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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA DOCE DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS.- 
 
 

 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:00 horas del día doce de 
setiembre 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: doña 
Helena Arruabarrena Polite y don Joseba Orduña (Geroa Bai), don Iván 
Méndez López (Somos Eguesibar), 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 Irisarri, 
Interventora. Interviene como Secretario don Pablo Gil en sustitución de 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 8 
DE AGOSTO DE 2016. 
 
 Se constata que no se ha remitido el acta, por lo que se resuelve dejar el 
punto sobre la mesa para una próxima Junta. 
 
2º.- FACTURAS. 
 
 La relación de facturas presentada a la Junta de Gobierno alcanza un 
total de 79 facturas por un importe de 171.727,20 euros, de cuyos términos la 
Junta se da por enterada.  
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3º.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSCIÓN 
PRESENTADO POR ECOLAN FRENTE A ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE GESTIÓN DE EGULBATI. 
 
 Por cuatro votos a favor, y uno en contra (Iván Méndez) se adopta el 
siguiente acuerdo: 
 

“I.- ANTECEDENTES. 
 
 1.1.- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento del Valle de Egüés 
adoptó acuerdo de 23 de mayo de 2016 iniciando la contratación de la 
asistencia técnica para la redacción de instrumentos de gestión de Egulbati. 
 
 El valor estimado del contrato se calculó en 8.000,00 euros, iva no 
incluido. 
 
 1.2.- En la fase de valoración de ofertas la mesa de contratación pudo 
observar que la de la empresa “Limonium S.L.” ofrecía una cantidad 
económica que era un 30 por 100 inferior al valor estimado del contrato, 
exactamente la de 5.600,00 euros. Ante tal circunstancia, ofreció a dicha 
empresa la posibilidad de justificar la viabilidad económica de su oferta en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio de Contratos Públicos de Navarra (en adelante, LFCP). 
 

Las alegaciones presentadas por “Limonium S.L.” para justificar la 
viabilidad de su oferta fueron, resumidamente, las que a continuación se 
detallan: 
 

- En su día el Ayuntamiento le adjudicó el contrato para elaboración 
de los instrumentos de gestión del paisaje protegido de Elía con una 
baja del 29,9 por 100. 

- El señalado contrato fue ejecutado a satisfacción del Ayuntamiento 
por un precio similar al del contrato de Egulbati, aunque con dos 
condicionantes: mayor superficie y conocimiento inicial limitado por 
parte del equipo. La licitación actual comprende un espacio más 
pequeño y el equipo interesado dispone de conocimientos sobre el 
contexto físico y natural de Egulbati a la vista de su proximidad con 
el ámbito de Elía. 

- La metodología a plantear en Egulbati será similar a la de Elía y, por 
ello, el equipo cuenta con un conocimiento de campo y documental 
adquirido muy importante que le permite avanzar de manera rápida 
en la fase descriptiva y de diagnóstico del trabajo optimizando así 
sus recursos. 
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- Limonium cuenta con una importante especialización en la 
elaboración de instrumentos de conservación y gestión, por lo que 
puede desarrollar metodologías competitivas técnica y 
económicamente. Consigue por ello una eficiencia en recursos, 
tiempos y recursos que facilita la formulación de una oferta 
económica competitiva. 

- El precio ofertado está en sintonía con los precios por espacio de 
diversos espacios naturales protegidos en los que ha intervenido la 
empresa, según detalle que incorpora en cuadro explicativo. 

  
1.3.- Una vez formuladas alegaciones por parte de “Limonium S.L.”, 

tanto la mesa de contratación, como la propia Junta de Gobierno Local 
consideraron que la viabilidad económica de la oferta había sido justificada y 
por dicha razón el contrato fue adjudicado a aquella por acuerdo de 26 de 
julio de 2016.  
 
 1.4.- “Ecolán”, una de las empresas concurrentes, la siguiente en 
puntuación a “Limonium S.L.” ha interpuesto recurso de reposición frente al 
acuerdo de adjudicación y solicita que se estime el mismo y, en consecuencia, 
se anule el acuerdo de adjudicación por entender que no se ofreció una 
cumplida justificación de la viabilidad económica por parte de esta empresa. 
En consecuencia, solicita asimismo se le adjudique el contrato de asistencia de 
que en el fondo se trata. 
 
 Los argumentos en que Ecolán funda su recurso son, resumidamente, 
los siguientes: 
 

1º.- “Limonium S.L.” se limita a formular una serie de consideraciones 
generales sobre la experiencia que tiene  y el desarrollo de los trabajos 
similares. No lleva a cabo una justificación propiamente dicha de su oferta 
económica. 
 
 2º.- Se alude también a un antecedente municipal en el caso de la 
contratación de la asistencia técnica para la redacción de instrumentos de 
gestión de Elía. En este caso, dicen los impugnantes, el Ayuntamiento excluyó 
de la licitación a las empresas “Melissa S.L.” y “Gama S.L.” por no haber 
justificado la viabilidad económica por la vaguedad de sus alegaciones, en el 
primer caso; y por la discordancia existente entre las horas previstas de trabajo 
y las presupuestadas en el desglose económico de la oferta, en el segundo. 
 
 3º.- En su opinión, resultaría muy difícil hacer una correlación entre 
horas de trabajo ofertadas, técnicos destinados a los trabajos, y oferta 
económica, sobre todo teniendo en cuenta los gastos de desplazamiento. Sólo 
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puede entenderse, a juicio de la empresa impugnante, la oferta de “Limonium” 
recortando los salarios de los trabajadores. 
 
 4º.- El cuadro con precios medios aportado por “Limonium S.L.” para 
justificar la viabilidad de su oferta han sido elegidos por ser los más afines a su 
argumentación y, además, no aportan nada al caso, ya que el precio medio 
resulta ser de 3,36 euros/hectárea, lo que supondría admitir que el trabajo 
sobre Egulbati puede llevarse a cabo por 840,00 euros. En los estudios 
territoriales la superficie es solo un factor y no precisamente el más 
importante. 
 
 1.5.- Como quiera que en el procedimiento de recurso de reposición la 
empresa “Limonium S.L.” ostenta sin duda la condición de parte interesada, le 
fue otorgado el trámite de audiencia y, en ejercicio de su derecho a alegar en el 
mismo, ha presentado escrito en el que, insistiendo en la viabilidad económica 
de su oferta, solicita sea desestimado el citado recurso. 

 

 1.6.- Consta en el expediente informe de Secretaría, al cual se remite la 
Junta como motivador del presente acuerdo en lo no expresamente dispuesto 
en el mismo. 

 
 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 
 
 2.1.- Procedencia del recurso.- El recurso de reposición era 
procedente a la vista de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Procedimiento Administrativo Común (LPAC) en 
relación con el 333-1-a) de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de 
Administración Local de Navarra (LFAL). 
 
 2.2.- Plazo.- El recurso de reposición ha sido interpuesto en plazo a la 
vista de lo dispuesto en el artículo 117-1 de la LPAC. 
 
 2.3.- Análisis de las circunstancias concurrentes en el 
procedimiento de contratación cuya adjudicación ha sido impugnada.- 
Consideramos relevantes, a la hora de sopesar la justificación proporcionada 
por “Limonium S.L.”, las circunstancias que a continuación se exponen: 
 
 1ª.- La calificación de su oferta como desproporcionada se debe a que 
la baja que supone es exactamente del 30 por 100 del valor estimado del 
contrato. Esto significa que si “Limonium S.L.” hubiera añadido 1,00 euro 
más a su oferta, esta dejaría de incurrir en presunción de desproporcionada y 
no habría procedido exigirle justificación alguna. Es difícil de entender que un 
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contrato pueda ser inviable, objetivamente hablando, por tan solo 1 euro de 
diferencia. 
 

 2ª.- La diferencia cuantitativa entre la oferta de “Limonium S.L.” y la de 
“Ecolán” es tanto solo de 10,00 euros, más cara la de esta última que la de 
aquella. No parece muy razonable considerar que una oferta de 5.600,00 euros 
haya de entenderse inviable económicamente y, sin embargo, no pueda tenerse 
duda alguna de la viabilidad económica de otra de 10,00 euros más.  

 

 3ª.- “Limonium S.L.” resultó con anterioridad adjudicataria de un 
contrato de asistencia técnica para la redacción de instrumentos de gestión del 
paisaje protegido de Elía, y en esta ocasión su oferta económica supuso una 
baja del 29,99 por 100. A pesar de ello, la empresa cumplió satisfactoriamente 
su contrato. Por tanto, el Ayuntamiento del Valle de Egüés tiene experiencia 
directa de que la citada empresa fue capaz de trabajar y cumplir fiel y 
satisfactoriamente con sus compromisos en trabajo y por precio muy similares 
a los de la nueva contratación. 

 

 4ª.- La empresa “Limonium S.L.” elaboró el instrumento de gestión de 
Elía, territorio contiguo al de Egulbati, que participa de estructuras físicas y 
geológicas muy parecidas a las de este. Es razonable pensar que aquella 
empresa pueda acometer la fase de descripción y diagnóstico con facilidad, a la 
vista de sus conocimientos del medio. 
 
 5ª.- Sobre la alegación de “Ecolan” en relación a la exclusión de 
empresas “Gama” y “Melissa” en contratación de instrumentos de gestión de 
paisaje protegido de Elía, hay que decir que, ciertamente, dichas empresas 
fueron excluidas de la licitación por no haber aportado elementos de juicio 
que facilitasen al Ayuntamiento superar la presunción de desproporción de su 
oferta, pero por motivos que no concurren en nuestro caso. Veamos: 
 
 - A “Gama” se le excluyó porque se limitó a realizar afrmaciones 
genéricas sobre su experiencia, pero es que en el caso de “Limonium S.L.” no 
puede decirse lo mismo, ya que las explicaciones dada en su escrito de 
justificación desarrollan varios aspectos y de forma razonable y con cierto 
detalle. 
 
 - A “Melissa” se le excluyó por una discordancia existente entre el 
tiempo definido en el cronograma a determinadas tareas y las horas tenidas en 
cuenta para la ejecución de estas en otra parte de su exposición. Se trataba, 
por tanto, de una circunstancia ajena a nuestro caso. 
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 6ª.- En cuanto se refiere a la distancia de la sede de “Limonium S.L.” 
respecto del medio físico sobre el que debe trabajar, la empresa ha dado 
explicación del motivo por el que en este punto puede ser competitiva, y en 
definitiva, por el que dicho factor no le impide formular una oferta 
económicamente viable. Deja constancia en su escrito de alegaciones que la 
empresa cuenta con vehículo VW California, matrícula 5818GLZ, en el que 
pernocta el técnico encargado de los trabajos de campo.  
 
 7ª.- Teniendo en cuenta que el precio de adjudicación ha resultado ser 
de 5.600,20 euros, y que la extensión de la superficie a estudiar es de 250,00 
hectáreas, el precio por hectárea viene a ser de 22,40 euros. Hay que tener en 
cuenta que el trabajo llevado a cabo por ”Limonium S.L.” a satisfacción del 
Ayuntamiento en Elía alcanzó un coste unitario por hectárea de 10,74 euros. 
Y que, si tenemos en cuenta el precio ofertado por “Ecolan” para Egulbati, el 
resultante sería de 22,44 euros/hectárea, apenas 4,00 céntimos más que la de 
“Limonium”. Ciertamente, la superficie de los terrenos a los que se refiere el 
trabajo es uno de los varios parámetros a considerar en los costes, pero 
insistimos en que resulta difícil de entender que, tan escasa diferencia entre 
ofertas económicas de adjudicataria y recurrente pueda ser la causante de la 
inviabilidad económica de la más baja y en que cabe concluir razonablemente 
que el trabajo pueda llevarse a cabo por “Limonium S.L”. 
 

8ª.- No puede admitirse, como pretende insinuar “Ecolan” que la 
oferta más competitiva de “Limonium S.L.” solo puede deberse al 
incumplimiento de la legalidad vigente en cuanto al salario de los trabajadores. 
Esta afirmación se formula de forma gratuita e injustificada. 

 
Por otro lado, con relación a este extremo, resulta útil traer a colación 

una doctrina tanto del TACRC, como de la JCCA que se refleja en 
resoluciones como las siguientes: 
 

 Informe JCCA 34/2001, de 13 de noviembre: 
 
Cumplido el requisito anterior la Administración contratante debe considerarse ajena a las 
cuestiones relativas a los componentes que los licitadores han tomado en consideración para 
llegar a un resultado concreto en cuanto a la cuantía de su proposición económica, en 
particular, en el caso consultado, si los licitadores en su proposición económica han tenido en 
cuenta los efectos derivados del artículo 77 del Convenio Colectivo de Empresas de 
Seguridad, puesto que ello desvirtuaría el sistema de contratación administrativa obligando a 
la Administración, concretamente al órgano de contratación, a realizar un examen y 
comprobación de elementos heterogéneos - a proposición económica, por un lado y los efectos 
del artículo 77 del citado Convenio Colectivo por otro - que por otra parte y por idénticas 
razones debería extenderse a otros elementos o componentes con influencia en la proposición 
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económica, como pudiera serlo, por ejemplo, el pago de Impuestos, el disfrute de exenciones y 
bonificaciones, posibles subvenciones, otros aspectos de la legislación laboral, etc.... 
...   ...   ... 
...la doctrina de esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre bajas 
temerarias en los concursos, reflejada fundamentalmente en sus informes de 5 de junio y de 
18 de diciembre de 1996 (expedientes 18/96 y 62/96) el rasgo característico fundamental 
de la regulación de bajas temerarias u ofertas anormalmente bajas en la terminología de las 
Directivas comunitarias y, precisamente por influjo de estas últimas es el de evitar el rechazo 
automático de las proposiciones incursas en presunción de temeridad efectuando, previamente 
a la adjudicación o rechazo, una verificación o comprobación de la susceptibilidad de 
cumplimiento y que la determinación inicial o presunta de la temeridad siempre ha de 
realizarse en comparación con las restantes proposiciones, bien con los criterios matemáticos 
del artículo 109 del Reglamento General de Contratación del Estado en el caso de subasta, 
bien con arreglo a fórmulas o criterios incluidos en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, en el caso de concurso. 
...   ...   ... 
Resulta así que una oferta estará incursa en presunción de temeridad por su examen 
comparativo con otras proposiciones, por lo que, se insiste, no se alcanza a comprender como 
el cumplimiento o incumplimiento del artículo 77 del Convenio Colectivo Estatal de 
Empresas de Seguridad puede dar lugar a la presunción de temeridad, La proposición 
económica de cada licitador ha de examinarse comparativamente con las del resto de 
licitadores y el resultado que se obtenga en orden a la existencia o no de presunción de 
temeridad ha de ser independiente la circunstancia del cumplimiento o incumplimiento del 
tan citado artículo 77 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad. 
 
 Estos pronunciamientos se reiteran en otros informes de la JCCA, 
como los números 34/1999, de 12 de noviembre, 20 de marzo de 1997. Y 
en Resoluciones del propio TACRC, como las siguientes: 254/2001, 
266/2011, 273/2011, 278/2011308/2011, 94/2012, 42/2013. 
 
 Por todo lo cual, SE ACUERDA: 

 

 1º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por “Ecolan” 
frente al acuerdo de Junta de Gobierno del 26 de julio pasado por el que se 
adjudicaba contrato de asistencia técnica para la elaboración de instrumentos 
de gestión de Egulbati. 

 

 2º.- Notificar el presente acuerdo tanto a la empresa recurrente, 
“Ecolan”, como a la adjudicataria, “Limonium S.L.”. 

 
 El concejal don Iván Méndez motiva su voto en contra por no 
encontrar justificación adecuada para la viabilidad de la oferta de Limonium, 
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las condiciones de prestación del servicio de un trabajador, cuales son que se 
señale por Limonium que su técnico pernoctará en un vehículo. 
 
4º.- CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE VEHÍCULO PARA 
POLICÍA LOCAL. 
 
 Presidencia señala que se trae este expediente debido a que la anterior 
licitación quedó desierta al no cumplir el único oferente presentado con uno 
de los requisitos exigidos cual era la de seguro a todo riesgo sin cargo el primer año, y 
que en la presente licitación se elimina tal condición para posibilitar la 
concurrencia. 
 Se produce un debate sobre los criterios de adjudicación y la 
conveniencia del mantenimiento de los mismos criterios sociales del anterior 
pliego. El secretario advierte que tales criterios, por no estar vinculados al 
objeto del contrato no serían adecuados, discrepando del tal criterio los 
miembros de la Junta.  

Previamente a la votación, se ausenta la concejala doña Helena 
Arruabarrena. 
 Sometido a votación, se adopta por dos votos a favor (Presidencia y 
don Joseba Orduña) y la abstención del resto, el siguiente acuerdo: 
 

“Por acuerdo de esta misma Junta del pasado 8 de agosto fue incoado expediente de 
contratación del suministro de un vehículo para el servicio de Policía Local. 
 
 Terminado el plazo de presentación de ofertas, sólo una empresa concurrió  ala 
licitación, concretamente Tauro Motor Car S.L. 
 
 Analizada por la mesa de contratación la documentación presentada, se comprobó 
que la citada empresa presentó la documentación establecida en el pliego de condiciones que le 
hacía acreedora de su admisión al procedimiento de licitación. No obstante, abierto el sobre 
de documentación técnica, se pudo comprobar que en el condicionado se exigía que el primer 
año se proporcionase por el suministrador la cobertura propia del seguro a todo riesgo sin 
cargo alguno para el Ayuntamiento, y que en este extremo la oferta no cumplía con dicho 
requisito al ofrecer durante el primer año seguro a todo riesgo pero con una franquicia de 
1.800,00 euros. Por tal motivo, la mesa de contratación decidió excluir a la empresa de la 
licitación, entendiendo que su oferta no respetaba los requerimientos establecidos en el 
condicionado que rige la contratación. 
 
 No obstante lo anterior, procede disponer lo que resulte más conveniente para 
conseguir el suministro de vehículo para el servicio de Policía, manteniendo el contenido del 
anterior pliego con la exclusión de la exigencia del seguro a todo riesgo sin cargo el primer 
año. 
 
 Por todo ello, SE ACUERDA: 
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 1º.- Ratificar la decisión de la mesa de contratación en el sentido de excluir de la 
licitación a la única empresa presentada al procedimiento, de cuya razón se deja nota más 
arriba. 
 
 2º.- En consecuencia, declarar desierto el procedimiento. 
 
 3º.- Aprobar un nuevo expediente de contratación para el suministro de vehículo 
para el servicio de Policía Local, junto con los pliegos de condiciones que han de regir la 
citada contratación, mediante procedimiento abierto sin publicidad comunitaria. 
 
 4º.- Autorizar un gasto por importe de 25.200,00 euros con cargo a la partida 1-
3210-62400 del presupuesto vigente. 
 
 5º.- Iniciar asimismo el expediente de licitación mediante  el preceptivo anuncio en el 
Portal de Contratación de Navarra.” 
 
 
5º.- CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
GESTIÓN DE HUERTOS ECOLÓGICOS. 
 
 Presidencia señala que este punto debería dejarse sobre la mesa para 
valorar previamente la conveniencia/viabilidad de impugnar el acuerdo 
45/2016, de 8 de agosto del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 
por el que se anula la anterior licitación. 
 Sin perjuicio de ello, se analizan los pliegos efectuando determinadas 
modificaciones del mismo, para en su caso traerlo a una próxima Junta. 
 
 
6º.- CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REFORMA DE RED DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN ARDANAZ. 
 

Por los miembros de la Junta se resuelve dejar el asunto sobre la mesa 
para analizar la inclusión de criterios sociales de adjudicación. 

 
 
7º.- CONTRATACIÓN DE OBRA DE CANALIZACIÓN DE 
PLUVIALES EN OLAZ. 
 

Por los miembros de la Junta se resuelve dejar el asunto sobre la mesa 
para analizar la inclusión de criterios sociales de adjudicación. 
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8º.- CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PARQUE INFANTIL EN PUERTA DE ARANGUREN EN 
SARRIGUREN. 
 

Por los miembros de la Junta se resuelve dejar el asunto sobre la mesa 
para analizar la inclusión de criterios sociales de adjudicación. 
 
 
9º.- CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
ELABORACIÓN DE FICHERO DE VASCOHABLANTES. 
 

Previa modificación de los requisitos de solvencia técnica y profesional, 
y sometido a votación, se adopta con cuatro votos a favor, y una abstención 
(Iván Méndez), el siguiente acuerdo:  

“Consta en el expediente condicionado regulador de la contratación, 
con la que se pretende dar cumplimiento al artículo 29 de la Ordenanza 
reguladora del uso y fomento del euskera, que establece que el Ayuntamiento 
realizará periódicamente un estudio para conocer el porcentaje de población vascoparlante, 
con el fin de disponer de un mejor conocimiento de la situación sociolingüística del valle, y 
realizar mejor las campañas específicas. 

Tramitado un primer expediente de contratación de la referida 
asistencia técnica, no ha sido presentada ninguna oferta, por lo que procede 
declararlo desierto e incoar un nuevo procedimiento. 

 Con el fin de dotarse el Ayuntamiento del señalado instrumento de 
gestión, 
 
 SE ACUERDA : 
 
 1º.- Declarar desierto el procedimiento de contratación de asistencia 
técnica para la confección de fichero de vascoparlantes del Valle de Egüés 
iniciado mediante acuerdo de esta Junta del pasado 8 de agosto. 
 
 2º.- Aprobar el expediente de nueva contratación de asistencia técnica 
para la confección de fichero de vascoparlantes del Valle de Egüés, según 
condicionados económico-administrativo y técnico que obra en el expediente, 
y que también se aprueban. 
 
 3º.- El procedimiento a seguir será el abierto sin publicidad 
comunitaria, y el presupuesto alcanza la cantidad de 25.000,00 euros, iva 
incluido. 
 



 11 

 4º.- Autorizar un gasto por el señalado importe con cargo a la partida 1-
33500-64000. 
 
 5º.- Incoar el expediente de adjudicación mediante publicación del 
preceptivo anuncio en el Portal de Contratación de Navarra.” 
 

Previamente a la votación, doña Amaia Etxarte manifiesta su malestar 
por el hecho de que se haya traído el pliego con modificación de varios 
aspectos del mismo (criterios de adjudicación) sin haberlo consultado 
previamente. 
 
10º.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJOS 
FORESTALES EN ELÍA. 
 
 Por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
 “Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de julio de 2016, se 
acordó aprobar el expediente para la contratación –por procedimiento abierto 
inferior al umbral comunitario, tramitación ordinaria, adjudicándose a la oferta 
más ventajosa-, de las actuaciones forestales en Elía (Valle de Egüés) contenidas 
en el proyecto obrante en el expediente, de acuerdo con los pliegos reguladores 
elaborado al efecto. 

Publicado el anuncio en el Portal de contratación, durante el plazo de presentación de 
proposiciones se presenta una sola oferta. Por la Mesa de Contratación, previa admisión y 
valoración de la misma, se formula propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada 
por Navarra de Jardinería y Riegos S.L. 

De conformidad con la propuesta formulada, y de los dispuesto en 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, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA: 

 
 1.- Adjudicar la contratación de la ejecución de las obras contempladas en 
el proyecto de actuaciones forestales en Elía (Valle de Egüés), conforme a lo 
establecido en el pliego de condiciones regulador del contrato y proyecto 
obrantes en el expediente, a “Navarra de Jardinería y Riegos S.L.” en el precio 
ofertado de 12.853 euros (IVA excluido). 
 2.- El adjudicatario, deberá: 

- 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. 

-Con carácter previo a la citada firma del contrato, deberá presentar la 
documentación señalada en la cláusula 14 del pliego regulador. 
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3.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados, y a 
Intervención municipal para su conocimiento y efectos. 

4.- Facultar al Alcalde o a quien legalmente le sustituya, a firmar cuantos 
documentos sean necesarios en virtud de este acuerdo.” 
 
 
11º.- CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CUBIERTA DE PISTA 
DEPORTIVA DE OLAZ. 
 

Previa modificación de los criterios de adjudicación mediante la 
inclusión de criterios sociales de adjudicación, y pese a la advertencia del 
Secretario  de que tales criterios, por no estar vinculados al objeto del contrato 
no serían adecuados, y sometido a votación, se adopta con cuatro votos a 
favor, y una abstención (Amaia Etxarte), el siguiente acuerdo:  

“El Ayuntamiento del Valle de Egüés precisa la contratación de asistencia para la 
redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación de las obras de sustitución de 
cubrición de pista polideportiva en Olaz (Valle de Egüés), por cuanto no dispone los 
recursos precisos y adecuados para su prestación. 

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 contratado, en 12.500 euros IVA 
excluido. 

 
 Vistos los arts. 224ss, 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, la Junta de Gobierno Local ACUERDA: 
 
 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 facultativa y coordinación de las obras de 
sustitución de cubrición de pista polideportiva en Olaz (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 12.500 euros anuales IVA excluido. 
 4º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de contratación de Navarra.” 
 
12º.- MODIFICACIÓN DE BASES PARA LA FORMACIÓN DE 
LISTAS DE SUSTITUCIÓN DE PEÓN DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES. 
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 En Junta de Gobierno Local de 28 de junio de 2016 se aprobaron las 
bases de la convocatoria para la formación de lista de aspirantes a contratación 
temporal para el desempeño de trabajos de Servicios Múltiples según 
necesidades. 
 Actualmente se considera preciso realizar determinadas modificaciones 
en las bases de la convocatoria, en el sentido, sustancialmente, de eliminar la 
realización de prueba práctica,  establecer el requisito de posesión de carné de 
conducir tipo C, y modificar la composición del tribunal. 
 

El acuerdo que se adopta en este punto es el siguiente: 
 
 Existe la necesidad de proceder a la realización de pruebas selectivas, para la 
constitución de una relación de aspirantes al desempeño del puesto de Peón de Servicios 
Múltiples, con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés. 
 A tal efecto se han elaborado las pertinentes bases; siendo conveniente al objeto de 
posibilitar la máxima agilidad en la contratación, y la más pronta cobertura de las 
necesidades existentes, la convocatoria pública a través del tablón de anuncios municipal y de 
la página web municipal.  
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra, y en el artículo 42.2. c) del Reglamento de 
Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra; artículo 14 de la Ley 30/1992 y 
disposiciones complementarias de aplicación, y al amparo de la delegación de Alcaldía, SE 
ACUERDA por cuatro votos a favor (3 Geroa Bai, 1 EHBildu), y una 
abstención (Somos Eguesibar): 
 

1º.- Aprobar la modificación de la convocatoria de pruebas selectivas, para la 
constitución de una relacións de aspirantes al desempeño del puesto de Peón de Servicios 
Múltiples, en orden a la cobertura temporal de las necesidades que se produzcan en el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés, y efectuar la selección de conformidad con lo establecido 
en el art. 42.2.c) del Decreto Foral 113/1985 por el que se aprueba el Reglamento de 
Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra. 
 2º.- Aprobar las bases modificadas por las que se rige la convocatoria de las citadas 
pruebas selectivas. 
 3º.- Determinar que al objeto de posibilitar la máxima agilidad en la contratación, 
y la más pronta incorporación de las personas seleccionadas, la convocatoria pública se 
efectuará a través del tablón de anuncios municipal y de la página web municipal; y que 
todas las comunicaciones relativas a la presente convocatoria, se realizarán mediante 
publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento del Valle de Egüés y en la página 
web municipal. 
 5º.- Notificar la presente Resolución a los miembros del Tribunal, y a Intervención 
municipal, a los efectos dispuestos. 
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13º.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE CONVOCATORIA PARA 
LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE AGENTES DE POLICÍA. 
 
 En Junta de Gobierno Local de 21 de marzo de 2016 se aprobaron las 
bases de la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Agentes de 
Policía Local. Posteriormente, en Junta de Gobierno Local de 25 de abril se 
acordó la modificación de las mismas en algunos de los aspectos de las bases, 
cuales eran sustancialmente la valoración del mérito del euskera. 
 Se considera precisa realizar una nueva modificación de las bases, en el 
sentido, sustancialmente, de reducir el número de plazas objeto de la 
convocatoria. 
 

El acuerdo que se adopta en este punto es el siguiente: 
 
 Obra en el expediente bases para la provisión de tres plazas de Agentes 
de Policía Local, dos en turno libre y una 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), y una abstención (Somos Eguesibar): 
 
 1º.- Aprobar la modificación de la convocatoria para la provisión de 
cuatro puestos de Agentes de Policía Local del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés, dos en turno libre y una en turno restringido. 
 
 2º.- Aprobar asimismo las bases modificadas de dicha convocatoria y 
proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
14º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
15º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 - El señor Alcalde pone en conocimiento de la Junta de Gobierno que 
el alumbrado de la urbanización del PSIS Salesianos está casi acabada. 
Informa de la reunión habida con Manu Aierdi y con José Mª Aierdi sobre la 
segunda fase de la Ciudad de la Innovación en la que le han transmitido que 
bajo su criterio y conforme al informe de su personal no hay obligación del 
Gobierno de Navarra de desarrollar esa segunda fase por cuanto los plazos 
están muy sobrepasados y parte de ése ámbito está afectado por el PSIS de 
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Salesianos, y que si el Ayuntamiento no está conforme puede pedir informe al 
Consejo de Navarra; y que en todo caso se puede rescindir el convenio. 
Informa Presidencia que se trasladó la reivindicación de la construcción de un 
Instituto y de la pasarela de la Ciudad de la Innovación con Ripagaina; y se 
habló de la permuta de parcelas con Nasuvinsa y la afección del IVA  a la 
misma; que se habló sobre la próxima construcción de las unifamiliares de 
Sarriguren; de la construcción de viviendas de alquiler en la parcela del Banco 
Foral del Suelo de Ripagaina; de la cesión de la concesión del riego; de las 
condiciones de alquiler de bajeras por Nasuvinsa; y de la retirada de las vallas 
de la parcela del Banco Foral del Suelo de Sarriguren. 
 
Doña Amaia Etxarte si se habló sobre el tema de la pintura de las líneas 
amarillas de la rotonda colgante de acceso a la Ciudad de la Innovación; 
contestando Presidencia que no. 
 
16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Ninguno 
 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 

las 11:27 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


