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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL 
DIECISÉIS.- 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:15 horas del día veintitrés 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 
ordinaria de la Junta de Gobierno Local. 
 
 Asistentes: Presidente: don Alfonso Etxeberria Goñi, don Joseba 
Orduña Navarro, doña Helena Arruabarrena Polite (Geroa Bai), don Iván 
Méndez López (Somos Eguesibar), y doña Amaia Etxarte Iturralde (EH 
Bildu). Excusa su asistencia don Álvaro Carasa Elías (Izquierda-Ezkerra). 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 DE 9 
DE MAYO DE 2016. 
 
 Se aprueba por unanimidad el acta del pasado 25 de abril de 2016. 
 
 El acta de 6 de mayo de 2016 se aprueba por tres votos a favor (2 
Geroa Bai, 1 EHBildu), ninguno en contra y la abstención por ausencia, de 
don Iván Méndez (Somos Eguesibar). 
 
 
2º.- FACTURAS. 
 
 La relación de facturas presentada a la Junta de Gobierno alcanza un 
total de 87 facturas por un importe de 90.513,52 euros. Doña Julia Irisarri, 
Interventora, ofrece información sobre aquellos aspectos que considera más 
relevantes.  



 2 

 
  
3º.- APERTURA DE SOBRES NÚMERO 3 PARA CONTRATACIÓN 
DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROCESO PARTICIPATIVO, Y ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
 En procedimiento de contratación de la asistencia técnica consistente 
en definición y desarrollo del proyecto participativo previo a la revisión del 
Plan Municipal de Urbanismo, se han presentado las siguientes empresas: 
 

- 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. 

 
Tanto Farapi Kooperativa Elkartea, como Mommad sociedad 

cooperativa han resultado excluidas por los motivos que en su día se hicieron 
expresos y notificaron a una y otra. 

 
El día 25 de abril del corriente se procedió a la apertura de sobres con 

propuestas técnicas, que fueron remitidos a los técnicos correspondientes para 
la elaboración de informes de valoración. 

 
De dichos informes, que obran en el expediente y que la Junta de 

Gobierno hace suyos, se desprenden las siguientes valoraciones: 
 
Empresas    Técnica Sociales  
Ein S.L.U.    36,00   10,00 
Don Jon Iñaki Erro y otros 31,00   00,00 
Arbuniés y Lekunberri .  34,00   00,00 
 

 En acto público se ha procedido a la apertura de los sobres con ofertas 
económicas con el resultado siguiente: 
 

Empresas    Oferta Puntuación  
Ein S.L.U.    12.750,00  15,34 
Don Jon Iñaki Erro y otros 13.450,00  10,56 
Arbuniés y Lekunberri .  10.600,00  30,00 

 
 Una vez sumadas las puntuaciones técnicas, sociales y económicas, la 
puntuación final es la siguiente: 
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Empresas    Técnica Social  Econ.  Total 
Ein S.L.U.       36,00    10,00   15,34 61,34 
Don Jon Iñaki Erro y otros    31,00    00,00   10,56 41,56 
Arbuniés y Lekunberri      34,00    00,00    30,00 64,00 
 
 De donde se desprende que la ofertas más ventajosa, en aplicación de 
los criterios contemplados en el condicionado de la contratación, ha sido la de 
Arbuniés y Lekunberri por importe de 10.600,00 euros y demás condiciones 
contempladas en el pliego regulador y en la oferta de dicha empresa. 
 
 Por todo lo anterior, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 

1º.- Adjudicar el contrato de asistencia técnica para definición y 
desarrollo de proceso participativo previo a la revisión del Plan Municipal de 
Urbanismo a la empresa Arbuniés y Lekunberri Asociados, con CIF: 
B311.777.295 y domicilio en Pamplona, Avenida San Ignacio 10, 4º A, por 
importe de 10.600 euros sin incluir el iva. 

 
2º.- Requerir a la señalada empresa para que proceda a cumplimentar la 

documentación relacionada en la cláusula número diecisiete del condicionado 
administrativo de la contratación en el plazo de quince días naturales una vez 
transcurrido el de suspensión de diez días desde la fecha de remisión de la 
notificación del presente acuerdo. 

 
3º.- Aprobar un gasto por importe arriba detallado con cargo a la 

partida presupuestaria 1 15100-64000. 
 
 
 
4º.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA 
DE OFICINAS DE CASA CONSISTORIAL. 
 
 Una vez tramitado expediente para la contratación de la obra de 
reforma de oficinas de Casa Consistorial, con el fin de dotar a la zona de 
Administración de despachos individuales, y de dividir el actual despacho de 
Alcaldía en dos, procede acordar la adjudicación del contrato. 
 
 Las empresas que han presentado ofertas y han sido admitidas a la 
licitación fueron Harinsa Navasfalt S.A., AE Puntocon S.L. y  CIC S.L. 
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 Atendiendo a los criterios de adjudicación, las puntuaciones obtenidas 
por cada una de ellas en el apartado de criterios sociales han sido las 
siguientes: 
 

Empresa   C.indefin. C. +45 Conciliación Total 
 Aepuntocon S.L.        5,00    0,00   0,00  5,00 
 Cic    0,00    2,00   0,00  2,00 
 Harinsa-Navasfalt  5,00    0,00   0,00  5,00 
  
 Las ofertas económicas, así como la puntuación asignada a cada una de 
ellas por la mesa de contratación, ha sido la que a continuación se detalla: 
 
  Empresa    Euros Puntos 

Aepuntocon S.L.     20.995,00 66,95 
Cic    21.385,69 65,73 
Harinsa-Navasfalt  17.572,67 80,00 
 
De lo anterior se desprende que la puntuación total obtenida por cada 

una de las señaladas empresas resulta ser: 
 
Empresa    Econ.  Sociales TOTAL 
Aepuntocon S.L.     66,95  5,00  71,95 
Cic    65,73  2,00  67,73 
Harinsa-Navasfalt  80,00  5,00  85,00 
 
Por todo ello, y de conformidad con la propuesta de adjudicación de la 

mesa de contratación, por unanimidad, SE ACUERDA por unanimidad: 
 
1º.- Adjudicar el contrato de reforma de oficinas de Casa Consistorial a 

la empresa Harinsa Navasfalt S.A., con CIF: A31/070790, domiciliada en calle 
Berroa 4, oficina 311, 31192, Tajonar (Navarra), por el importe de 17.572,67 
euros, sin iva. 

 
2º.- Requerir a la señalada empresa para que proceda a cumplimentar la 

documentación relacionada en la cláusula número catorce del condicionado 
administrativo de la contratación en el plazo de quince días naturales una vez 
transcurrido el de suspensión de diez días desde la fecha de remisión de la 
notificación del presente acuerdo. 

 
3º.- Aprobar un gasto por importe arriba detallado con cargo a la 

partida presupuestaria 1 9200063200. 
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5º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE 
EGULBATI. 
 

Ante la próxima aprobación definitiva de la modificación de Plan 
Municipal de Urbanismo para desclasificación de suelo y declaración el ámbito 
de Egulbati como paisaje protegido, se considera oportuno proceder a la 
contratación de la asistencia técnica consistente en la elaboración de 
instrumento de conservación y gestión del paisaje protegido de Egulbati. 

 
A tal efecto se han elaborado los correspondientes pliegos de 

prescripciones Administrativas, económicas y técnicas y sociales. 
 

 Vistos los artículos 224 y siguientes de la Ley 6/1990 de Administración 
Foral de Navarra, disposiciones de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de 
Contratos Públicos, y demás normas concordantes de aplicación, SE A 
CUERDA por unanimidad: 
 
 1º- Aprobar el expediente para la contratación, por procedimiento abierto 
sin publicidad comunitaria, de la asistencia técnica consistente en la elaboración 
del instrumento de gestión del paisaje protegido de Egulbati. 
 
 2º- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
económicas, técnicas y sociales que ha de regir la contratación y que obran en el 
expediente. 
 
 3º- Autorizar un gasto por importe 8.000,00 euros IVA excluido. 
 
 4º.- Publicar el preceptivo anuncio en el Portal de Contratación de 
Navarra. 
 
 
6º /7º en el orden del día.-  ACTUACIONES FORESTALES EN ELÍA 
Y OTROS LUGARES DEL VALLE. 
 
 Con el fin de no hacer esperar a los señores Etxarte y Yoldi, y facilitar 
así el abandono de la sesión,  se altera de orden de resolución de los puntos 6º 
y 7º del orden del día anteponiendo este último. 
 
 Don Mikel Etxarte (Geroa Bai) y don Juantxo Yoldi, técnico de medio 
ambiente, explican los aspectos más relevantes de las medidas contempladas 
en el denominado Proyecto de actuaciones forestales en el municipio del Valle 
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de Egüés (Navarra) durante la campaña 2016, fechado el 25 de abril del 
corriente. 
 
 Se trata de actuaciones que se definen en ejecución del Plan de Gestión 
de Elía algunas de ellas, y otras del Plan Forestal pendiente de aprobación, 
como el caso del cortafuegos. Las operaciones consisten básicamente en 
desbroces para uso ganadero extensivo con extracción incluso de arbolado, 
mejora de la pista de acceso y mantenimiento del cortafuegos actual por la 
divisoria de aguas. El coste total de las operaciones materiales alcanza los 
19.772,30 euros iva incluido, y los honorarios por proyecto y dirección, los 
2.160,03 euros, también con iva. 
 
 Se informa también que ha sido solicitada ayuda económica al 
Departamento de Fomento y Medio Ambiente del Gobierno, lo que lleva 
consigo la necesidad de su ejecución en el presente ejercicio. 
 
 A la vista de la conveniencia de llevar a cabo las medidas a que se 
refiere dicho proyecto, se considera conveniente proceder a la 
correspondiente contratación de los trabajos, para lo que se preparará el 
preceptivo expediente por parte de los servicios técnicos municipales a fin de 
poder abordar su inicio en la próxima sesión de Junta de Gobierno. Se 
considerará e procedimiento abierto y se tendrán en cuenta criterios sociales. 
  
 Don Alfonso Etxeberria abandona la sesión para atender compromisos 
municipales y asume la presidencia doña Helena Arruabarrena, primera teniente 
de Alcalde. 
 
7º/6º en el orden del día. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE DAÑOS Y DE VIDA Y 
ACCIDENTES. 
 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés, tiene actualmente contratadas las 
pólizas de los seguros de responsabilidad civil, de daños materiales de los bienes 
municipales, de seguros de vida y accidentes. 

 
Finalizando el periodo máximo de contratación de las mismas, y siendo 

necesario el mantenimiento de las coberturas de dichas pólizas (alguna de las 
cuales –vida y accidente del personal municipal- está contemplada en el acuerdo 
colectivo del ayuntamiento con su personal), resulta procedente su licitación 
para su contratación a partir del uno de julio de 2016. 

 
A tal efecto se han elaborado los correspondientes pliegos de 

prescripciones Administrativas, económicas y técnicas, valorándose el precio 
anual máximo de la citada asistencia en función de su contenido y actual importe 
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contratado, en 46.000 euros, y el valor estimado del contrato de los cuatro años 
del periodo máximo de duración, en 184.000 euros. A su vez, para la citada 
contratación se han establecido dos lotes –con los importes anuales que se 
señalan-, siendo posible presentar oferta por uno solo de ellos, o por los dos, a 
saber: 

 
Lote 1: Seguro de de Daños Materiales, y de Responsabilidad Civil 

(24.000 euros); 
 

Lote 2: Seguros de Vida y Accidentes (22.000 euros). 
 

Vistos los arts. 224ss, 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, al amparo de la 
delegación realizada mediante Resolución de la Alcaldía número 428/2013, la 
Junta de Gobierno Local ACUERDA por unanimidad: 

 
1º- Aprobar el expediente –por procedimiento abierto inferior al umbral 

comunitario, tramitación ordinaria, adjudicándose a la oferta más ventajosa-, de 
la asistencia para la contratación de las pólizas de los seguros de responsabilidad 
civil, de daños materiales de los bienes municipales, de seguros de vida y 
accidentes del Ayuntamiento del Valle de Egües, 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 46.000 euros anuales. 
 
4º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de contratación de 

Navarra. 
 
 
8º.- DECLARACIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES COMO 
ZONAS DE LACTANCIA. 
 
 Según explicaciones de doña Amaia Etxarte (EHBildu), se ha recibido 
escrito de  la organización “Lacta en Navarra”, un grupo de matronas y 
enfermeras que se han propuesto fomentar y normalizar la lactancia materna 
en Navarra. 
 
 Señalan que en muchas ocasiones el entorno social dificulta dicha 
práctica, beneficiosa tanto para la madre, como para los bebés. Se han 



 8 

propuesto por ello la implicación de las instituciones y del mayor número de 
personas, en la consecución de dicho objetivo. Proponen para ello la 
conversión de diferentes establecimientos de Navarra en lo que denominan 
“Espacios de lactancia”, esto es, lugares en los que sean bienvenidas las 
madres que vayan a amamantar a sus bebés; y en tal sentido, proponen que el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés apoye su campaña. La iniciativa cuenta con 
el apoyo del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y del Colegio 
Oficial de Enfermería de Navarra. 
 
 A la vista de dicha propuesta, SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Declarar las instalaciones y establecimientos públicos municipales 
del Valle de Egüés como “espacios de lactancia”. 
 
 2º.- Trasladar el presente acuerdo a los medios de comunicación. 
 
 3º.- Invitar a los establecimientos privados a que se adhieran a la 
campaña de “Lacta en Navarra” asumiendo la consideración de los mismos 
como “espacios de lactancia”. 
 
 
9º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

No se suscita ninguno. 
 
 
10º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 - Doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) informa de la necesidad de 
una persona para el verano para el servicio de medio ambiente, debido al 
aumento de las labores de mantenimiento que se prevén para el verano. 
Cuando se formalice dicha contratación se informará a la Junta de Gobierno. 
 
 
  
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Don Iván Méndez López (Somos-Eguesibar) se interesa por una 
moción presentada por su grupo sobre la ampliación del permiso de 
paternidad de los trabajadores. Le señala doña Helena Arruabarrena que dicha 
medida se incluyó en su día en el convenio del personal, pero dicho convenio 
fue objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa por 
el Departamento de Administración Local del Gobierno por entender que 
sobrepasaba los días señalados a dicho fin por el Estatuto de la Función 
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Pública. Este recurso ha sido suspendido en su tramitación a la espera de 
llegar a un acuerdo entre Departamento y Ayuntamiento. 
 
 - Don Iván Méndez (Somos-Eguesibar), como representante del 
Ayuntamiento en la Junta General de Animsa, se interesa por si existe alguna 
cuestión a plantear ante dicha Junta. Doña Amaia Etxarte (EHBildu) 
considera que puede trasladarse a la misma que en la citada sociedad pública 
predominan más los planteamientos mercantilistas frente a los cometidos y 
actuaciones propias de una empresa de carácter público. Se comenta asimismo 
la conveniencia de manifestar la necesidad de aclarar cuál ha sido el destino de 
las cantidades que Animsa ha venido percibiendo en sustitución del iva que no 
procedía percibir de los socios al estar exentos por el carácter instrumental de 
aquella. Doña Helena Arruabarrena añade a lo anterior que los servicios que 
no se facturan no se anuncias por la citada entidad, como por ejemplo los de 
implantación de firma electrónica. Y que ocurre lo contrario con aquellos que 
se cobran a las entidades asociadas. Además, entiende que la atención que 
debería prestarse a los ayuntamientos debería canalizarse, al menos en 
principio, a través de un técnico y no de un comercial, como ocurre en la 
actualidad. Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) termina recordando que 
hace un año se estableció que en dicho plazo habría de adoptarse una decisión 
sobre la continuación o no en la condición del Ayuntamiento de miembro de 
la sociedad citada. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 11:55 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


