolutamente irrelevante. 
 

Función del requisito de solvencia  
 

Para rechazar los pronunciamientos del informe de referencia debe 
tenerse en cuenta también que el requisito de solvencia técnica tiene como 
función asegurar el cumplimiento del contrato licitado y evitar el 
incumplimiento total o parcial por falta de capacidad técnica de cualquiera de 
los licitadores. Que el Ayuntamiento ha considerado dicho requisito de forma 
equilibrada se demuestra del hecho de que el Valle de Egüés sobrepasa en la 
actualidad los 20.000 habitantes, esto es, más del doble del umbral señalado 
como requisito de solvencia en el pliego. Rebajar el citado requerimiento a 
3.000 habitantes supondría admitir licitadores cuya experiencia puede 
presumirse como insuficiente para cumplir cabalmente con el objeto del 
contrato. 
 
 En la tarea de establecer los requisitos de solvencia económica y técnica 
el órgano de contratación cuenta con un cierto grado de discrecionalidad (no 
arbitrariedad) y no puede decirse que la Junta de Gobierno haya hecho un mal 
uso de dicha facultad estableciendo el umbral de solvencia en trabajos 
similares para poblaciones de 10.000 habitantes, cifra que resulta ser la mitad 
de la población del Valle. De ninguna manera puede admitirse que tal umbral 
constituya una práctica discriminatoria y restrictiva, tal como se afirma en el 
informe del Colegio. Es obvio que rebajando la población de referencia a la 
mitad de la del Valle lo que se procura precisamente es no limitar en exceso la 
concurrencia entre equipos tanto de Navarra como de cualquier otro lugar de 
la Unión Europea. La igualdad de oportunidades a que se refiere el informe 
colegial no puede legitimar al Ayuntamiento para ser tan laxo en los requisitos 
de solvencia que pueda peligrar la viabilidad técnica del contrato final. 
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 Los ejemplos relativos a contrataciones de otros municipios son 
muchos, pero nos limitaremos al de Durango en el año 2014, población 
incluida en el ámbito territorial del Colegio impugnante. La solvencia técnica 
exigida para desarrollo de un proceso participativo similar al nuestro se 
estableció en la acreditación de, al menos, dos contratos de igual finalidad en 
municipios de 15.000 habitantes, cuando la población actual de dicha villa es 
de unos 28.000. Puede comprobarse que la cifra de habitantes ronda el 50 por 
100 de la población, aunque en el caso de Durango se exigen dos contratos y 
en el de Egüés solo uno. 
 
 Por todo ello, SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 No acceder a lo solicitado en su escrito e informe por el Colegio Oficial 
de Arquitectos Vasco Navarro desestimando íntegramente sus pretensiones. 
 
 
8º.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO FRENTE A LICITACIÓN Y PLIEGOS DEL 
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENA. 
 

En fecha de registro municipal de 9 de febrero de 2012 por don Oliver 
Martín Gonzalo, quien decía actuar en representación de la “Federación de 
Servicios de Prevención Ajenos –ASPA-”, presenta escrito de interposición de 
recurso de reposición frente a la licitación y pliegos del procedimiento para la 
contratación de asistencia del Servicio de Prevención Ajeno del Ayuntamiento 
del Valle de Egüés publicado en el Portal de Contratación de Navarra. 

 
Como quiera que el firmante del anterior escrito no acreditaba la 

representación bajo la que decía actuar, mediante Decreto de Alcaldía 
184/2016 se le requirió para que en el plazo de diez días acreditara 
suficientemente la representación, apercibiéndole que caso de no acreditarla 
en el señalado plazo se les tendría por desistidos de las peticiones formuladas. 

 
 En fecha de 19 de febrero de 2016 en respuesta al anterior 
requerimiento, presenta copia de poderes notariales de la “Federación de 
Servicios de Prevención Ajenos –ASPA-”. 
 
 En la documentación aportada, se otorgan poderes a favor de don 
Oliver Martín Gonzalo, relacionándose los mismos. Entre la amplia relación 
de poderes, si bien figura la de comparecer ante toda clase de Organismos, 
Autoridades, Funcionarios, Oficinas Públicas, representando a la Compañía en todos los 
expedientes asuntos en que esté interesada, no figura la de interponer recursos frente 
a actos de administraciones públicas o la de su impugnación, por lo que ha de 
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concluirse que al no ostentar poder ni en consecuencia representación para la 
interposición de recursos administrativos, el recurso interpuesto ha de ser 
inadmitido.  

 
Sin perjuicio de ello, y en lo que respecta al fondo, el recurrente alega 

que determinado contenido de las actividades de la salud que recoge el pliego 
con carácter obligatorio no puede ni debe incluirse por no ser actividades 
comprendidas en la vigilancia de la salud, como son las pruebas ginecológicas 
y estudio radiológico completo; dado que –dice- su inclusión supone una 
barrera a las entidades autorizadas como servicio de prevención ajenos, por 
cuanto se les exige contar con especialistas que no son exigibles legalmente a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 843/2011., que en su 
apartado 3 establece que no se incluirán entre las actividades sanitarias 
desarrolladas por los servicios sanitarios de los servicios de prevención la 
realización de exploraciones y pruebas no relacionadas con los riesgos 
laborales específicos. 

 
Al respecto, ha de señalarse que el citado Real Decreto 843/2011, en su 

artículo 3, establece que el servicio de prevención podrá realizar programas preventivos 
no relacionados directamente con riesgos laborales cuando estos hayan sido acordados en la 
negociación colectiva. En el presente caso, el Acuerdo Colectivo de la entidad 
Ayuntamiento del Valle de Egüés (BON 22 de 3/02/2015), establece 
expresamente en su artículo 9, que anualmente se realizarán revisiones médicas a 
todos los empleados que voluntariamente lo deseen, incluida la revisión ginecológica al 
personal femenino, debiendo realizarse ambas en el primer semestre del año; y que se 
realizarán revisiones urológicas anuales a todo el personal masculino mayor de 45 años que 
voluntariamente lo desee. 

 
De ello se concluye, que las actividades de la salud cuya inclusión en las 

actividades de vigilancia de la salud cuestiona el recurrente, tienen pleno 
encaje en la propia normativa que se dice vulnerada, por cuanto el citado 
acuerdo colectivo las contempla expresamente. Así el estudio radiológico 
mamario completo (mamografía y ecografía) no deja de ser una parte del 
posible contenido de la revisión ginecológica que conforme se dice, 
expresamente contempla el citado acuerdo colectivo. A su vez, la serología 
prostática para los mayores de 45 años, encaja igualmente en lo que el 
Acuerdo Colectivo contempla como revisiones urológicas anuales a todo el personal 
masculino mayor de 45 años. 

 
En todo caso, la inclusión el pliego de las actividades que el recurrente 

cuestiona, en ningún caso suponen barrera alguna para la presentación de 
ofertas de las empresas de servicios de prevención ajenas como de contrario 
se alega por el recurrente, por cuanto el propio pliego posibilita en su cláusula 
duodécima la subcontratación de prestaciones accesorias, por lo que no contar 
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con los especialistas de las actividades que cuestiona no supone realmente 
barrera alguna para la presentación de ofertas a la presente contratación.  

 
En consecuencia, contemplando la normativa que el recurrente dice 

incumplirse con el pliego regulador, la posibilidad de incluir las actividades de 
vigilancia de la salud que se cuestionan, y no conllevando la inclusión de las 
actividades que cuestiona el recurrente barrera alguna para la presentación de 
ofertas, procede la desestimación del recurso. 

 
Sin perjuicio de ello, ha de señalarse que la previsión del Real Decreto 

843/2011, de no inclusión entre las actividades sanitarias de los servicios de 
prevención de pruebas no relacionadas con los riesgos laborales específicos, 
en ningún caso se establece con carácter absoluto, sino con carácter general 
posibilitando la propia norma su realización. 

 
Las circunstancias concurrentes y reseñadas, hacen que deba 

inadmitirse el recurso, y que en todo caso proceda la desestimación en cuanto 
al fondo. 

 
En virtud de cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 116s de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, demás 
normativa de aplicación, y de conformidad con cuanto antecede, SE 
ACUERDA por unanimidad: 

 
Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por don Oliver Martín 

Gonzalo por falta de acreditación de la debida representación para su 
interposición; haciéndole saber que en todo caso procede la desestimación en 
cuanto al fondo por las razones señaladas en el expositivo. 

  

9º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
 
10.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 

- Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) informa sobre reunión prevista 
para el 22 de abril de 2016 a las 9:00 horas con el Vicepresidente 
Primero del Gobierno de Navarra para tratar se varios asuntos 
municipales y, particularmente, de la Entidad de Conservación de la 
Ciudad de la Innovación. 

- Doña Amaia Etxarte   
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11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Ninguno. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 12:30 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


