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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS.- 
 
 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:00 horas del día veinticuatro de 
octubre 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, don Joseba Orduña (Geroa Bai), y doña Amaia 
Etxarte Iturralde (EH Bildu). Excusan 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), con 
voz y sin voto. En el punto 2º se cuenta con la colaboración de doña Julia 
Irisarri, Interventora. 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
10 DE OCTUBRE DE 2016. 
 
 Se aprueba por unanimidad. 
 
 
2º.- FACTURAS. 
 

Ha sido remitida a los miembros de la Junta una relación de facturas en 
número de 96  y por importe de 237.098,52 euros. Tras comentar las más 
relevantes, la Junta se da por enterada. 
  
 
 
3º.- NOMINACIÓN DE CALLES DEL ÁMBITO DEL PSIS 
SALESIANOS. 
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 Se somete a la aprobación de la Junta la propuesta de Alcaldía y, tras 
intercambio de impresiones, el acuerdo que al final se adopta es el siguiente: 
 

Actualmente el PSIS de salesianos solo tiene nominada una de cuatro  
calles de las que compone dicho PSIS, como “Calle Don Bosco/Om Bosco 
Kalea” según moción presentada por “Salesianos de Pamplona”  y acordada 
en Pleno de 2 de marzo de 2015. Resulta necesario proceder a la nominación 
del resto de calles, para lo cual se propone utilizar los topónimos de la zona. 

 
Teniendo en cuenta que una de las competencias municipales es 

precisamente la de mantener el callejero de los núcleos de población, según se 
desprende del artículo 75-1 del Real Decreto 1.690/1986 de 11 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
entidades locales,  SE ACUERDA por unanimidad: 
 

1. Nominar la continuación de la avenida Europea con el 
nombre de “Avenida de Olaz Etorbidea”. 

2. Nominar la calle que bordea la zona comercial con el nombre 
de “Calle Antxurieta Kalea”. 

3. Nominar la calle paralela a la de Don Bosco como “Calle 
Xalduko Kalea”. 

4. Trasladar el presente acuerdo a las entidades y organismos 
interesados en su conocimiento. 

 
 
4º.- DECISIÓN QUE PROCEDA SOBRE ANTEPROYECTO DE 
POLIDEPORTIVO EN PARCELA MUNICIPAL DEL ÁMBITO 
DEL PSIS SALESIANOS. 
 
 Ante la falta de concurrencia de los técnicos esperados para recibir 
explicaciones, que a última hora han anunciado su falta de asistencia, el asunto 
queda sobre la mesa. 
 
 
5º.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA GESTIÓN DE HUERTOS EN SARRIGUREN. 
 
 Ha sido tramitado expediente de contratación de asistencia técnica para 
la gestión de huertos de Sarriguren mediante procedimiento abierto sin 
publicidad comunitaria. 
 
 Las empresas presentadas a la licitación han sido las siguientes junto 
con sus respectivas ofertas económicas sin iva:  
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JARDINERÍA VALLE DEL ARGA 11.175,00 

FUNDACIÓN VARAZDIN  14.900,00 

ADAXKA S.L.  13.830,00 

ASOCIACIÓN AGROP. ARREA 14.600,00 

    
 Una vez considerados los distintos criterios de adjudicación, la 
puntuación correspondiente a cada oferta ha sido la siguiente: 
 
ASOC.AGROECOLÓGICA ARREA 3,00 16,00 38,27 57,27 
FUNDACIÓN VARAZDIN  -1,00 15,16 37,50 51,66 
ADAXKA S.L.  -2,00 26,00 40,40 64,40 
VIVEROS VALLE DEL ARGA -2,00 8,16 50,00 56,16 

 
 De donde se desprende que, de conformidad con la propuesta 
formulada por la mesa de contratación, la oferta más ventajosa resulta ser la 
de Adazka S.L. 
 
 Por ello, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Adjudicar el contrato de gestión de huertos ecológicos a la Adaxka 
S.L.,  CIF: B31/426729, con domicilio en Camino Tajonar s.n., 31192 de 
Mutilva Baja (Aranguren) por importe de 13.830,00 euros sin incluir el iva. 
 
 2º.- Requerir a la adjudicataria para la cumplimentación de la 
documentación complementaria según cláusula 11 del pliego de condiciones 
generales, de la garantía definitiva y formalización de contrato en los términos 
establecidos en el condicionado de la contratación. 
 
 3º.- Aprobar un gasto por importe de 13.830,00 euros más el iva 
correspondiente con cargo a la partida 1-17102-22799 del presupuesto 
vigente. 
 
 4º.- Notificar el presente a las empresas licitantes y a cuantos puedan 
resultar interesados en su conocimiento. 
 
 
6º.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
VEHÍCULO PARA POLICÍA LOCAL. 

 
Ha sido tramitado expediente de contratación de suministro de 

vehículo para el servicio de Policía Local. 
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 La única oferta presentada ha sido la de la empresa Tauro Motor Car 
S.L., que cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el pliego de 
condiciones. 
 
 La oferta económica asciende a la cantidad de 24.821,49 euros sin tener 
en cuenta el iva.  
   
 Por ello, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Adjudicar el contrato de suministro de vehículo para servicio de 
policía local a la empresa Tauro Motor Car S.L., CIF: B31877202, con 
domicilio en Parque Comercial Galaria s.n., de Cordovilla, por el precio de 
24.821,49 euros sin incluir el iva. 
 
 2º.- Requerir a la adjudicataria para la cumplimentación de la 
documentación complementaria según cláusula 14 del pliego de condiciones, 
la garantía definitiva y la formalización de contrato en los términos 
establecidos en el condicionado de la contratación. 
 
 3º.- Aprobar un gasto por importe de 24.821,49 euros más el iva 
correspondiente con cargo a la partida 1-3210-62400 del presupuesto vigente. 
 
 4º.- Notificar el presente a las empresas licitantes y a cuantos puedan 
resultar interesados en su conocimiento. 
 
 
7º.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DE 
CANALIZACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ARDANAZ. 
 

Terminado el expediente de contratación de obra consistente en la 
canalización de alumbrado público en Ardanaz, se comprueba que las 
empresas presentadas a la licitación han sido las siguientes junto con sus 
respectivas ofertas económicas sin iva:  
 
CONSTR. LAKUNTZA S.L.  12.152,96 

CONSTR. NOVELETA S.L.U 10.000,00 

ELECTRICIDAD FIJA S.L.  8.981,09 

LAKITA S.A.   12.785,97 

 
 

Una vez considerados los distintos criterios de adjudicación, la 
puntuación correspondiente a cada oferta ha sido la siguiente: 
 

ELECTRICIDAD FIJA S.L.  0,00 92,00 92,00 
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LAKITA S.A.   0,00 64,62 64,62 

CONSTR. LAKUNTZA S.L.  0,00 67,99 67,99 

CONSTR. NOVELETA S.L.U 2,00 82,63 84,63 

  
 De donde se desprende que, de conformidad con la propuesta 
formulada por la mesa de contratación, la oferta más ventajosa resulta ser la 
de Electricidad Fija S.L. 
 
 Por ello, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Adjudicar el contrato de obra de canalización de alumbrado público 
en Ardanaz a la empresa Electricidad Fija S.L., CIF: B31109945, con 
domicilio en Estella-Lizarra, Polígono Industrial Merkatondoa, 25, por 
importe de 8.981,09 euros sin incluir el iva. 
 
 2º.- Requerir a la adjudicataria para la cumplimentación de la 
documentación complementaria según cláusula 11 del pliego de condiciones 
generales, de la garantía definitiva y formalización de contrato en los términos 
establecidos en el condicionado de la contratación. 
 
 3º.- Aprobar un gasto por importe de 8.981,09 euros más el iva 
correspondiente con cargo a la partida 1-15101-60900 del presupuesto 
vigente. 
 
 4º.- Notificar el presente a las empresas licitantes y a cuantos puedan 
resultar interesados en su conocimiento. 
 
 
8º.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DE 
CANALIZACIÓN DE PLUVIALES EN OLAZ. 
 

Procede adoptar acuerdo sobre adjudicación de contrato tras haber 
llevado a cabo la tramitación de expediente de contratación de obra 
consistente en la canalización de aguas pluviales en Olaz.  

 
Las empresas presentadas a la licitación han sido las siguientes junto 

con sus respectivas ofertas económicas sin iva:  
 

CONSTR. NOVELETA S.L.U 8.171,51 

LAKITA S.A.   11.147,72 

CONSTR. LAKUNTZA S.L.  8.171,88 

COYSER S.L.  9.905,04 
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Una vez considerados los distintos criterios de adjudicación, la 
puntuación correspondiente a cada oferta ha sido la siguiente: 
 

COYSER S.L.  1,00 75,90 76,90 

LAKITA S.A.   0,00 67,44 67,44 

CONSTR. LAKUNTZA S.L.  0,00 92,00 92,00 

CONSTR. NOVELETA S.L.U 2,00 92,00 94,00 
 

 De donde se desprende que, de conformidad con la propuesta 
formulada por la mesa de contratación, la oferta más ventajosa resulta ser la 
de Construcciones Noveleta S.L.U. 
 
 Por ello, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Adjudicar el contrato de obra de canalización de pluviales en Olaz a 
la empresa Construcciones Noveleta S.L.U., CIF: B31921471, con domicilio 
en calle Cuatropea, 4 bajo de Tafalla 25, por importe de 8.171,51 euros sin 
incluir el iva. 
 
 2º.- Requerir a la adjudicataria para la cumplimentación de la 
documentación complementaria según cláusula 11 del pliego de condiciones 
generales, de la garantía definitiva y formalización de contrato en los términos 
establecidos en el condicionado de la contratación. 
 
 3º.- Aprobar un gasto por importe de 8.981,09 euros más el iva 
correspondiente con cargo a la partida 1-15101-60900 del presupuesto 
vigente. 
 
 4º.- Notificar el presente a las empresas licitantes y a cuantos puedan 
resultar interesados en su conocimiento. 
 
 
9º.- CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ASEOS PÚBLICOS. 
 
 Con el fin de analizar con más detenimiento la configuración de la 
instalación y su financiación, se acuerda dejar el asunto sobre la mesa. 
 
 
10º.-  APROBACIÓN INICIAL PARA UNIDAD MORFOLÓGICA A-4 
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 2 DEL ÁREA DE REPARTO 
AR1 DE LA ZONA ELCANO-IBIRICU-EGÜÉS. 
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 Doña Amaia Etxarte anuncia su voluntad de ausentarse de la sesión por 
considerar que concurre motivo de abstención por su parte. Como quiera que 
dicha circunstancia determinaría la ausencia de quórum para poder continuar 
con la sesión, el asunto queda sobre la mesa. Se comenta asimismo por doña 
Amaia Etxarte la posibilidad, a considerar por Alcaldía, de avocar la 
competencia y dar trámite al expediente. 
 
 Doña María Victoria Cortijo abandona la sesión. 
 
 
11º.- MANIFIESTO DE APOYO A COMPROMISOS SOBRE 
ENERGÍAS PASIVAS. 
 
 Don Alfonso Etxeberria expone que ha sido recibido texto de 
MANIFIESTO INSTITUCIONAL POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN LA EDIFICACIÓN PARA VIVIR MEJOR CONSUMIENDO 
MENOS ENERGÍA: 
 

Los edificios son responsables de más del 40% del total de la energía 
que consumimos. y por lo tanto de la contaminación que este consumo 
genera. Es decir, nuestros edificios contaminan muchísimo más que 
nuestros coches. 

En diciembre del pasado año, durante la cumbre mundial celebrada en 
parís, se firmó un acuerdo para conseguir que en 2050 la temperatura media 
del planeta no haya subido más de 2ºc con respecto a los niveles 
preindustriales. 

Lograr  este objetivo pactado, solo será posible si damos estricto 
cumplimiento  a la directiva europea 2010/31 sobre eficiencia energética. Y 
por eso la unión europea nos lo ha vuelto a recordar este mismo verano 
mediante la publicación de una recomendación (recomendación que 
curiosamente, es “de obligado cumplimiento”) en la que se nos solicita a todos 
que redoblemos nuestros esfuerzos, para que todos los edificios públicos 
sean de consumo casi nulo a partir del 31 de diciembre de 2018 y todos los 
edificios, sin excepción, lo sean a partir del 31 de diciembre de 2020. 

Este gran consumo supone además una dificultad económica para las 
familias, especialmente para las más vulnerables, y mas aun en períodos de 
crisis. Supone también una pérdida de confort y una evidente pérdida de 
salud. 
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Nuestros colegios, grandes consumidores energéticos en los que crece 
la ciudadanía del futuro, constituyen espacios de vital importancia, ya que el 
confort y la calidad del aire interior tienen consecuencias directas sobre el 
alumnado  y su rendimiento.  

Estos aspectos, que hoy son un coste económico y social pueden y 
deben ser una inversión de futuro. 

Por todo ello, nos hemos reunido hoy aquí en este baluarte de la 
ciudad de Iruña-Pamplona, con el objetivo de conocer y analizar algunas de 
las acciones que podemos desarrollar en el ámbito de la sostenibilidad y la 
eficiencia energética, en la construcción para vivir mejor consumiendo 
menos. 

Nosotros, los alcaldes, mandatarios y otros miembros institucionales 
aquí presentes, somos conscientes del peso y la importancia de nuestras 
actuaciones y asumimos la función ejemplarizante que corresponde a la 
Administración. 

De la misma manera que fomentamos la movilidad sostenible y la 
industria automovilística avanza para minimizar la contaminación producida 
por los coches, la industria de la construcción debe proporcionarnos edificios 
muchísimo más eficientes y menos contaminantes. 

Hoy, aquí, la plataforma edificación “Passivhaus” nos ha presentado 
un modelo constructivo aplicable en cualquier lugar y climatología con el 
que conseguir edificios de consumo casi nulo, tanto nuevos como 
rehabilitados. El estándar “Passivhaus” no es el único modelo; pero sus 
prestaciones, con una eficacia reiteradas veces medida y contrastada, 
demuestran que sabemos y podemos construir edificios de consumo casi 
nulo. 

Y porque sabemos y podemos construir edificios de consumo casi  
nulo, nosotros, los alcaldes, mandatarios y otros miembros institucionales 
aquí presentes, nos comprometemos a avanzar en el cumplimiento de la 
Directiva 2010/31 y conseguir que antes del 31 de diciembre de 2020 todos 
los edificios de nueva construcción públicos y privados y todos los 
rehabilitados sean edificios de consumo casi nulo. 

 
 Sometido a votación el mismo, SE APRUEBA por tres votos a favor 
(Geroa Bai), ninguno en contra y una abstención (EHBildu). 
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12º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 No hay ninguna. 
 
13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se suscitan. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 9:05 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 
 
 
 
 
 
 


