
 
AYUNTAMIENTO DE IZA / ITZAKO UDALA 

C/Plazaola nº 2 

                                                          Tel. 948 600 465 – Fax 948 600402 

web: www.ayuntamientodeiza.es 

                                                           e-mail: ayuntamiento@municipiodeiza.es 

                                C.I.F. P-3113000H  

                                                           31892- ERICE DE IZA 

 
 
 

02/2019 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA 
CELEBRADA EL DIA  28 DE FEBRERO DE 2019 

 

 
ASISTENTES: 
 
ALCALDESA: 
DOÑA FLORIA PISTONO FAVERO. 
 
CONCEJALES: 
DON JAVIER AYENSA VICENTE 
DON JESÚS MIGUEL ERBURU ARBIZU  
DOÑA REYES GURREA BAIGORROTEGUI  
DOÑA MARÍA PILAR IBERO BAQUEDANO  
DON ENRIQUE MARTÍN CABEZAS  
DON JOAQUÍN MARTÍNEZ FONSECA  
DON JOSÉ OCHOA BERGANZA  
DON JESÚS MARÍA RIPA DÍEZ DE ULZURRUN  

 

 

      
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza 

ubicado en la localidad de Erice de Iza, siendo 

las 19,30 horas del día 28 de febrero de 2019, 

da comienzo la sesión extraordinaria del Pleno 

del Ayuntamiento bajo la Presidencia de la 

Alcaldesa, Doña Floria Pistono Favero, actuando 

como Secretaria Miren Edurne Chasco Garralda 

y con la asistencia de los concejales que se 

indica. 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1º.- Expediente  contratación servicio de jardinería y vaciado de las papeleras del 

municipio y de los Concejos del Ayuntamiento de Iza. 

 

2º Delegación de competencia en la Junta de Gobierno Local para la realización de 

sorteo en acto público designación de los miembros de las mesas electorales para las 

elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019. 

 

 

1º.- Expediente  contratación servicio de jardinería y vaciado de las papeleras del 

municipio y de los Concejos del Ayuntamiento de Iza. 

 
Artículo 228  LEY FORAL 6/1990 
1. Será obligatoria la constitución de una Mesa de Contratación para la adjudicación de los contratos de concesión en 

cualquier caso, para la de los contratos de obra de importe estimado superior a 300.000 euros, IVA excluido, y 
para la de los contratos de suministro y asistencia de importe estimado superior a 60.000 euros, IVA excluido. En 
los demás casos, el pliego de cláusulas administrativas podrá establecer una Mesa de Contratación. 

2. Será Presidente de la Mesa de Contratación quien lo sea de la corporación, o miembro de ésta en quien delegue, 
y formarán parte de la misma, como mínimo, dos vocales designados por el órgano de contratación, uno de los 
cuales será el Secretario de la entidad o un funcionario Licenciado en Derecho que ocupe plaza para la que se 
exija dicha titulación, que actuará como secretario. 

Si los vocales designados por el órgano de contratación no fueran técnicos especializados en la materia objeto del 
contrato, la Mesa deberá solicitar los informes técnicos oportunos en los que se basará la propuesta de 
adjudicación. 
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3. En los supuestos en los que, de conformidad con el apartado 1 de este artículo, la constitución de la Mesa de 

Contratación sea potestativa, cuando no se constituya ésta, la admisión de los licitadores y la propuesta de 
adjudicación corresponderán a la unidad gestora del contrato, a propuesta del Secretario, debiéndose basarse 
ambas en los informes técnicos oportunos. 

Si se constituyera Mesa de Contratación, dicha constitución podrá ser para todo el proceso o exclusivamente a 
efectos de la formulación de la propuesta de adjudicación. En este último caso, la calificación y la admisión se 
producirán de conformidad con el párrafo anterior. 

Artículo 134.  Composición de la Mesa de Contratación. LEY FORAL 2/2018 CONTRATOS 
PUBLICOS. 
 
 
1. La Mesa de Contratación es un órgano profesional especializado de asistencia al órgano de 

contratación que se compondrá de una persona que asumirá la Presidencia y un mínimo de 
cuatro vocales designados entre el personal al servicio del poder adjudicador, correspondiendo 
dos puestos a técnicos especializados en la materia objeto del contrato, otro a una persona que 
asumirá la Intervención y el último a una persona licenciada o graduada en Derecho que ocupe 
plaza para la que se exija dicha titulación, que ejercerá las labores de Secretaría. 

2. La composición de la Mesa de Contratación en el Parlamento de Navarra, en el Defensor del 
Pueblo, en la Cámara de Comptos, en las entidades pertenecientes a la Administración Local 
de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra se ajustará a su normativa específica, 
teniendo carácter supletorio de aquellas lo dispuesto en este artículo. 

 
 
 
Visto el contenido de la documentación elaborada para la ejecución del contrato administrativo 
de servicios de ____ de este término municipal, a los efectos previstos en los artículos 30, 39 y 
138 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos -LFCP 2018-. 

_ 
(...) 

_ 
Visto el informe de los Servicios Técnicos municipales, en el que se detallan los aspectos 
técnicos del mismo, así como la viabilidad de dicha actuación, recogiéndose los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas por los que se regirá la licitación, que se incorporan al pliego regulador 
de la contratación. 

_ 
Vista la retención de crédito con cargo a la aplicación presupuestaria ____, por importe de 
____ euros, que supone el valor estimado del contrato a tramitar. 

_ 
Considerando lo dispuesto en los artículos 8 y 226 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra -LFAL-, en relación con la Disposición Adicional Segunda de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-. 

_ 
Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento. 

_ 
Vista la aprobación de los pliegos reguladores de la contratación por los que debe regirse el 
contrato en cuestión. 

_ 
Vista la fiscalización emitida por la Intervención de este Ayuntamiento. 

_ 
Se acuerda 
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_ 

_ 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, del 
servicio de ____, por importe de ____ euros, correspondientes al valor estimado del contrato, a 
los que se deberá repercutir ____ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor añadido y 
una duración de ____ [meses] [años]. 

_ 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe de ____ euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria ____ del Presupuesto de gastos del Ayuntamiento de ____ para el ejercicio 
20__ en vigor. 

_ 
TERCERO.- Aprobar los Pliegos reguladores de la contratación mediante procedimiento abierto 
del presente contrato. 

_ 
CUARTO.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente contrato por 
procedimiento abierto, dando orden de que se proceda a la publicación del pertinente anuncio 
en el Portal de Contratación de Navarra, para que en el plazo de quince días se presenten las 
proposiciones que se estimen pertinentes (art. 94.1.a LFCP 2018). 

_ 
 
 
 

2º Delegación de competencia en la Junta de Gobierno Local para la realización de 
sorteo en acto público designación de los miembros de las mesas electorales para las 
elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019. 

 


