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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.- 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:15 horas del día once de abril 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: Presidente: don Alfonso Etxeberria Goñi (Geroa Bai), doña 
Helena Arruabarrena Polite (Geroa Bai) don Joseba Orduña Navarro (Geroa 
Bai), don Iván Méndez López (Somos Eguesibar), y doña Amaia Etxarte 
Iturralde (EH Bildu). Excusa su asistencia don Álvaro Carasa Elías. En el 
punto 2º se cuenta con la colaboración de doña Julia Irisiarri, Interventora. En 
los puntos 4º  y 6º es don Ángel Abaurrea quien asiste e informa. Doña Jaione 
Iraola, técnica de igualdad interviene asimismo en el punto 6º. Actúa 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 VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 Resulta aprobada por unanimidad el acta de la sesión del veintiuno de 
marzo de dos mil dieciséis. 
 
2º.- FACTURAS. 
 
 La relación de facturas presentada a la Junta de Gobierno alcanza un 
total de 93 facturas por importe de 169.334,50. Doña Julia Irisarri ofrece 
información sobre aquellos aspectos que considera más relevantes. 
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3º.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR COAVN FRENTE A PLIEGO DE 
CONTRATACIÓN DE PROCESO PARTICIPATIVO PREVIO A 
REVISIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE URBANSIMO. 
 

El pasado 18 de marzo se presentó por el Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco Navarro 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 para el 
desarrollo de proceso participativo previo a la revisión del Plan Municipal de 
Urbanismo. 
 
 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. 
 
 Dicho escrito e informe fueron considerados por la Junta de Gobierno 
Local como un auténtico recurso de reposición a la vista de su contenido y 
pretensiones, y debidamente resuelto mediante acuerdo del pasado 21 de 
marzo.  
 
 Con fecha 5 de abril pasado el Colegio vuelve a insistir en sus 
pretensiones con nuevo escrito reproduciendo los argumentos del anterior. 
No obstante, añade una nueva petición en el sentido de acceder por parte del 
órgano de contratación a la suspensión del procedimiento, sin detallar hasta 
qué momento. Alega a dicho fin que con la eventual adjudicación podrían 
perjudicarse derechos constitucionalmente protegidos como el de la igualdad 
ante la ley, o principios como el de objetividad, libre concurrencia, y no 
discriminación. Alude también a la doctrina de la apariencia de buen derecho 
(fumus boni iuris) para abonar su petición de suspensión. 
 
 Hay que dejar constancia en primer lugar de que el escrito de recurso, 
en cuanto a la discusión del fondo del asunto se refiere, ha sido presentado 
fuera del plazo de un mes, por lo que resulta ser extemporáneo y obliga a 
inadmitir el mismo. 
 
 En cuanto a la suspensión del acto impugnado, procede tener en cuenta 
lo siguiente: 
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 1º.- El artículo 111-1º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre dispone 
que la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición 
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
 
 2º.- El mismo precepto, en su párrafo 2 se refiere a la facultad de 
suspender la eficacia del acto en los siguientes términos:  No obstante lo dispuesto 
en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, 
suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la 
suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata 
del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto 
impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la ejecución 
pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Que la impugnación se 
fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 
de esta Ley. 

 
 En apoyo de su pretensión suspensiva el recurrente se limita a 
proclamar genéricamente la vulneración de derechos y principios legales, pero 
en absoluto justifica de forma cabal y cierta en qué medida vayan a producirse 
tales perjuicios, ni mucho menos que estos sean de imposible o difícil 
reparación. 
 
 En cuanto a la doctrina del fumus boni iuris, a juicio de esta Junta de 
Gobierno, basta con tener en cuenta las razones expuestas en el acuerdo del 
pasado 21 de marzo para llegar a  la conclusión de que la pretensión de fondo 
con que acude el recurrente a esta Junta carece de todo fundamento. De 
ninguna manera puede afirmarse que el requisito de solvencia técnica 
establecido en el pliego de la contratación sea discriminatorio o contrario a la 
libre concurrencia.  
 
 Por todo lo anterior, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad:  
 
 1º.- Inadmitir el recurso de reposición por extemporáneo. 
 
 2º.- Desestimar la petición de suspensión de la eficacia del acto 
impugnado por las razones que se detallan en la parte expositiva del presente. 
 
 3º.- Notificar este acuerdo al Colegio recurrente. 
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4º.- APERTURA DE SOBRES EN PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE 
ESCALERA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ARDANAZ. 
 
 Están presentes los miembros de la mesa de contratación de la obra de 
reconstrucción de escalera y estabilización de talud en Ardanaz. Sin perjuicio 
del acta que se extienda por parte de dicha mesa, se deja constancia en la 
presente de que se procede a la apertura de los sobres de documentación 
presentados por los ofertantes, que son los siguientes: 
 

- Harinsa Navasfalt S.A./Hnv Infraestructuras.    
- Construcciones Santesteban.  

          - Construcciones Lacunza..  
- Apezetxea Anaiak S.L. 

 
 Se advierte que todas ellas han presentado la documentación exigida en 
el pliego de condiciones, por lo que han de ser admitidas a la licitación. 
 
 Como quiera que es preciso valorar los aspectos sociales de la oferta, se 
remite la documentación a las técnicas de igualdad y de desarrollo local del 
Ayuntamiento, doña Jaione Iraola Y doña Amparo López, a fin de que emitan 
los preceptivos informes. 
 
 
5º.- APERTURA DE SOBRES EN PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
DESARROLLO DE PROCESO PARTICIPATIVO. 
 

A falta de mesa de contratación por no ser preceptiva, se procede en la 
presente sesión a la apertura de sobres de documentación correspondientes a 
las ofertas presentadas en procedimiento de contratación de asistencia técnica 
para desarrollo de proceso participativo previo a la revisión de Plan Municipal 
de Urbanismo. 

 
1.- Las empresas que han presentado oferta son las siguientes: 
 
- Mommad Sociedad Cooperativa. 
- Ein Arquitectura e Ingeniería Urbana S.L.U. 
- Don Jon Iñaki Erro Armendáriz y otros tres. 
- Arbuniés y Lekunberri Asociados. 
- Farapi Kooperatiba Elkartea. 
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2.- Se observa que Mommad Sociedad Cooperativa no presenta garantía 
provisional, por lo que deberá ser objeto de requerimiento para que acredite 
su constitución dentro del plazo para presentación de ofertas. 

 
3.- Además, la garantía provisional de Farapi Cooperatiba Elkartea 

resulta ser insuficiente. Esta circunstancia se considera determinante de la 
exclusión de la citada empresa. Y esto es así por considerar que no ha sido 
constituida la garantía en las condiciones exigidas en el pliego regulador de la 
contratación. En este punto conviene detenerse en la justificación de dicha 
decisión a la vista de la trascendencia de la misma para el licitador. 

 
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se ha 

pronunciado en resolución 270/2011, de fecha 10 de noviembre de dicho año 
en términos muy claros que reproducimos por todo razonamiento: 

 
Sexto. La cuestión aquí discutida se centra por tanto en determinar si la constitución 

de la garantía provisional por importe insuficiente debe ser considerada como un defecto 
subsanable o insubsanable. En este sentido cabe indicar que el establecimiento de un plazo 
común de presentación de proposiciones para todos los licitadores no es sino una 
manifestación de los principios de no discriminación y de igualdad de trato que, recogido en el 
Derecho de la Unión Europea, consagra de forma explícita el artículo 19 de la LCSE al 
señalar que: “Los contratos que se adjudiquen en virtud de la presente Ley se ajustarán a 
los principios de no discriminación, de reconocimiento mutuo, de proporcionalidad, de 
igualdad de trato, así como al principio de transparencia”. El reconocimiento de un plazo 
extra a favor de alguno de los licitadores para adaptar su situación a las exigencias del 
pliego debe considerarse como una clara ruptura de estos principios y, por consiguiente, 
contrario a la Ley. 

...   ...   ...   ... 
 
Al respecto ya se ha pronunciado numerosas veces la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa (informe 9/06, de 24 de marzo de 2006; informe 36/04, de 
7 de junio de 2004; informe 27/04, de 7 de junio de 2004; informe 6/00, de 11 de abril 
de 2000; informe 48/02, de 28 de febrero de 2003; informe 47/09, de 1 de febrero de 
2010, entre otros) indicando que la subsanación no puede referirse a cualidades de aptitud o 
de solvencia que no se poseyeran en el momento de finalizar los plazos de presentación. 
Dicho en otras palabras, si bien no es posible establecer una lista exhaustiva de defectos 
subsanables, ha de considerarse que reúnen tal carácter aquéllos defectos que se refieren a la 
acreditación, mediante los documentos a que se refiere en este caso el Pliego de Condiciones 
Particulares, del requisito de que se trate pero no a su cumplimiento. Es decir, el requisito 
debe existir con anterioridad a la fecha en que expire el plazo de presentación de 
proposiciones, pues su existencia no es subsanable, sólo lo es su acreditación. En tal sentido 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe 47/09, de 1 de febrero 
de 2010, indicó que “el criterio mantenido por la Junta Consultiva puede concretarse en que 
se reconoce como subsanable, ya sea por errores u omisiones, la aportación de documentos 
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exigidos para concurrir siempre que el contenido del mismo, como elemento acreditativo, 
exista en el momento en que se presenta y en el momento en que concluye el plazo de 
presentación de proposiciones, que evidentemente es anterior al momento de subsanación. Es 
decir, puede subsanarse lo que existe, pero no se ha aportado; no se puede subsanar lo que en 
el momento citado no existe de manera indudable”. Esta interpretación está en línea con la 
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a que un excesivo rigor al aplicar 
las normas de procedimiento puede conducir a una infracción del principio básico de 
contratación administrativa de la libre concurrencia a través del rechazo de los licitadores por 
defectos formales. Así, la interpretación que da la Junta Consultiva, y que comparte este 
Tribunal, ofrece un compromiso entre los principios de no discriminación e igualdad de trato, 
antes citados, y el principio de libre concurrencia. La propia Junta Consultiva en relación 
La propia Junta Consultiva en relación con la garantía provisional (informe 48/02 de 28 
de febrero de 2003) ha señalado que la falta de constitución de la garantía provisional, total 
o parcial añade este Tribunal, no puede considerarse defecto subsanable, salvo que estuviese 
constituida y se hubiera omitido el documento de su acreditación, supuesto éste que no resulta 
aplicable al expediente de referencia. En concreto, por lo que se refiere al expediente aquí 
examinado se observa que la reclamante constituyó la garantía provisional exigida por un 
importe menor al requerido, de manera que si dicho defecto fuera objeto de subsanación la 
única manera de cumplir con el requerimiento exigido sería la de constituir en periodo de 
subsanación una garantía por importe adicional al que se realizó en su momento y se incluyó 
en el sobre nº 1 de documentación administrativa. En consecuencia, no estamos ante una 
falta de acreditación de la garantía constituida en un momento anterior al de finalización del 
plazo para presentar las proposiciones sino ante una falta de cumplimiento de un requisito 
exigido, constituir la garantía provisional por un importe determinado, lo cual, de acuerdo 
con los pronunciamientos antes expuestos, hace necesario considerar el defecto observado como 
insubsanable. En definitiva no resulta admisible que la constitución de una garantía 
provisional, en esta caso por un importe parcial, se preste –como pretende la reclamante- con 
posterioridad a la fecha de apertura de las proposiciones, pues sólo resulta subsanable si se 
acredita su existencia en fecha anterior a la expiración del plazo para presentar las 
proposiciones, circunstancia ésta que no se cumple en el caso presente. En este sentido 
interesa apuntar a este Tribunal que si bien es cierto que la tendencia generalizada que 
marcan tanto la jurisprudencia como los dictámenes de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado, y que este Tribunal comparte, se dirige hacia la flexibilización 
de los requisitos formales exigidos en la presentación de la documentación administrativa, no 
es menos cierto que no todo error en la documentación administrativa es subsanable, 
incluyéndose dentro de los defectos insubsanables a juicio de este Tribunal el aquí citado, la 
constitución de la garantía provisional por un importe insuficiente. 

 
4.- En cuanto al resto de ofertantes, se comprueba que han presentado 

toda la documentación exigida en el pliego de condiciones, por lo que procede 
que la mesa declare su admisión. 
 
 Por todo lo anterior, 
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 SE ACUERDA por unanimidad: 
 

1º.- Admitir a la licitación a las empresas Ein Arquitectura e  Ingeniería 
Urbana S.L.U., Don Jon Iñaki Erro Armendáriz y otros tres, y Arbuniés y 
Lekunberri Asociados. 
 
 2º.- Requerir a la empresa Mommad Sociedad Cooperativa la 
acreditación documental de la constitución de garantía provisional dentro del 
plazo de presentación de ofertas. 
 
 3º.- Excluir de la licitación a la empresa Farapi Cooperatiba Elkartea 
por el motivo expuesto en el punto 3 de la parte expositiva del presente 
acuerdo. 
 
 
6º.- CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA REFORMA DE 
OFICINAS DE EDIFICIO COSISTORIAL. 
 

Se cuenta con memorias valoradas descriptivas de las obras de reforma 
de oficinas en edificio consistorial, tanto en lo que se refiere a la reforma del 
despacho de Alcaldía a fin de conseguir un nuevo despacho, como en la 
referente a la obtención de nuevos espacios en la zona administrativa. 

 
Consta igualmente pliego de condiciones que ha de regir la 

contratación. El procedimiento a seguir será el abierto y la tramitación, 
ordinaria. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 226 y siguientes de la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, Ley 
Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos de Navarra, y al amparo de 
la delegación de Alcaldía de 30 de abril de 2013, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Declarar de tramitación ordinaria y mediante procedimiento abierto 
la del expediente de contratación de las obras de reforma de despacho de 
Alcaldía y oficina administrativa del Ayuntamiento. 
 

2º.- Aprobar asimismo el pliego de condiciones  económico-
administrativas y sociales, así como las memorias técnicas que a tal efecto 
obran en el expediente. 
 
 3º.- Autorizar un gasto de 21.965,84 euros, iva exluido (26.578.66 euros 
iva incluido) imputable al contrato, cuya financiación se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el pliego regulador. 
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 4º.- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de Contratación 
de Navarra. 
 
 
 
7º.- SOLICITUD A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
RELATIVA A SUPRESIÓN DE VIAL ENTRE EDIFICIOS DE 
COLEGIO PÚBLICO. 
 
 Con la construcción del nuevo colegio público de Sarriguren en la 
parcela DD4 el tramo de vial público municipal entre calle Sierra de Andía y 
Avenida Jorge Oteiza (parcelas DD3 y DD4 del PSIS de Sarriguren) quedará 
como espacio intermedio entre el edificio del colegio actual y el de nueva 
construcción. 
 
 Con el fin de dotar de continuidad a los espacios libres de ambos 
edificios, se considera oportuno incorporar el citado vial intermedio al uso 
educativo consiguiendo así continuidad física entre los terrenos de ambos.  
 
 Como quiera que tanto el tramo de vial, como las parcelas que albergan 
los edificios educativos tienen la consideración, por su destino actual, de 
dominio público, desde un punto de vista estrictamente patrimonial bastaría la 
adscripción del primero al uso educativo, sustrayéndolo del viario público. 
 
 Por todo lo anterior, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
Dirigirse al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra con la 
propuesta de incorporar el tramo de vial arriba detallado a los usos educativos 
propios de los colegios implantado y a implantar en parcela DD3 y DD4 del 
PSIS de Sarriguren, corriendo de cuenta del citado Departamento la 
modificación del PSIS que, en su caso, se considere procedente en cuanto a la 
alteración de usos. 
 
 
8º.-  ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
 
9º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 

- Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) informa sobre el acto de 
inauguración del centro de interpretación de la naturaleza en Elía el 
pasado 9 de abril.   
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11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Ninguno. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 12:02 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


