
 1 

 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.- 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:00 horas del día seis de mayo 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 extraordinaria de la 
Junta de Gobierno Local. El carácter extraordinario se justifica en la necesidad 
de adoptar dentro de plazo el acuerdo de inicio del expediente de contratación 
al que se refiere el único punto del orden del día. 
 
 Asistentes: Presidente: don Alfonso Etxeberria Goñi, doña Helena 
Arruiabarrena Polite y don Joseba Orduña Navarro (Geroa Bai), doña Amaia 
Etxarte Iturralde (EH Bildu) y don Álvaro Carasa Elías (Izquierda-Ezkerra).  
 

Excusa su asistencia don Iván Méndez López (Somos Eguesibar).  
 

Se cuenta asimismo con la colaboración de don Pablo Gil, Asesor 
jurídico y Gerente del Ayuntamiento, doña Jaione Iraola, técnica de igualdad, 
y don Ángel Zubeldía, responsable de servicios múltiples. 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  DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y 
DIRECCIÓN DE OBRA DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES 
DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés, solicitó al IDAE las ayudas 
contempladas en la Resolución de 28 de abril de 2015 (BOE 107 de 
5/05/2015), por la que se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria 
del programa de ayudas bajo la modalidad de préstamos reembolsables sin 
devengo de interés, para la renovación de las instalaciones de alumbrado 
exterior municipal. 
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Previamente, a efectos de reducir el consumo de energía, encargó la 
realización de una memoria descriptiva de Renovación de instalaciones de 
Alumbrado exterior en el municipio del Valle de Egüés. 

 
Mediante Resolución de 27 de enero de 2016 del Consejo de 

Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) –notificada al Ayuntamiento en fecha de 11 de febrero de 2016-, se 
concedió al Ayuntamiento del Valle de Egüés un préstamo reembolsable por 
importe de 1.736.047,50 euros, en el contexto de la Resolución del Consejo de 
Administración de ese instituto de 24 de marzo de 2015, por la que se 
establecen las bases reguladoras y convocatoria del Programa de ayudas para la 
renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal, publicada 
mediante Resolución de 28 de abril de 2015 (BOE número 107 de 5 de mayo 
de 2015). 

 
Esta Alcaldía, mediante escrito de 15 de febrero de 2016, puso en 

conocimiento del Órgano Instructor, la aceptación de la citada ayuda y de lo 
previsto en la señalada Resolución de 27 de enero de 2016 del Consejo de 
Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), por la que se concede préstamo reembolsable por importe de 
1.736.047,50 Euros al Ayuntamiento del Valle de Egüés (NIF.: P3108500D). 

 
Dentro del calendario de la concesión de la citada ayuda, se hace 

preciso el inicio de los trámites de contratación de los servicios necesarios 
para la ejecución de las actuaciones de renovación del alumbrado público 
exterior; debiendo aportar al IDAE, dentro de los tres meses desde la 
notificación de la citada Resolución de 27 de enero de 2016, copia del anuncio 
de inicio de la tramitación del procedimiento de contratación. 

 
A tal fin, y siendo precisa la contratación de Asistencia para la redacción 

de Proyecto, dirección facultativa y Coordinación en materia de Seguridad y 
Salud de las obras de “renovación del alumbrado público exterior del Valle de 
Egüés”, y habiéndose fijado la cuantía máxima de contratación en 22.500 euros 
IVA excluido, elaborándose el pliego regulador de las condiciones económicas, 
administrativas y técnicas que han de regir el contrato, y comprobándose la 
existencia de crédito adecuado; de conformidad con los dispuesto en los 
artículos 224   y siguientes de la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de 
Navarra, Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Públicos, y demás 
normas concordantes de aplicación, y al amparo de la delegación otorgada en su 
momento por Alcaldía, SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º- 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 la redacción de proyecto, dirección 
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facultativa y coordinación de las obras de renovación del alumbrado público 
exterior del Valle de Egüés, de acuerdo con los pliegos reguladores elaborado al 
efecto. 
 
 2º- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
económicas y Técnicas que ha de regir la contratación y que obran en el 
expediente. 
 
 3º- Autorizar el gasto por importe 22.500 euros anuales IVA excluido. 
 
 4º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de contratación de 
Navarra. 
 
 
2º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 - No se suscita ninguno. 
 
 - Don Joseba Orduña deja constancia, a título de mera información que 
de la encuesta popular llevada a cabo para el lanzamiento del “txupinazo” de 
fiestas, ha resultado elegida la entidad “Hiru Amabi/ Asociación del daño 
cerebral adquirido Infantil”. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 8:55 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


