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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISÉIS.- 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 10:00 horas del día veinticinco 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), don 
Joseba Orduña Navarro (Geroa Bai), don Iván Méndez López (Somos 
Eguesibar), y doña Amaia Etxarte Iturralde (EH Bildu). Excusan su asistencia 
don Álvaro Carasa Elías (Izquierda-Ezkerra) y doña Helena Arruabarrena 
Polite (Geroa Bai). En el punto 2º se cuenta con la colaboración de doña Julia 
Irisiarri, Interventora. 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 ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 Resulta aprobada por unanimidad el acta de la sesión del once de abril 
de dos mil dieciséis. 
 
2º.- FACTURAS. 
 
 La relación de facturas presentada a la Junta de Gobierno alcanza un 
total de 71 facturas por importe 98.746,76 euros Doña Julia Irisarri ofrece 
información sobre aquellos aspectos que considera más relevantes. 
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3º.- ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO. 
 

Visto expediente de contratación del servicio de prevención ajeno. 
 
Las empresas licitantes son las siguientes: 

 
- Gesinor Grupo de Prevención, S.L.L.  
- MGO by Westfield, S.L.  falta relación de personal 
- Prevenna. 
- Mas Prevención S.L.U. 
- Unipresalud, S.L. 
- Cualitis, S.L. 
- Aspy Prevención, S.L.U. 

 
La empresa Grupo Gesinor resultó excluida de la licitación por 

defectuosa constitución de la garantía provisional.  
 
La valoración de la propuesta técnica y social del resto de empresas ha 

sido la siguiente teniendo en cuenta los informes correspondientes: 
 

Empresas  Prop. Técnica Crit. Sociales 
 

MAZ    27,18   00,00 
PREVENA   23,98   12,77 
UNIPRESALUD  25,87   14,56  
CUALTIS   38,14   10,00 
ASEPEYO   24,42   10,00 
MGO    15,22     2,08 
 
Las ofertas económicas presentadas fueron las siguientes: 
 

MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN S.L.U 24.641’80 
PREVENNA 23.390 
ASPY PREVENCIÓN S.L.U. 23.166 
UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD S.L.U. 24.540 
MGO BY WESTFIELD S.L. 22.278’57 
CUALTIS 20.288’80 
 

La valoración de dichas ofertas resultó ser la que a continuación se 
detalla: 

 
MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN S.L.U 16’09 
PREVENNA 20,07 
ASPY PREVENCIÓN S.L.U. 20,80 
UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD S.L.U. 16’41 
MGO BY WESTFIELD S.L. 23’64 
CUALTIS 30 
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La suma de puntuaciones arroja, por tanto, el siguiente resultado: 
 

CUALTIS 78’24 
UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD S.L.U. 56’84 
PREVENNA 56’82 
ASPY PREVENCIÓN S.L.U. 55’22 
MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN S.L.U 43’27 
MGO BY WESTFIELD S.L. 40’94 

 

Constatado que la empresa Cualttis podía haber incurrido en baja 
desproporcionada, se le solicitó justificación de su oferta. Dicha justificación 
fue considerada suficiente por la mesa de contratación, que ha elevado 
propuesta a favor de la misma. 

 
Por todo ello, SE ACUERDA por unanimidad: 

 
1º.- Adjudicar el contrato de servicio de prevención ajeno a la mercantil 

Cualtis S.L.U., CIF. B-84527977 por importe de 20.288,80 euros sin iva. 
 
2º.- Requerir a la adjudicataria para la presentación de la garantía 

definitiva a que se refiere la cláusula 7 del pliego de condiciones 
administrativas que rige la contratación, y para la formalización del contrato. 

 
3º.- Aprobar un gasto por el importe arriba reseñado más el 

correspondiente al iva al tipo vigente con cargo a la partida 1-92000-16209 del 
presupuesto vigente. 

 
4º.- Notificar el presente a los participantes en el procedimiento y al 

servicio de Intervención, a los efectos oportunos. 
 
 
4º.- ADJUDICACIÓN DE OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE 
ESCALERA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ARDANAZ. 
 

Visto expediente de contratación de reconstrucción de escalera y 
estabilización de talud en Ardanaz. 
 
 Las empresas licitantes han sido las siguientes: 
 

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

          - Construcciones Lacunza..  
- Apezetxea Anaiak S.L. 
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 La valoración correspondiente a los criterios sociales ha sido la 
siguiente, según consta en acta de mesa de contratación y sobre la base del 
informe técnico correspondiente: 
 
Empresas   ______Pres. Muj.   Concil.% indef._   _45 años ___TOTAL 
 
Harinsa Navasfalt S.A. 
Hnv Infraestructuras............... 00 05     2,5  02  9,5       
Construcciones Santesteban... 00 00      5,0  00  5,0 
Construcciones Lacunza......... 00  00      5,0  00  5,0 
Apezetxea Anaiak S.L............. 00 00      0,0  00  00 
 
 
 Por otro lado, la valoración de ofertas económicas según importes fue 
la que a continuación se detalla: 
 

Empresas    ___€ sin iva ____Puntos 
Harinsa Navasfalt S.A. 
Hnv Infraestructuras............................. 45.088,45 80,00 
Construcciones Santesteban................ 53.408,31 67,54 
Construcciones Lacunza...................... 54.703,95 65,94 
Apezetxea Anaiak S.L........................... 47.402,98 76,09 
 
La suma de puntuaciones arroja el siguiente resultado: 

 
     Sociales     Económica TOTAL 
Harinsa Navasfalt S.A. 
Hnv Infraestructuras............................ 9,5  80,00         89,50  
Construcciones Santesteban............... 5,0  67,54         72,54 
Construcciones Lacunza..................... 5,0  65,94         70,94 
Apezetxea Anaiak S.L......................... 0,0  76,09         76,09 
 
 Comprobado asimismo que la oferta más baja no incurre en presunción 
de oferta desproporcionada, se procedió por la mesa a formular propuesta de 
adjudicación a favor de la que se consideró como oferta más ventajosa. 
 
 A la vista de todo lo anterior, SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Adjudicar el contrato de obra a la empresa HARINSA 
NAVASFALT S.A./HNV INFRAESTRUCTURAS S.L., a formalizar en 
futura UTE, por importe de 45.088,45 euros, sin iva. 
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2º.- Requerir a la adjudicataria para la presentación de la garantía 
definitiva a que se refiere la cláusula 4 del pliego de condiciones 
administrativas que rige la contratación, y para la formalización del contrato. 

 
3º.- Aprobar un gasto por el importe arriba reseñado más el 

correspondiente al iva al tipo vigente con cargo a la partida 1-15101-60900 del 
presupuesto vigente. 

 
4º.- Notificar el presente a los participantes en el procedimiento de 

contratación y al servicio de Intervención, a los efectos oportunos. 
 
 
5º.- ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO DE FONDOS PARA 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE SARRIGUREN. 
 

Visto expediente de contratación de suministro de fondos para la 
biblioteca de Sarriguren. 
 
 Sólo ha presentado oferta una empresa: Elkar Comedias S.L. Admitida 
la misma a la licitación, la mesa de contratación ha valorado su oferta y 
asignado una puntuación de 40,3 puntos, proponiendo la adjudicación a la 
única oferta presentada. 
 
 Por todo ello, SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Adjudicar el contrato de suministro de fondos para la biblioteca de 
Sarriguren a la empresa Elkar Comedias S.L., CIF: B71052419, por importe de 
30.578,51 euros, iva excluido. 
 
 2º.- Requerir a la adjudicataria para la presentación de la garantía 
definitiva a que se refiere la cláusula 4 del pliego de condiciones 
administrativas que rige la contratación, y para la formalización del contrato. 

 
3º.- Aprobar un gasto por el importe arriba reseñado más el 

correspondiente al iva al tipo vigente con cargo a la partida correspondiente 
del presupuesto vigente. 

 
4º.- Notificar el presente a los participantes en el procedimiento de 

contratación y al servicio de Intervención, a los efectos oportunos. 
 
 
6º.- ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES MUNICIPALES. 
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Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 9 de diciembre de 2015, 
se acordó aprobar el expediente para la contratación –por procedimiento abierto 
inferior al umbral comunitario, tramitación ordinaria, adjudicándose a la oferta 
más ventajosa-, de la asistencia para el “Mantenimiento preventivo y correctivo 
de las Instalaciones de calefacción y/o climatización en edificios municipales del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés”, de acuerdo con los pliegos reguladores 
elaborado al efecto, aprobar el pliego de condiciones que ha de regir la 
contratación y aprobar el gasto imputable al contrato. 
 

Publicado el anuncio en el Portal de contratación, durante el plazo de 
presentación de proposiciones se presentaron ocho ofertas. La de la empresa 
Lizarra fue excluida de la licitación por incorporar en la propuesta técnica datos 
de la oferta económica, por lo que se consideraron vulnerados los principios de 
igualdad de trato y no discriminación entre los ofertantes, así como lo dispuesto 
en el artículo 52-2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos 
de Navarra, que salvaguarda el secreto de las ofertas hasta el momento en que 
deban hacerse públicas. 

 
La valoración de propuestas técnicas y sociales de las siete empresas 

restantes fue la siguiente: 
 
OFERENTES PUNTUACIÓN 

PROPUESTA 
TÉCNICA 

PUNTUACIÓN 
CRITERIOS 
SOCIALES 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Veolia Servicios Norte S.A.U. 8,50  8,50 
Cofely España S.A. 8,50  8,50 
Humiclima Norte S.A. 7 1,42 8,42 
Manter Mantenimientos S.L. 4  4 
Sernaman S.L. 18,50  18,5 
Ríos Renovables S.L.U. 1  1 
Elecnor S.A. 12,50  12,50 
 

 
En cuanto a las propuestas económicas, el resultado fue el que se detalla: 
 

 
OFERENTES 

 
OFERTA ECONÓMICA 

BAJA 
(sobre el 
precio de 
licitación) 

PORCENTAJE 
REBAJA PRECIOS 

HORA 
CLÁUSULA 1.3 

Veolia Servicios Norte 
S.A.U. 

11.806’40 + 2.479’34 (IVA) 30’96% 40% 

Cofely España S.A. 14.063’35 + 2.953’30 (IVA) 17’76% 20% 
Humiclima Norte S.A. 15.150 + 3.181,50 (IVA) 11’40% 8% 
Manter Mantenimientos S.L. 13.683 + 2.863’98 (IVA) 19’98%  
Sernaman S.L. 9.400 + 1974 (IVA) 45’03% 55% 
Ríos Renovables S.L.U. 14.981’76 + 3.146’17 (IVA) 12’39% 14% 
Elecnor S.A. 13.224’52 + 2.777’07 (IVA) 22’66% 31% 
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Justificadas las ofertas que incurrían en presunción de anormalmente 
bajas, por parte de la mesa de contratación se formuló propuesta de 
adjudicación a favor Sernaman S.L., por ser la más ventajosa en el cómputo 
global de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego. 

 
De conformidad con la propuesta formulada, y de los dispuesto en los 

artículos 224 y siguientes de la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de 
Navarra, disposiciones de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos 
Públicos, y demás normas concordantes de aplicación, la Junta de Gobierno 
Local ACUERDA por unanimidad: 

 

 1º.- Adjudicar –con aprobación de las actuaciones de la Mesa de 
Contratación- la contratación de asistencia técnica para el “Mantenimiento 
preventivo y correctivo de las Instalaciones de calefacción y/o climatización en 
edificios municipales del Ayuntamiento del Valle de Egüés”, conforme a lo 
establecido en el pliego de condiciones regulador del contrato, a “Sernaman 
S.L.” en el precio anual ofertado de 9.400 euros (IVA excluido); fijando –
conforme a su oferta- las acciones establecidas en la cláusula 1.3 del pliego 
regulador en los precios en la misma establecidos (horas oficial y ayudante) 
rebajados en el 55%. 
  

2º.- El adjudicatario, deberá: 
 
- Constituir fianza definitiva por importe de 376 euros, correspondientes 

al 4% del precio de adjudicación en el plazo de 15 días hábiles contados a partir 
del siguiente al de notificación de la presente adjudicación. 

 
- Comparecer, en este Ayuntamiento para formalizar el contrato en 

documento administrativo en el plazo de los 15 días naturales posteriores al 
transcurso de los 10 días naturales –de suspensión de la eficacia de la 
adjudicación-, siguientes a la notificación de la presente adjudicación. 

 
3º.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados, y a 

Intervención municipal para su conocimiento y efectos. 
 
4º.- Facultar al Alcalde o a quien legalmente le sustituya, a firmar cuantos 

documentos sean necesarios en virtud de este acuerdo. 
 
 
7º.- CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PARQUE INFANTIL EN SARRIGUREN. 
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 Don Alfonso Etxeberria considera que ante la conveniencia de contar 
con informe del servicio de igualdad sobre posibles criterios a tener en cuenta, 
retira el asunto del orden del día para que sea tratado en la próxima sesión. 
 
 
8º.- CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
PROCESO PARTICIPATIVO: RESOLUCIÓN SOBRE 
REQUERIMIENTO DOCUMENTAL Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS. 
 
 8.1.- Pronunciamiento sobre requerimientos documentales.- 
Procede en primer lugar pronunciarse sobre los requerimientos documentales 
y exclusiones decididos en su momento. 
 
 A) Exclusión de la empresa Farapi Kooperatiba Elkartea.- 
Comprobado que la garantía provisional presentada por esta empresa 
resultaba ser insuficiente, fue excluida de la licitación. Dicha empresa a 
interpuesto recurso de reposición frente a dicho acuerdo y se trata en este 
momento de resolverlo. 
  

El recurso de referencia alude al hecho consistente en que la cantidad 
de la garantía provisional fue debida a un error de interpretación, de manera 
que la ofertante entendió que el 2 por 100 debía calcularse por referencia a la 
oferta presentada y no al presupuesto de licitación. 
 
 Lo expuesto en la fundamentación del recurso, a pesar de lo lamentable 
que puede ser también para esta Junta de Gobierno la exclusión de un 
licitador, no hace sino añadir un motivo más de exclusión, ya que de lo 
alegado en el correspondiente escrito se puede deducir cuál ha sido el importe 
de la oferta, importe que debe mantenerse secreto hasta el momento de la 
apertura de los sobres de ofertas económicas, tal y como se desprende de lo 
dispuesto en el artículo 52 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de 2006 de 
Contratos Públicos de Navarra. 
 
 Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y ratificar la exclusión 
acordada en su día. 
 
 B) Exclusión de la empresa Mommad sociedad cooperativa.- Una 
vez requerida la empresa Mommad sociedad cooperativa para la 
cumplimentación del requisito consistente en acreditación documental de la 
constitución de la garantía provisional dentro del plazo de presentación de 
ofertas, y transcurrido el plazo concedido a dicho fin sin que se haya 
justificado dicha documentación, procede la exclusión de la misma de la 
licitación. 
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 Por todo lo anterior, SE ACUERDA por unanimidad:  
 
 1º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la empresa 
Farapi Kooperativa Elkartea y ratificar su exclusión de la licitación. 
 
 2º.- Declarar la exclusión de la licitación de la empresa mamad sociedad 
cooperativa. 
 
 8.2.- Apertura de sobres con propuestas técnicas.-  
 
 Acto seguido se procede a la apertura de sobres con propuestas técnicas 
y, a la vista de su contenido y carácter eminentemente técnico, se considera 
oportuna la confección del correspondiente informe técnico por el personal 
del Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra, al que 
serán remitidas las propuestas. 
 
 
9º.- MODIFICACIÓN DE BASES PARA SELECCIÓN DE CUATRO 
AGENTES DE POLICÍA. 
 
 Una vez ha podido comprobarse un error en las bases aprobadas en la 
Junta de Gobierno del 21 de marzo para la provisión de cuatro plazas de 
Agentes de Policía Local, se ha procedido a su corrección en la forma que se 
establece en el borrador que obra en el expediente. Concretamente, se ha 
procedido a una adecuada valoración del mérito de euskera y a algunos ajustes 
en otras partes del condicionado. 
 

El acuerdo que se 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. 
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 2º.- Aprobar asimismo las bases de dicha convocatoria y proceder a su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
10º.- APROBACIÓN DE CONVOCATORIA Y BASES PARA LA 
FORMACIÓN DE LISTA CON ASPIRANTES A CONTRATACIÓN 
DE EDUCADOR SOCIAL. 
 
 Tras las pruebas selectivas para la formación de tres listas para 
contratación de un educador social según necesidades del servicio, se ha 
comprobado que los únicos aspirantes integrantes de la lista con 
conocimiento de euskera nivel C1, y al menos nivel B2, han rechazado la 
contratación. Por tal motivo, resulta ineludible proceder a nueva convocatoria 
a fin de contar con aspirantes a la contratación con conocimiento de euskera 
en los señalados niveles. 
 
 En tal sentido, obra en el expediente nuevo condicionado del proceso 
selectivo y el acuerdo que se adopta es el siguiente: 
 
 Ante la necesidad de contar con aspirantes a la contratación de 
educadores sociales según demandas que se produzcan en el Servicio Social de 
Base, con perfiles lingüísticos nivel C1, y al menos B2, han sido 
confeccionadas las bases reguladoras de pruebas selectivas. 
 
 Procede, por tanto, seguir procedimiento de contratación de personal al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 42-2-c) del Decreto Foral 113/1985 por 
el que se aprueba el Reglamento de Ingreso en las Administraciones Públicas 
de Navarra. 
 
 Por todo ello, SE ACUERDA por tres votos a favor (2 Gora Bai, 1 
EHBildu), ninguno en contra y una abstención (Somos-Eguesibar): 
 
 1º.- Aprobar la convocatoria y bases para la constitución de relaciones 
de aspirantes para la contratación temporal del puesto de trabajo de educador 
social según necesidades que se produzcan en el Servicio Social de Base del 
Valle de Egüés, y según perfiles lingüísticos en euskera C1 y al menos B2. 
 
 2º.- Dar publicidad a dicha convocatoria y bases tanto en el tablón 
municipal de anuncios, como en la página web municipal, llevándose a cabo 
por tales medios todas las comunicaciones derivadas del presente 
procedimiento selectivo. 
 
 
11º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
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 - No se suscita ninguno. 
 
12º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 Ninguna. 
 
13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Don Iván Méndez, ante la convocatoria cursada para la celebración de 
la Junta General de Accionistas de la sociedad pública Animsa, y como 
representante municipal en la misma, alude a la conveniencia de tener un 
intercambio de impresiones con el equipo de gobierno a fin de recibir cuantas 
sugerencias puedan surgir para ser trasladadas al citado órgano de gobierno de 
la sociedad. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 11:58 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


