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3/2013 
 

BORRADOR DEL 
ACTA DE LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE IZA CELEBRADO EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2013. 
 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado en la localidad de Erice de Iza, siendo 
las 18:00 horas da comienzo la sesión del Pleno del Ayuntamiento bajo la Presidencia del 
Alcalde D. José Antonio Vázquez Rodríguez, con la asistencia del Secretario D. Javier San 
Vicente Zabaleta y de los Concejales que se expresan a continuación: 
ASISTEN: NO ASISTEN: 
Gurrea Baigorrotegui, María Reyes 
Ochoa Berganza, José 
Pistono Favero, Floria  
Ripa Mezquíriz, Javier  
San Martín Erice, Ramón 
Ayensa Vicente, Javier  
Díaz Peñalba, Koldo 

Martínez Fonseca, Joaquín  
 
 

Existiendo quórum suficiente se inicia el debate y votación de los puntos incluidos en el  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Dar cuenta al Pleno de: 

- Actas Junta de Gobierno Local 
- Resoluciones Alcaldía 

3. Obras de renovación de abastecimiento y pavimentación de la travesía de Zía, en 
la carretera de NA- 4120 Gulina- Aróstegui, en Zía (Navarra) y obras de 
renovación de abastecimiento, pavimentación y canalizaciones de servicios en 
casco urbano de Zía (Navarra): 

A) Adjudicación de la obra. 
B) Nombramiento, si procede, a D. Benito Sada Lacalle como 

coordinador de seguridad y salud de las obras de: 
� Abastecimiento y pavimentación de la travesía de Zía, en la 

carretera de NA- 4120 Gulina- Aróstegui, en Zía (Navarra). 
� Obras de renovación de abastecimiento, pavimentación y 

canalizaciones de servicios en casco urbano de Zía (Navarra). 
4. Ruegos y preguntas. 
 

ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta anterior. 
Visto el borrador del acta de la sesión de 12 de marzo de 2013, se aprueba por asentimiento. 
 
SEGUNDO.- Se da cuenta al Pleno de: 

- Acta Junta de Gobierno Local nº 2/2013. 
- Resoluciones Alcaldía números 13 a 17 de 2013 (ambas incluidas). 

Interviene Javier Ayensa para manifestar que tiene una duda (en relación con asunto 6º de la 
Junta de Gobierno Local nº2/2013, de 28 de febrero). 
El Alcalde responde que este es un asunto en el que se han dado tres licencias de obras a D. 
Joaquín Zabalza Yoldi-NAVARRAVINET, S.L. para la edificación a construir en la localidad 
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de Atondo. Ello se produjo así porque el promotor modificó la edificación proyectada 
inicialmente por otra edificación más pequeña. La licencia para la vivienda más pequeña supuso 
el anular la primera licencia y efectuar dos licencias más: una de ellas en cota cero para hacer la 
explanación y la otra licencia por encima de la cota cero y que todo esto ha supuesto que a la 
hora de calcular el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) se ha tenido que 
restar el ICIO pagado por el promotor por la primera licencia con respecto al ICIO de las 
licencias segunda y tercera, que da al final un ICIO a favor del Ayuntamiento de 358,37 €. 
Interviene Koldo (en relación con el asunto 4º de la Junta de Gobierno Local nº/2013 de 28 de 
febrero) para preguntar sobre el compostador solicitado por la Fundación Traperos de Emaus, 
asunto en que la Junta de Gobierno Local deniega la solicitado. 
El Alcalde dice que se denegó porque se trata de un contenedor privado en una zona pública. 
Koldo dice que no se pide para Traperos, sino para el polígono de Sarasa y que se trata de tirar 
las ramas que se podan o tirar el desbroce de la jardinería del polígono. 
Floria indica que eso es competencia de la Mancomunidad y que cualquier particular puede 
solicitar  a la Mancomunidad un contenedor de poda, te lo ponen para el tiempo que lo vas a 
utilizar y luego se vuelve a quitar. 
El Alcalde dice que lo que realmente pidió Traperos de Emaus es un contenedor en espacio 
público en frente de su nave para compostar los residuos de sus almuerzos, para lo que quieren 
poner una caja de aproximadamente un metro cúbico. 
El Alcalde dice que se va de vacaciones mañana (18 de abril de 2013) y que cuando vuelva (29 
de abril de 2013) irá a Traperos a aclarar el asunto. 
Y aclarado lo anterior, los concejales de dan por enterados. 
 
TERCERO.- Obras de renovación de abastecimiento y pavimentación de la travesía de Zía, en 
la carretera de NA- 4120 Gulina- Aróstegui, en Zía (Navarra) y obras de renovación de 
abastecimiento, pavimentación y canalizaciones de servicios en casco urbano de Zía (Navarra): 

A) Adjudicación de la obra. 
B) Nombramiento, si procede, a D. Benito Sada Lacalle como 

coordinador de seguridad y salud de las obras de: 
� Abastecimiento y pavimentación de la travesía de Zía, en la 

carretera de NA- 4120 Gulina- Aróstegui, en Zía (Navarra). 
� Obras de renovación de abastecimiento, pavimentación y 

canalizaciones de servicios en casco urbano de Zía (Navarra). 
Se producen intervenciones de los Concejales que sucintamente son las siguientes: 
- El Alcalde explica brevemente las actuaciones que ha habido de la Mesa de contratación y 

además algunos pormenores de la oferta del Adjudicatario de las obras. 
- Koldo indica al Secretario de la conveniencia de que no efectúe anotaciones o notas en la 

documentación que se remite a los Concejales para los Plenos. 
- Ramón pregunta qué penalización tienen las empresas por no cumplir el plazo de duración 

de la obra. Se le indica que depende de la cuantía y en este caso la penalización es de 100 
€ por día. 

-  Javier Ayensa pregunta cual es el procedimiento a  seguir si un adjudicatario es victima 
de una suspensión de pagos. Se le responde que está recogido en el pliego de condiciones 
y en la Ley Foral de Contratos. 

- Javier Ayensa pregunta porque se invita a participar a presentar oferta a las mismas 
empresas: obras de Zía, rotonda de Plaza Morondo de Zuasti. El Alcalde contesta que solo 
han coincidido en estas dos obras las mismas empresas a quienes se ha invitado. Javier 
Ayensa insiste en que siempre que ve obras a ejecutar, se invita a las mismas empresas. El 
Alcalde contesta que se invita a las empresas que conoces, que tienes garantía de que van 
a hacer las obras en condiciones. 
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Una vez efectuados los trámites exigidos por la legislación vigente en materia de contratación y 
que obran en el expediente. 
Vista el acta de valoración del sobre nº 3 por la que se eleva al Pleno la propuesta de 
adjudicación y que dice: 
“ACTA DE VALORACIÓN DEL SOBRE Nº 3 “DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA” PARA 
ADJUDICAR LAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
Y PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO DE ZÍA” Y “RENOVACIÓN DE REDES Y 
PAVIMENTACIÓN DE LA TRAVESÍA DE ZÍA, EN LA CARRETERA NA-4120 GULINA- AROSTEGUI” 
En Erice de Iza (sede del Ayuntamiento de Iza), siendo las 11:00 horas del 12 de abril de 2013 se 
constituye la MESA DE CONTRATACIÓN en acto público, para proceder a la apertura del Sobre nº 3, 
“Documentación económica” de los licitadores presentados  para la adjudicación por procedimiento 
negociado sin publicidad comunitaria del contrato de obras arriba citado y que está compuesta por las 
siguientes personas: 
-Presidente: Dª José Antonio Vázquez Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Iza. 
- Vocal: D. Javier Ripa Mezquiriz, Concejal del Ayuntamiento. 
- Vocal: D. Benito Sada Lacalle, Ingeniero Director de las obras a ejecutar 
-Vocal:Doña Edurne Urbistondo Insausti, Arquitecto Municipal 
- Vocal-Secretario: D. Javier San Vicente Zabaleta, Secretario del Ayuntamiento. 
Con fecha de 8 de abril de 2013, se procedió a la apertura del Sobre nº 1, cuyo resultado fue el siguiente: 
cinco ofertas recibidas de las empresas: 

-Construcciones Merino Arregui, s.l. 
-IC. Construcción, s.l. (Grupo Iruña) 
-Obras y Servicios TEX, s.l. 
-Lacunza Hnos, s.l. 
-Construcciones V. Santesteban, s.l.,  de las cuales las empresas: Lacunza Hnos, s.l., 

y Construcciones V. Santesteban, s.l., fueron inadmitidas por las razones que así constan en el acta de 
admisión del sobre nº 1 y que obra en el expediente. 
Así mismo, el 10 de abril de 2013  la Mesa procedió a la valoración de la documentación técnica 
incluida en el Sobre nº 2, estableciendo la puntuación de cada licitador. 
Dando comienzo al presente acto, se procede con carácter previo, a dar cuenta a los licitadores 
presentes del resultado de la valoración correspondiente a la propuesta técnica.  
Acto seguido, se procede a la apertura pública del Sobre nº 3 produciéndose las siguientes ofertas 
económicas (IVA excluido). 

1. Obras y Servicios TEX, s.l.......................................................................................432.000,00 € 
2. IC. Construcción, s.l. (Grupo Iruña).......................................................................384.198,08 € 
3. Construcciones Merino Arregui, s.l. .......................................................................432.223,56 € 

Por consiguiente, la puntuación total obtenida por los licitadores, en aplicación del conjunto de criterios 
de adjudicación establecidos en la cláusula 7ª del Pliego de condiciones económica- administrativas, 
incluida la oferta económica, según se desglosa en el cuadro que se adjunta a la presente acta, y que la 
Mesa de contratación asume por unanimidad, en orden de prelación, es la siguiente: 

1. IC. Construcción, s.l. (Grupo Iruña) ..................................................................... 92,00 puntos. 
2. Obras y Servicios TEX, s.l...................................................................................... 89,02 puntos. 

      3.   Construcciones Merino Arregui, s.l.......................................................................... 71,50 puntos. 
En atención a lo expuesto,  la Mesa de Contratación eleva al Pleno del Ayuntamiento de Iza propuesta de 
adjudicación a favor de: IC. Construcción, s.l. (Grupo Iruña) al ser la oferta más ventajosa en aplicación 
de los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos de condiciones que rigen el contrato. 
Para constancia de todo lo anterior se levanta la presente acta que, tras su lectura, firma la Mesa de 
Contratación en el lugar y fecha que arriba se indican.                                                                               
Y deliberado el asunto, se acuerda: 
Primero: Adjudicar la contratación citada a la empresa IC Construcción Ingeniería y Gestión de 
Obras, S.A., en la cantidad de 384.198,08 € (I.V.A. excluido). 
Segundo: Indicar a la empresa adjudicataria que previamente a la formalización del contrato 
deberá aportar y cumplimentar lo establecido cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
y particulares. 
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Tercero: Nombrar a D. Benito Sada Lacalle como coordinador de seguridad y salud de las obras 
de: 

� Abastecimiento y pavimentación de la travesía de Zía, en la 
carretera de NA- 4120 Gulina- Aróstegui, en Zía (Navarra). 

� Obras de renovación de abastecimiento, pavimentación y 
canalizaciones de servicios en casco urbano de Zía (Navarra). 

Cuarto: Notificar este acuerdo:  
- Al Adjudicatario y a las otras cuatro empresas que han presentado oferta. 
- Al Departamento de Administración Local. 
- Al Departamento de Obras Públicas. 
- A la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona  
- Y al Concejo de Zía. 

 
CUARTO.- Ruegos y preguntas. 
No se producen. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las                                       
dieciocho  horas treinta minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por 
mí, el Secretario. 
 


