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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 SETIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS.- 
 
 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:00 horas del día veintiséis 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), doña Amaia 
Etxarte Iturralde (EH Bildu). Excusa su asistencia don Álvaro Carasa Elías 
(Izquierda-Ezkerra), y don Iván Méndez López (Somos Eguesibar). Asiste 
como invitada doña María Victoria Cortijo Gómez (Somos Eguesibar).  
 

En el punto 2º se cuenta con la colaboración de doña Julia Irisarri, 
Interventora; en el punto 12º con la de don Ángel Abaurrea, arquitecto 
técnico municipal; y en los puntos 10º y 11º con la de don Alejandro Fuertes, 
arquitecto municipal Asiste también el Asesor Jurídico/Gerente, don Pablo 
Gil. Interviene como Secretario 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, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES DE 22 DE AGOSTO Y DE 12 DE SETIEMBRE DE 2016. 
 
 A instancia de doña Amaia Etxarte se hará constar, en el punto relativo 
a la contratación de asistencia técnica para la confección de fichero de 
vascoparlantes del Valle de Egüés del acta de 12/09/2016,  su disconformidad 
con que se modificaran varios aspectos del pliego sin haberlo consultado 
previamente. 
 
 Con dicha puntualización, se aprueban por unanimidad ambas actas. 
 
2º.- FACTURAS. 
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 La relación de facturas presentada a la Junta de Gobierno alcanza un 
total de 99 facturas por un importe de 164.871,87 euros, de cuyos términos la 
Junta se da por enterada.  
 
  
3º.- CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
GESTIÓN DE LOS HUERTOS ECOLÓGICOS. 
 
 Por los presentes se valora 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, conviniendo finalmente en 
no recurrirlo y en aprobar la nueva contratación conforme al nuevo pliego 
elaborado con modificación de la fórmula económica por la siguiente:  
Valoración criterio precio = precio mínimo ofertado x puntuación máxima / 
precio ofertado. 
 

Sometido a votación, se adopta por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés precisa la contratación de asistencia para la 
gestión de los huertos ecológicos urbanos de Sarriguren, 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 15.000 euros IVA 
excluido; y el valor estimado del contrato de los cuatro años del periodo máximo de duración, 
en 60.000 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 gestión de los huertos ecológicos urbanos de Sarriguren, 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 15.000 euros anuales IVA excluido. 
 4º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de contratación de Navarra. 
 
4º.- CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REFORMA DE RED DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN ARDANAZ. 
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Se conviene en aprobar la contratación conforme a los pliegos 
elaborados con modificación de la fórmula económica por la siguiente:  
Valoración criterio precio = precio mínimo ofertado x puntuación máxima / 
precio ofertado. 
 

Sometido a votación, se adopta por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés precisa la contratación de las obras de 
canalización de distribución de baja tensión y reforma del alumbrado público en Ardanaz 
(Valle de Egüés) de conformidad con el proyecto de ejecución elaborado al efecto por 
Ingeniería Eguzkia. 

A tal efecto se han elaborado los correspondientes pliegos de prescripciones 
Administrativas, económicas y técnicas, valorándose el precio máximo de la citada contratación 
en 12.828,30 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 las 
obras de canalización de distribución de baja tensión y reforma del alumbrado público en 
Ardanaz (Valle de Egüés), de acuerdo con los pliegos reguladores elaborado al efecto. 
 2º- Aprobar el Proyecto y los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
económicas y Técnicas que han de regir la contratación y que obran en el expediente. 
 3º- Autorizar el gasto por importe 12.828,30 euros IVA excluido. 
 4º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de contratación de Navarra. 
 
5º.- CONTRATACIÓN DE OBRA DE CANALIZACIÓN DE 
PLUVIALES EN OLAZ. 
 

Se conviene en aprobar la contratación conforme a los pliegos 
elaborados con modificación de la fórmula económica por la siguiente:  
Valoración criterio precio = precio mínimo ofertado x puntuación máxima / 
precio ofertado. 
 

Sometido a votación, se adopta por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 
El Ayuntamiento del Valle de Egüés precisa la contratación de las obras de 

canalización de pluviales en Olaz (Valle de Egüés) de conformidad con el proyecto de ejecución 
elaborado al efecto por el ingeniero Marcelo Guasone. 
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A tal efecto se han elaborado los correspondientes pliegos de prescripciones 
Administrativas, económicas y técnicas, valorándose el precio máximo de la citada contratación 
en 11.673 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 las 
obras de canalización de pluviales en Olaz (Valle de Egüés), de acuerdo con los pliegos 
reguladores elaborado al efecto. 
 2º- Aprobar el Proyecto y los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
económicas y Técnicas que han de regir la contratación y que obran en el expediente. 
 3º- Autorizar el gasto por importe 11.673 euros IVA excluido. 
 4º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de contratación de Navarra. 
 
6º.- CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PARQUE INFANTIL EN PUERTA DE ARANGUREN EN 
SARRIGUREN. 

 
Se conviene en aprobar la contratación conforme a los pliegos 

elaborados, con ajuste de las puntuaciones, y con modificación de la fórmula 
económica por la siguiente:  
Valoración criterio precio = precio mínimo ofertado x puntuación máxima / 
precio ofertado. 
 

Sometido a votación, se adopta con tres votos a favor y una abstención, 
la de don Joseba Orduña quien señala que se abstiene por no habérsele 
consultado el lugar de ubicación, el siguiente acuerdo: 

 
Por el Ayuntamiento del Valle de Egüés se precisa la contratación de suministro e 

instalación en obra de Juegos Infantiles en la parcela catastral 240 del polígono 15 de 
Sarriguren (Valle de Egüés) en el espacio –Plaza Puerta de Aranguren - sito entre las 
calles Doñana, Bardenas Reales y Señorío de Bértiz, por ser los existentes insuficientes.  

 
A tal efecto se han elaborado los correspondientes pliegos de prescripciones 

Administrativas, económicas y técnicas, valorándose el precio del contrato, en 24.793,38 
euros IVA excluido, y existiendo consignación presupuestaria a tal fin. 

 
 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, SE ACUERDA: 
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 1º- Aprobar el expediente para la contratación por procedimiento abierto inferior al 
umbral comunitario, tramitación ordinaria, de suministro e instalación en obra de Juegos 
Infantiles en la parcela catastral 240 del polígono 15 de Sarriguren (Valle de Egüés) en el 
espacio –Plaza Puerta de Aranguren- sito entre las calles Doñana, Bardenas Reales y 
Señorío de Bértiz, 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- Aprobar el gasto por importe de 24.793,38 euros I.V.A. excluido, con cargo a 
la partida 1-15103-60900 del vigente presupuesto, dando traslado de la presente resolución 
a Intervención municipal para su conocimiento y efectos. 
 4º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de Contratación de Navarra. 
 
7º.- CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CUBRIMIENTO DE 
PATIOS EN EL CAF DE SARRIGUREN. 
 

Se conviene en aprobar la contratación conforme a los pliegos 
elaborados con modificación de la fórmula económica por la siguiente:  
Valoración criterio precio = precio mínimo ofertado x puntuación máxima / 
precio ofertado. 
 

Sometido a votación, se adopta por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 
El Ayuntamiento del Valle de Egüés precisa la contratación de las obras de 

cubrición de patios de luz y patios de cubierta en el CAF de Sarriguren (Valle de Egüés) de 
conformidad con el proyecto de ejecución elaborado al efecto por ByE Arquitectos. 

 
A tal efecto se han elaborado los correspondientes pliegos de prescripciones 

Administrativas, económicas y técnicas, valorándose el precio máximo de la citada contratación 
en 37.383,96 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 las 
obras de cubrición de patios de luz y patios de cubierta en el CAF de Sarriguren (Valle de 
Egüés), de acuerdo con los pliegos reguladores elaborado al efecto. 
 2º- Aprobar el Proyecto y los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
económicas y Técnicas que han de regir la contratación y que obran en el expediente. 
 3º- Autorizar el gasto por importe 37.383,96 euros IVA excluido. 
 4º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de contratación de Navarra. 
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8º.- MODIFICACIÓN DE PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO 
DE CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA DE OLAZ 

 
Se conviene en modificar los criterios y puntuaciones de adjudicación del 
pliego regulador aprobado en la anterior sesión, por no resultar idóneos 
alguno de los acordados, y en volver a abrir un nuevo plazo de 18 días 
naturales para la presentación de ofertas. 
 

Sometido a votación, se adopta por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 
La Junta de Gobierno Local, en sesión de 12/09/2016, acordó la aprobación del 

expediente de 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. En dichos pliegos se establecían unos criterios sociales de 
adjudicación que se considera conveniente modificar en su contenido y cuantificación, para 
hacerlos más ajustados al objeto del contrato. 

 
 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- Modificar los pliegos reguladores del contrato 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), y licitar la citada asistencia conforme al nuevo pliego 
modificado, ampliando el plazo de presentación de ofertas a 18 días naturales desde la 
publicación del nuevo pliego modificado en el Portal de contratación de Navarra. 
 
9º.- ADJUDICACIÓN DE ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DE 
PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN 
DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
EXTERIOR DEL VALLE DE EGÜÉS. 
 

Tras informar sobre las ofertas presentadas, incidencias y actuaciones 
de la Mesa, sometido a votación, se adopta por unanimidad, el siguiente 
acuerdo: 

 
 Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 6 de mayo 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 la asistencia 
para la redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación de las obras de renovación del 
alumbrado público exterior del Valle de Egüés, de acuerdo con el pliego regulador elaborado al 
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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 presentarom dos ofertas. 

Por la Mesa de Contratación, previa valoración de las ofertas y actuaciones que obran 
en el expediente, se formula propuesta de adjudicación a favor de de la oferta presentada por 
Esoal Ingeniería S.L.P. 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 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 –con aprobación de las actuaciones de la Mesa de Contratación- la 
contratación de asistencia técnica para “la redacción de proyecto, dirección facultativa y 
coordinación de las obras de renovación del alumbrado público exterior del Valle de Egüés”, 
conforme a lo establecido en el pliego de condiciones regulador del contrato, a “Esoal Ingeniería 
S.L.P.” en el precio ofertado de 12.812,50 euros (IVA excluido) de los que el 50% 
corresponde a la redacción de proyecto, quedando suspendida la adjudicación de la dirección 
facultativa y coordinación de las obras conforme se establece en la cláusula 1.1.2 del pliego 
regulador. 
 2.- El adjudicatario, deberá: 

- Constituir fianza definitiva por importe de 820 euros, correspondientes al 4% del 
precio de licitación (IVA excluido) 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. 

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. 
 
10º.- APROBACIÓN INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE EN 
UNIDAD MORFOLÓGICA A-4 DEL AR-1 (ELCANO-IBIRICU-
EGÜÉS). 
 

Por los miembros de la Junta se resuelve dejar el asunto sobre la mesa, 
tras anunciar doña Amaia Etxarte que se ausentaría de la sesión por tener 
parentesco con los promotores, y conllevar su ausencia falta de quórum. 
 
11º.- APROBACIÓN INICIAL DE DE ESTUDO DE DETALLE EN 
LA UC-14 DE EGÜÉS. 
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Tras informar por el arquitecto municipal don Alejandro Fuertes sobre 
el contenido del Estudio de Detalle, sometido a votación, se adopta por 
unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 

Por TRW Automotive España S.L.U. se promueve Estudio de Detalle –redactado 
por los arquitectos José Ignacio Biurrun y Víctor Honarato- de la unidad UC-14 del Plan 
Municipal en el núcleo de Elcano-Ibiricu-Egüés, con la finalidad de modificar la alineación 
de establecida en la parcela catastral 349 del polígono 12, de modo que pueda construirse un 
pequeño cubierto adosado al edificio industrial existente sobre la fachada este, que permita 
que las labores de carga y descarga puedan hacerse a cubierto.  

Informado por los servicios técnicos municipales, se considera viable la tramitación 
del Estudio de Detalle con la introducción en el documento –por resultar urbanísticamente 
más adecuado-, de determinaciones que contemplen los siguientes aspectos: 

-que la nueva alineación sea extensiva a todo el frente de fachada lateral, 
estableciendo una alineación máxima continua que abarque la totalidad de la 
fachada, y establezca un retranqueo mínimo en dicho lateral de 4,5 metros al límite 
de parcela; 

-que se distinga claramente en la documentación gráfica del Estudio de 
Detalle la alineación de la edificación, de la alineación de porche propuesta, a fin de 
clarificar la naturaleza y destino de la nueva alineación; 

-que se incluyan en el Estudio de Detalle unos criterios estéticos encaminados 
a salvaguardar la unidad compositiva y estética de la edificación, de forma que quede 
garantizado un tratamiento de fachada homogéneo, tanto a nivel morfológico como de 
materiales y acabados, que no desvirtúe la imagen compositiva unitaria existente en 
el ámbito de la UC-14. 

De conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local y en virtud de la delegación conferida por la Alcaldía en esta 
Junta de Gobierno Local, SE ACUERDA: 

1º.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la unidad UC-14 del Plan 
Municipal en el núcleo de Elcano-Ibiricu-Egüés afectante a la parcela catastral 349 del 
polígono 12, promovida por TRW Automotive España S.L.U. 

2º.- Hacer saber al promotor que previamente a la apertura de la información 
pública deberá completar la documentación del Estudio de Detalle conforme a las 
determinaciones señaladas en la parte expositiva de este acuerdo.  

3º.- Una vez completado el documento de la modificación conforme se establece en el 
apartado anterior, someter el presente Acuerdo al tramite de información pública de 20 días, 
a los efectos de poder ser examinado y presentar alegaciones, para lo cual deberá publicarse 
en el Boletín Oficial de Navarra y uno de los periódicos de publicación en la Comunidad, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 74, en relación con el artículo 76 de la Ley 
Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Navarra. 

 
12º.- INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE ASEOS 
PÚBLICOS EN SARRIGUREN 
 
Por el arquitecto técnico municipal, don Ángel Abaurrrea, se informa de las 
distintas posibilidades de aseos a instalar y sus precios, que varían desde los 45 
mil euros de una sola cabina para todos los usuarios; que se incrementa hasta 
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los 68 mil euros en dos cabinas con urinarios exteriores. Señala que las 
posibilidades de materiales son múltiples; acero conten (oxidado), hormigón, 
de obra… 
 Los presentes se inclinan por la colocación de un único aseo unisex con 
mingitorios externo, a colocar en la zona del lago más idónea a concretar, para 
lo que se debe comprobar la existencia de partida presupuestaria. 
 
13º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 - El señor Alcalde pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local 
que el pasado viernes se reunión la Comisión Foral de Régimen Local para 
tratar sobre el Plan de Inversiones Locales que acordó informar 
favorablemente, con inclusión de 20 millones para el 2017, 40 para el 2018, y 
40 para el 2019; incluyéndose una partida de 4 millones para inversiones en 
canalizaciones para fibra óptica según el plan director de Nasertic. Añade que 
sobre el reparto de libre determinación hizo una propuesta que no se aceptó 
consistente en un fijo de 130 mil euros y el resto en proporción a la población. 
Respecto del Reglamento de jornadas y sueldos de Policías, señala que se 
informó en contra, pese a que ya manifestó la postura que se le había 
trasladado. 
 
14º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Ninguno 
 

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

las 10:26 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


