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

En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:00 horas del día diecisés de
noviembre 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 Navarro (Geroa Bai), doña
Amaia Etxarte Iturralde (EH Bildu) y don Iván Méndez López (Somos
Eguesibar). Excusa su asistencia don Álvaro Carasa Elías (Izquierda-Ezkerra).
En el punto 2º se cuenta con la colaboración de doña Julia Irisarri,
Interventora. En el 5º, con la de doña Patricia Cifrián, técnica de cultura. En el
punto 4º se cuenta con la asistencia e información de don Germán Velázquez,
integrante del estudio de arquitectura “V Arquitectos”. 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 26 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE DE 2016.

La del 26 de septiembre se aprueba por cuatro votos a favor (3 Geora
Bai, 1 EHBildu), ninguno en contra y 1 abstención (Don Iván Méndez por
ausencia).

En cuanto a la de 24 de octubre, doña Amaia Etxarte (EHBildu)
propone corregir la referencia a la gestión de huertos ecológicos en los puntos
6 y 7, y a la posibilidad de avocar el expediente del Estudio de Detalle de la
unidad morfológica A4 del Sector 2 de la zona Elcano-Ibiricu-Egüés.

Con dichas correcciones, se aprueba el acta por cuatro votos a favor (3
Geora Bai, 1 EHBildu), ninguno en contra y 1 abstención (Don Iván Méndez
por ausencia).
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2º.- FACTURAS.

Ha sido remitida a los miembros de la Junta una relación de facturas en
número de 143 por importe 229.220,07 euros. La señora Interventora
comenta las más relevantes los miembros de la Junta se dan por enterados del
contenido de aquélla.

3º.- MODIFICACIÓN DE BASES DE CONVOCATORIA PARA LA
FORMACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES A LA
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES FAMILIARES.

Doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) explica que se trata de adecuar
los requisitos de titulación recogidos en las bases de convocatoria para la
formación de lista de aspirantes a contratación de trabajadores familiares,
aprobada mediante acuerdo del pasado 10 de octubre, a los requerimientos
que han de cumplir los citados trabajadores a partir del 1 de enero de 2017.

A propuesta de doña Amaia Etxarte (EHBildu), se incluirá en el
condicionado el requerimiento del carácter oficial de los títulos y certificados.

Tras varias consideraciones sobre el asunto, SE ACUERDA por
cuatro votos a favor (3Geroa Bai, 1 EHBildu), ninguno en contra y una
abstención (Somos Eguesibar):

Modificar la base de la convocatoria arriba expresada de manera que su
contenido sea el siguiente:

c) Hallarse en posesión del título de de Graduado en E.S.O, Graduado Escolar, Formación
Profesional de Grado Medio o equivalente o del resguardo de haber satisfecho los derechos para su obtención
en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

También podrán participar en las pruebas quienes se hallen en posesión de titulación oficial en las
siguientes materias:

- Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

- Atención Socio sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales

- Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

- Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia (Técnico de Atención Sociosanitaria)

Y, asimismo, quienes presenten cualquiera de los siguientes certificados oficiales:



3

- Certificado de Profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

- Certificado de profesionalidad de la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio

- Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite
su homologación

4º.- DECISIÓN QUE PROCEDA SOBRE ANTEPROYECTO DE
POLIDEPORTIVO.

Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai), Alcalde, explica que se cuenta en
este punto con la colaboración de don Germán Velázquez, arquitecto
miembro del equipo adjudicatario del proyecto de polideportivo en parcela
municipal del ámbito del PSIS Salesianos. En el proyecto básico presentado
por dicho equipo se planteaba como combustible para la producción de
energía el gas. Desde el Ayuntamiento se ha solicitado el análisis de la
posibilidad y consecuencias de la utilización a dicho fin de la biomasa en
astilla. Se ha mantenido alguna reunión con dicho objeto para analizar los pros
y los contras con el objetivo básico de bajar la temperatura de los locales en
verano algunos grados.

Don Germán Velázquez comienza indicando que en el proyecto básico
se han hecho algunas estimaciones sobre el consumo de energía. Hay que
tener en cuenta que una instalación de este tipo no cuenta con climatización.
Con el sistema Passive house se mantienen un confort estable a lo largo de todo
el año. Las salas pequeñas, no obstante, pueden plantear algún problema en
verano por el calor, sobre todo en los momentos de estancia de mucha gente
haciendo ejercicio. Por ello hay que dotarlas de algún sistema que permita
atemperar bajando un poco la temperatura. Entre otros, cabe plantear la
posibilidad de instalar un intercambiador acoplado al sistema de ventilación
mecánica. En cualquier caso, por las exigencias propias del Passive house, hay
que acudir a sistemas que consuman la menor cantidad de energía posible.
Otra posibilidad sería utilizar el aire de las salas grandes. En realidad, hasta la
confección del proyecto de ejecución no se pueden validar las soluciones que
se adopten, dado que sólo en ese momento se cuenta con cálculos y valores
detallados y lo más ajustados posibles.

Doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) se interesa por la existencia de
las constructora nacionales capaces de ejecutar las obras bajo sistema de
Passive house. Contesta el señor Velázquez que sí hay empresas capaces de
dicha tarea.
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Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) pregunta por su parte por la
experiencia en la ejecución de obras de polideportivos, en particular. Contesta
el señor Velázquez que ninguna, ya que se trata de un sistema de construcción
que se está implantando ahora en el país.

Se interesa asimismo el señor Méndez (Somos Eguesibar) por la
situación del edificio en la hipótesis de instalación de caldera de biomasa para
la producción de energía. Se contesta por el compareciente que en tal caso no
cabe duda de que el edificio será más sostenible, más verde. En realidad la
técnica Passive house lo que busca es que los edificios sean eficientes desde el
punto de vista energético. Si a eso se añade que la energía que necesite se
produzca con combustibles “verdes”, pues mejor.

El señor Méndez (Somos Eguesibar) pregunta asimismo por el efecto
que puede tener el consumo de biomasa para la producción de energía en el
mantenimiento de las instalaciones; en particular si en caso de utilizar la astilla
su coste puede compensarse con un mayor mantenimiento. Señala el señor
Velázquez que sin duda hace falta personal para el seguimiento y control de la
caldera que se instale. Las calderas de biomasa requieren un almacenaje más
grande, también un mayor mantenimiento, aunque de todo ello puede
hablarse con los ingenieros, ya que hay que dimensionar la caldera y
determinar el mantenimiento y protocolos de uso. Puede proporcionar en
breve dicha información.

Doña Amaia Etxarte (EHBildu) alude al hecho de que en el
condicionado de la licitación ya se exigía la certificación Passive house. Don
Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) matiza en el sentido de que el proyecto debe
contemplar el edificio como susceptible de certificación, pero esta ha de
tramitarse y concederse sin que esté comprendida en los servicios contratados.

Pregunta la señora Etxarte (EHBildu) qué beneficios se derivan de la
certificación. Se le contesta por el señor Velázquez que con ella se asegura el
carácter pasivo del edificio desde el punto de vista energético, esto es, de
consumo casi nulo. Durante el proceso de elaboración se consigue evitar
futuras patologías, ya que estas han de preverse y solucionarse en el proyecto.
En definitiva, en el proceso de certificación se proponen mejoras que
optimizan el proyecto y si no se cumplen con las exigencias del Passive house,
no se certifica.

Tras agradecer la presencia e información dada por el señor Velázquez,
este abandona la sesión.
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El señor Etxeberria (Geroa Bai) plantea la necesidad de pronunciarse
sobre la certificación del proyecto con un coste aproximado de 11.000,00
euros según presupuesto ofrecido por el equipo redactor del mismo.

Se suscita la cuestión de si puede llevarse a cabo una ampliación del
contrato de asistencia concertado con el citado equipo, o si más bien puede y
debe procederse a una nueva contratación de la asistencia necesaria para la
certificación. Ante tales cuestiones, el Secretario, tras ser interpelado sobre el
asunto, se reserva la opinión a lo que resulte de un estudio detenido.

Tras varias consideraciones sobre el particular, se considera oportuno
dejar el asunto sobre la mesa a expensas de un análisis más detenido de las
cuestiones arriba planteadas.

5º.- CONTRATACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA.

Se cuenta en este punto con la asistencia y colaboración de doña
Patricia Cifrián, técnica de cultura del Ayuntamiento.

Se comentan las aportaciones al condicionado planteadas por el grupo
Somos Eguesibar y, tras pormenorizado análisis de las mismas y otras
consideraciones que afectan al mismo, el acuerdo que se adopta es el siguiente:

Nadie duda de que la cultura debe ser considerada como valor digno de
atención y fomento entre la población de cualquier sociedad. El Ayuntamiento
es plenamente consciente de que la cultura ha de ser una de las áreas de
actividad a la que hay que dedicar medios e iniciativas como la que nos ocupa:
la elaboración de un Plan Estratégico de Cultura del Valle que analice la
actividad cultural actual y contemple las necesidades, aspiraciones y proyectos
de un futuro a medio y largo plazo.

Por ello resulta conveniente proceder a la contratación de la asistencia
técnica necesaria para la elaboración del señalado Plan. Para ello han sido
elaborados pliegos con las condiciones administrativas, económicas, sociales y
técnicas que han de regir dicha contratación.

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 224 y siguientes de la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio y concordantes de la 6/2006, de 9 de junio de
Contratos Públicos de Navarra, SE ACUERDA por tres votos a favor (2
Geroa Bai, 1 Somos Eguesibar), ninguno en contra y dos abstenciones
(1 Geroa Bi, 1 EHBildu):
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1º- Aprobar el expediente para la contratación, por procedimiento abierto
sin publicidad comunitaria, de la asistencia técnica consistente en la elaboración
de Plan Estratégico de Cultura del Valle de Egüés.

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 16.500,00 euros, sin incluir el iva con
cargo a la partida 1-33400-64000 del presupuesto en vigor.

4º.- Publicar el preceptivo anuncio en el Portal de Contratación de
Navarra.

6º.- CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PUERTAS EXTERIORES EN AYUNTAMIENTO Y
CONSULTORIO MÉDICO DE GORRAIZ.

En el procedimiento tramitado para la contratación de suministro e
instalación de puertas exteriores en Ayuntamiento y consultorio médico de
Gorraiz no ha sido presentada oferta alguna en el plazo concedido a tal fin.
Fuera de dicho plazo y carente de los requisitos documentales establecidos en
el pliego de condiciones, se ha recibido una oferta por parte de la empresa
IRKMatica S.L. Las circunstancias de dicha presentación hacen acreedora a
dicha oferta de su inadmisión como tal.

Por lo anterior, procede pronunciarse sobre una nueva licitación, y en
tal sentido, el acuerdo que se adopta es el siguiente:

Con el fin de dotar tanto al Consultorio médico de Gorraiz, como al
propio edificio consistorial de Sarriguren de mejores condiciones de
accesibilidad, resulta conveniente instalar puertas de apertura automática, dos
en el primer edificio y una, la de cancela, en el segundo.

Vistos los artículos 224 y siguientes de la Ley 6/90 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, esta
Alcaldía, por cuatro votos a favor (3 Geroa Bai, 1 EHBildu), ninguno en
contra y una abstención (Somos Eguesibar) SE ACUERDA:

1º- Inadmitir por extemporánea y carente de los requerimientos
documentales exigidos en el pliego de condiciones la propuesta formulada en
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procedimiento de contratación con el mismo objeto tramitado con
anterioridad, y que ha sido presentada por la mercantil IRKMatica S.L.

2º.- Declarar desierto el procedimiento de contratación a que se refiere
el punto anterior, incoado mediante acuerdo del pasado 10 de octubre de
2016.

3º.- Aprobar el expediente para la contratación por procedimiento
abierto inferior al umbral comunitario, tramitación ordinaria, del suministro e
instalación de puertas automáticas en Consultorio Médico de Gorraiz y Casa
Consistorial.

4º- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas generales,
particulares, y técnicas que han de regir la contratación y que obran en el
expediente.

5º- Aprobar asimismo el gasto por importe de 13.801,00 euros, I.V.A.
excluido, con cargo a la partida 1-31210-63200 Reformas consultorio médico
del vigente presupuesto, dando traslado de la presente resolución a
Intervención municipal para su conocimiento y efectos.

6º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de Contratación de
Navarra.

7º.- CONTRATACIÓN DE PROYECTO SOBRE CUBRIMIENTO
DE PISTA DEPORTIVA DE OLAZ.

Ha sido remitida con la convocatoria documentación comprensiva de
pliego de condiciones administrativas y técnicas de la contratación. En dicho
condicionado se han modificado, por una parte, el importe del valor estimado
del contrato, que de 12.500,00 euros pasa a 15.000,00 sin iva; y de otro lado, la
cuantía máxima del coste de las obras, que de 180.000,00 se ha ampliado hasta
la cantidad de 220.000,00 euros, también sin iva.

Se explica por el señor Alcalde (Geroa Bai) que dichos cambios
obedecen a que en la cuantía inicialmente prevista no se habían contemplado
como costes posibles de las obras los del desmontaje de las instalaciones
actuales. A este respecto se suscita la cuestión de si es preciso o no proceder a
dicho desmontaje y a prescindir de las instalaciones actuales. Se considera por
ello necesario que exista un informe de los técnicos en el que esta cuestión
quede definitivamente aclarada. Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) deja
constancia de su petición expresa en tal sentido y de la necesidad de posponer
cualquier decisión al respecto a recibir las explicaciones técnicas adecuadas.
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Por todo ello, el asunto queda sobre la mesa.

8º.- ADJUDICACIÓN DE SILO PARA SAL.

Tramitado expediente para la contratación de suministro e instalación
de depósito vertical para almacenaje de sal, resulta del mismo lo siguiente:

1.- Dentro del plazo abierto al efecto se presentaron a la licitación las
siguientes empresas:

- Roblepol S.L.
- Equipos Invernales S.L.

2.- Las ofertas económicas de las empresas admitidas fueron las
siguientes:

Empresas Oferta Puntos
Equin S.L. 25.400,00 20,73
Roblepol S.L. 23.800,00 76,00

3.- Valoradas las ofertas presentadas en sus distintos aspectos técnicos,
de igualdad, empleo y económicos, el resultado de dicha operación ha sido el
siguiente:

Empresas Sociales Garantía Econom. TOTAL
Roblepol S.L. 0,00 4,00 76,00 80,00 puntos
Equin S.L. 0,00 4,00 20.73 24,73 puntos.

4.- Procede, por tanto, seguir las propuestas de la mesa de contratación
y, en consecuencia y de conformidad con las mismas,

SE ACUERDA por cuatro votos a favor (3 Geroa Bai, 1 EHBildu),
ninguno en contra y una abstención (Somos Eguesibar):

1º.- Adjudicar el contrato a la empresa Roblepol S.L., con CIF: B-
02184232 y domicilio en calle Carretera Tomelloso, km 4.200 de Villarrobledo
(Albacete), por el importe de 23.800,00 euros sin iva.

2º.- Requerir a la adjudicataria para la formalización del contrato en los
términos contemplados en las cláusulas 10 a 12 del pliego de condiciones
generales de la contratación.

3º.- Aprobar un gasto por el importe contemplado en el punto 1 del
presente acuerdo.
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4º.- Notificar la presente a las empresas participantes en la licitación y a
cuantos puedan resultar interesados en su conocimiento.

Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) abandona la sesión.

9º.- ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE CAMINO
DE LEKU EDER.

Tramitado expediente para la contratación de obras de reparación de
camino de Leku Eder a Elcano, resulta del mismo lo siguiente:

1.- Dentro del plazo abierto al efecto se presentaron a la licitación las
siguientes empresas:

- Harinsa Navasfalt S.A.
- Construcciones Noveleta S.L.U.
- Excavaciones Fermín Osés S.L.
- Construcciones y Servicios S.L.

2.- Las ofertas económicas de las empresas admitidas fueron las
siguientes:

Empresas Importe Puntos

- Harinsa/Navasfalt S.A. 13.712,43 52,14
- Constr. Noveleta S.L. 11.565,00 92,00
- Excav. Fermón Osés S.L. 14.870,00 30,65
- Const. y Servicios S.L. 15.364,53 21,47

3.- Valoradas las ofertas presentadas en sus distintos aspectos técnicos,
de igualdad, empleo y económicos, el resultado de dicha operación ha sido el
siguiente:

Empresas Igualdad Empleo Econom. TOTAL

- HarinsaNavasfalt S.A. 1,14 2,28 52,14 55,66
- Constr. Noveleta S.L. 0,00 2,28 92,00 94,28
- Excav. Fermón Osés S.L. 0,00 0,00 30,65 30,65
- Const. y Servicios S.L. 0,00 0,00 21,47 21,47

4.- Procede, por tanto, seguir las propuestas de la mesa de contratación
y, en consecuencia y de conformidad con las mismas,

SE ACUERDA por unanimidad:

1º.- Adjudicar el contrato a la empresa Construcciones Noveleta S.L.,
con CIF: B-31921471 y domicilio en calle Cuatropea 4, bajo de Tafalla, por el
importe de 11.565,00 euros sin iva.
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2º.- Requerir a la adjudicataria para la formalización del contrato en los
términos contemplados en las cláusulas 10 a 12 del pliego de condiciones
generales de la contratación.

3º.- Aprobar un gasto por el importe contemplado en el punto 1 del
presente acuerdo.

4º.- Notificar la presente a las empresas participantes en la licitación y a
cuantos puedan resultar interesados en su conocimiento.

10º.- ADJUDICACIÓN DE OBRA DE REFORMA DE VESTUARIOS.

Tramitado expediente para la contratación de obras de
acondicionamiento de vestuarios, resulta del mismo lo siguiente:

1.- Dentro del plazo abierto al efecto se presentaron a la licitación las
siguientes empresas:

- Harinsa Navasfalt S.A./ HNV Infraestructuras S.L.
- HMB Obras y Servicios S.L.
- Integral Architecture Systems S.L. (Grupo IAS).
- AEPUNTOCON S.L.

2.- Las ofertas económicas de las empresas admitidas fueron las
siguientes:

Empresas Importe Puntos
- Harinsa/Hnv 68.122,13 20,09
- HMB 69.533,66 6,63
- Grupo IAS S.L. 61.210,00 86,00
- Aepuntocon S.L. 63.206,10 66,97

3.- Valoradas las ofertas presentadas en sus distintos aspectos técnicos,
de igualdad, empleo y económicos, el resultado de dicha operación ha sido el
siguiente:

Empresas Sociales Econom. Garantía Puntos
- Harinsa/Hnv 3,42 20,09 6,00 29,51
- HMB 0,00 6,63 0,00 6,63
- Grupo IAS S.L. 1,14 86,00 6,00 93,14
- Aepuntocon S.L. 2,28 66,97 6,00 75,25

4.- Procede, por tanto, seguir las propuestas de la mesa de contratación
y, en consecuencia y de conformidad con las mismas,
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SE ACUERDA por unanimidad:

1º.- Adjudicar el contrato a la empresa Integral Architecture Systems
S.L., CIF: B86163375, con domicilio en calle Yanguas y Miranda 1, 3ª planta
oficina 5 de Pamplona, por importe de 61.210,00 euros sin incluir el iva.

2º.- Requerir a la adjudicataria para la formalización del contrato en los
términos contemplados en las cláusulas 10 a 12 del pliego de condiciones
generales de la contratación.

3º.- Aprobar un gasto por el importe contemplado en el punto 1 del
presente acuerdo.

4º.- Notificar la presente a las empresas participantes en la licitación y a
cuantos puedan resultar interesados en su conocimiento.

11º.- ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PARQUE INFANTIL DE SARRIGUREN.

Tramitado expediente para la contratación de suministro e instalación
de parque infantil en Sarriguren, resulta del mismo lo siguiente:

1.- Dentro del plazo abierto al efecto se presentaron a la licitación las
siguientes empresas:

- Juegos Kompan S.A.
- Maderplay S.L.
- Silmar S.L.
- Sumalim S.L.
- Mobipark S.L.

2.- En los actos de apertura de documentación se pudo comprobar por
parte de la mesa de contratación que la empresa Juegos Kompan S.A.
introdujo en el sobre de documentación su oferta económica. Por tal motivo,
ha resuelto el citado órgano la exclusión de dicha empresa de la licitación. La
exclusión de esta compañía procede al amparo de lo dispuesto en el artículo
52 de la Ley 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos de Navarra, en cuyo
apartado primero se dispone que las proposiciones de los interesados serán
secretas hasta el momento de su apertura; y el 58 del mismo texto legal, que
estableced el orden de apertura de sobre con documentación dejando para el
último lugar el de la oferta económica. Es obvio en nuestro caso que la citada
empresa ha cometido el error de introducir la oferta económica en el sobre de
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documentación, por lo que objetivamente hablando se vulnera la garantía de
objetividad y neutralidad de la valoración.

3.- Las ofertas económicas de las empresas admitidas fueron las
siguientes:

Empresas Oferta Puntos
- Sumalim 23.171,75 46,57
- Mader Play 24.437,53 44,16
- Silmar 22.735,00 47,47
- Mobipark S.L. 21.582,90 50,00

4.- Valoradas las ofertas presentadas en sus distintos aspectos técnicos,
de igualdad, empleo y económicos, el resultado de dicha operación ha sido el
siguiente:

Empresas Diseño Calidad Iguald. Empleo Econom.
TOTAL

- Sumalim 17,00 12,00 0,00 0,00 46,57 75,57
- Mader Play 18,50 12,00 1,14 0,00 44,16 75,80
- Silmar 25,00 8,00 0,00 1,14 47,47 81,61
- Mobipark S.L. 17,50 12,00 1,14 2,28 50,00 82,92

5.- Procede, por tanto, seguir las propuestas de la mesa de contratación
y, en consecuencia y de conformidad con las mismas,

SE ACUERDA por unanimidad:

1º.- Ratificar la decisión de la mesa de contratación en el sentido de
excluir de la licitación a la empresa Juegos Kompan S.A. por los motivos que
se detallan en el expositivo 2 de esta resolución.

2º.- Adjudicar el contrato a la empresa Mobipark S.L., con CIF: B-
96092150 y domicilio en calle Foyos (Valencia), Plaza Purificación 2, bajo,
Barrio Cuiper, por el importe de 21.582,90 euros sin iva.

3º.- Requerir a la adjudicataria para la formalización del contrato en los
términos contemplados en las cláusulas 10 a 12 del pliego de condiciones
generales de la contratación.

4º.- Aprobar un gasto por el importe contemplado en el punto 2 del
presente acuerdo.

5º.- Notificar la presente a las empresas participantes en la licitación y a
cuantos puedan resultar interesados en su conocimiento.
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12º.- ADJUDICACIÓN DE OBRA DE CUBRIMIENTO EN
CENTRO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA.

Tramitado expediente para la contratación de obras de cubrimiento de
patio del Centro de Atención a la Familia, resulta del mismo lo siguiente:

1.- Dentro del plazo abierto al efecto se presentaron a la licitación las
siguientes empresas:

- HMB Obras y Servicios S.L.
- Hierros Bueno S.A.L.

2.- Las ofertas económicas de las empresas admitidas fueron las
siguientes:

Empresas Importe Puntos
- Hierros Bueno 33.645,00 92,00
- HMB Obras y ss. 35.603,77 86,94

3.- Valoradas las ofertas presentadas en sus distintos aspectos técnicos,
de igualdad, empleo y económicos, el resultado de dicha operación ha sido el
siguiente:

Empresas Sociales Econom. Garantía TOTAL
- Hierros Bueno 2,28 92,00 0,00 94,28
- HMB Obras y ss. 0,00 86,94 0,00 86,94

4.- Procede, por tanto, seguir las propuestas de la mesa de contratación
y, en consecuencia y de conformidad con las mismas,

SE ACUERDA por unanimidad:

1º.- Adjudicar el contrato a la empresa Hierros Bueno S. A.L., con CIF:
A-02042752 y domicilio en calle Avenida de Albacete s.n., de Tarazona de la
Mancha (Albacete), por el importe de 33.645,00 euros sin iva.

2º.- Requerir a la adjudicataria para la formalización del contrato en los
términos contemplados en las cláusulas 10 a 12 del pliego de condiciones
generales de la contratación.

3º.- Aprobar un gasto por el importe contemplado en el punto 1 del
presente acuerdo.

4º.- Notificar la presente a las empresas participantes en la licitación y a
cuantos puedan resultar interesados en su conocimiento.
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13.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

No se plantea ninguno.

14º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA.

- El señor Alcalde, don Alfonso Etxeberria, se refiere a escrito remitido
por la compañía Iberdrola sobre sustitución de postes actuales que sustentan
la línea aérea 13,2, circuito 4959-03 Huarte-Egüés en terrenos de Ustárroz. La
citada compañía solicita permiso para su sustitución por otros metálicos y
aclara en su escrito que no puede procederse al soterramiento de la línea por
su longitud y porque la zona no está dotada de infraestructuras eléctricas.

Don Alfonso Etxeberria expone por su parte que, tras consulta a
técnicos cualificados se le ha señalado que el soterramiento de la línea es
posible, aunque sea más costoso y exija mayor mantenimiento posterior.
Sugiere mantener reunión con representantes de la entidad y plantear la
necesidad de que procedan al soterramiento de la línea.

15º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se suscitan.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a
las 11:35 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo
contenido, como Secretario, certifico.


