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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISÉIS.- 
 
 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:00 horas del día veintiséis de julio 
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; concejales: 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 
(Geroa Bai). En el punto 2º se cuenta con la colaboración de doña Julia 
Irisarri, Interventora, y en los puntos 4 y 6º, con la de don Juantxo Yoldi, 
técnico de medio ambiente municipal. 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 DE 
28 DE JUNIO DE 2016. 
 
 Se aprueba por unanimidad el acta del pasado 28 de junio de 2016. 
 
  
2º.- FACTURAS. 
 
 La relación de facturas presentada a la Junta de Gobierno alcanza un 
total de 119 facturas por un importe de 310.491,52 euros, de cuyos términos la 
Junta se da por enterada.  
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3º.- CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
CONFECCIÓN DE FICHERO DE VASCOPARLANTES. 
 
 Doña Amaia Etxarte explica sobre el particular que ha sido remitido un 
borrador de condicionado de la contratación a fin de proceder a la elaboración 
de un archivo de vascoparlantes del Valle. Se trata en este momento de 
trabajar dicho pliego para que en la próxima Junta se aborde la puesta en 
marcha del contrato. Propone que el procedimiento a seguir sea el abierto y 
que al condicionado se incorporen criterios sociales. 
 
 Por lo expuesto, se deja el asunto sobre la mesa para que sea traído a la 
próxima Junta cumpliendo las señaladas premisas. 
 
 
4º.- CONTRATACIÓN DE OBRA CONSISTENTE EN 
ACTUACIONES FORESTALES EN EL MUNICIPIO DEL VALLE 
DE EGÚÉS, CONCEJO DE ELÍA. 
 
 Don Juantxo Yoldi, técnico municipal de medio ambiente, expone los 
aspectos básicos de las actuaciones. 
 
 Consta en el expediente condicionado para la contratación de 
actuaciones forestales en el municipio del Valle de Egüés, concejo de Elía. Las 
citadas obras consisten, en lo esencial, en la ejecución de labores de desbroce 
del monte a fin de ganar terreno destinado a espacios abiertos, y recuperar así 
hábitats de interés ecológico, aumentar la biodivesidad y la riqueza florística; y, 
por otro lado, mejorar la accesibilidad de una de las pistas que dan acceso a las 
zonas de pasto. 
 
 El proyecto técnico que define y valora tales actuaciones obra también 
en el expediente y refleja con detalle las mismas para su ejecución en un plazo 
máximo de tres meses. 
 
 Constan también en el expediente informe de intervención, de 
necesidad y jurídico establecidos en la normativa reguladora de los contratos 
públicos. El procedimiento contemplado es el abierto sin publicidad 
comunitaria. 
 
 Por todo ello, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
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 1º.- Aprobar el expediente de contratación de actuaciones forestales en 
el municipio del Valle de Egüés según proyecto técnico y pliego de 
condiciones, que también se aprueban. 
 
 2º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación de dicho contrato 
remitiendo el correspondiente anuncio al Portal de Contratación de Navarra, 
para que sea adjudicado mediante procedimiento abierto sin publicidad 
comunitaria. 
 
 3º.- Autorizar un gasto de 17.851,51 euros sin iva (19.772,30 euros con 
iva). 
 
 
5º.- CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE VEHÍCULO PARA 
POLICÍA LOCAL. 
 
 A propuesta del señor Alcalde, el asunto queda sobre la mesa para su 
estudio más detenido. 
 
 
6º.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA ELABORACIÓN DE 
INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE EGULBATI. 
 

Ha sido tramitado expediente de contratación de asistencia técnica para 
elaboración de instrumentos de gestión y conservación del paisaje protegido 
de Egulbati. 
 
 La mesa de contratación ha constatado la concurrencia de las siguientes 
empresas: 

- Ecolán. 
- Doña Itziar Almarcegui Artieda. 
- Ácer. 
- Limonium. 

 
Las valoraciones técnicas asignadas a cada una de sus propuesta fue la 
siguiente: 
 
Empresas   Técnicos Sociales Total 
 
Limonium S.L.U.  45,00  6,88  51,88 
Acer S.L.   35,00  5,83  40,83 
Ecolan   45,00  5,83  50,83 
Da. Itziar Almarcegui 36,00         10,00  46,00 
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Las ofertas económicas presentadas fueron las que a continuación se 
detallan: 

 
Empresas   Importe sin iva  
 
Limonium S.L.U.   5.600,00   
Acer S.L.    7.800,00 
Ecolan    5.610,00 
Da. Itziar Almarcegui  6.400,00  

 
De lo anterior se desprende que las puntuaciones totales asignadas a 

cada una de las empresas resulta ser: 
 
Empresas   Técnicos Sociales Ecs.  Total 
 
Limonium S.L.U.  45,00  6,88  40,00  91,88 
Acer S.L.   35,00  5,83  25,60  66,43 
Ecolan   45,00  5,83  39,93  90,76 
Da. Itziar Almarcegui 36,00         10,00  34,40  80,40 
 
Como quiera que la empresa Limonium ofertó una cantidad que 

suponía una disminución respecto del presupuesto de licitación que alcanzaba 
el 30 por 100, se le requirió para que justificase la viabilidad económica de su 
propuesta, extremo que llevó a cabo por escrito dentro del plazo otorgado al 
efecto. Con fundamento en tales alegaciones la mesa ha entendido 
suficientemente justificada la viabilidad económica de la citada oferta y, en 
consecuencia, ha propuesto la adjudicación a la misma por ser la que más 
puntuación ha obtenido en términos totales y parciales. 

 
Por todo lo anterior, 
 
SE PROPONE: 
 

 1º.- Considerar justificada la viabilidad económica de la oferta de 
Limonium. 
 
 2º.- Adjudicar el contrato a la empresa Limonium S.L., CIF: B-
43917236, con domicilio en Carrer Daroca 1, 43400 Montblanc, por importe 
de 5.600,00 euros sin iva. 

 
3º.- Requerir a dicha empresa para la formalización del contrato una 

vez aportada la documentación contemplada en la cláusula 9 del condicionado 
que rige la contratación. 
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4º.- Disponer un gasto por importe de 5.600,00 euros con cargo a la 
partida 1-17101-22706 del presupuesto corriente. 
 
 
7º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
 
8º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 

- Don Alfonso Etxeberria, Alcalde (Geroa Bai), da cuenta a la Junta de 
Gobierno de la resolución 805/2016 de 1 de julio pasado avocando Alcaldía la 
competencia para adjudicar la contratación de seguros, copia de la cual obra 
en el expediente de la sesión. 

 
- Informa asimismo el primer edil de la entrega de la  primera fase de la 

urbanización del ámbito del PSIS Salesianos. Ha sido ya formalmente 
entregada por la Junta de Compensación y queda pendiente la visita de obra 
para comprobar su estado y decidir lo que proceda sobre la recepción o 
práctica de requerimientos. 

 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Don Joseba Orduña (Geroa Bai) considera oportuno dirigirse al 
Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra reclamando una 
señalización más adecuada para el núcleo de Sarriguren, haciendo alusión a los 
distintos puntos de acceso al mismo (Este, Centro, Oeste o similares). 
 
 - El señor Orduña (Geroa Bai) se interesa asimismo por si el 
Ayuntamiento ha recibido la obra del Colegio de Sarriguren. El señor Alcalde 
le señala que no ha sido recibida. 
 
 - Doña Amaia Etxarte (EHBildu) se interesa por la posibilidad de 
acceder a Olaz desde el ámbito del PSIS Salesianos. Le contesta el señor 
Alcalde que en el estado actual de las obras de urbanización, no es posible; si 
lo será cuando se termine la segunda fase de la urbanización con el 
desdoblamiento del puente de acceso al pueblo de Olaz. 
 
 - Doña Amaia Etxarte (EHBildu) alude a algunos problemas de 
convivencia que está habiendo con una vecina del concejo de Egüés, 
propietaria de dos perros grandes que pasea sin bozal por la vía pública. Se 
han requerido los servicios de la Policía Local en algunas ocasiones sin éxito 
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hasta el momento. Ruega se vigile este asunto para evitar mayores problemas 
entre vecinos. 
 
 - La señora Etxarte (EHBildu) se refiere también a la falta de suministro 
de energía eléctrica para el alumbrado de la pista multideporte de Egüés, al 
parecer desde la retirada de la carpa de fiestas. 
 
 - Llama la atención doña Amaia Etxarte (EHBildu) sobre algunas 
luminarias fundidas en el concejo de Elcano. Ruega se revisen y repongan, en 
su caso. 
 
 - Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) se refiere a los dos estudios 
sobre ensayos con luminarias led en algunos lugares del Valle. El señor 
Alcalde le indica que se han remitido los estudios de que se dispone y que se 
hará una presentación con sus resultados. 
 
 - El señor Méndez (Somos Eguesibar) se refiere también a la 
documentación enviada sobre la Ponencia de Valores de urbana. Se le aclara 
por el señor Alcalde que de la misma se desprende una bajada de la suma de 
valores catastrales de un 10 por 10 aproximadamente. Queda pendiente de 
tramitación la aprobación de dicho documento. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 9:15 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


