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10/2013 

 
BORRADOR DEL 

ACTA DE LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADO EL DÍA  19 DE DICIEMBRE DE 

2013. 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado en la localidad de Erice de 
Iza, siendo las 19:00 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  
San Martín Erice, Ramón 
Ayensa Vicente, Javier  
 

Ripa Mezquíriz, Javier  
Martínez Fonseca, Joaquín 
Díaz Peñalba, Koldo 

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

ORDEN DEL DIA 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta anterior. 
2. Dar cuenta al pleno de las Resoluciones Alcaldía. 
3. Pliegos de prescripciones técnicas y administrativas reguladores del 

contrato de asistencia para adjudicar el servicio de jardinería  del 
Municipio de Iza. 

4. Pliegos de prescripciones técnicas y administrativas reguladores del 
contrato de asistencia para la prestación de las labores de limpieza del 
Municipio de Iza: 

- Red viaria. 
- Vaciado papeleras 
- Retirada de la nieve 
- Casa Consistorial y locales de los bajos de la Escuela Infantil. 
- Limpieza de las 2 marquesinas de Zuasti. 

5. Petición de apoyo a zonas rurales, solicitado por la comisión de la 
Iniciativa Legislativa Municipal sobre asistencia sanitaria. 

6. Ruegos y Preguntas. 
 

ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta anterior. 
Visto el borrador del acta de la sesión de 26 de noviembre de 2013, se acuerda: 
Aprobarla por cuatro votos a favor (del grupo I.M.I.) y dos en contra (del grupo 
Ciudadanos del valle). 
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SEGUNDO.- Se da cuenta al Pleno de las  Resoluciones de la Alcaldía números 67, 68, 
69 y 70, dándose los Concejales por enterados. 
 
TERCERO.- Borradores Pliegos de prescripciones técnicas y administrativas 
reguladores del contrato de asistencia para adjudicar el servicio de jardinería del 
Municipio de Iza. 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS  
UNA.- El pliego técnico se ha recibido en el Ayuntamiento el día 16 de Diciembre. 
Faltan los planos y también falta el presupuesto económico por lo que se tiene previsto 
el aprobar, en su caso, este Pliego en la sesión de 6 de febrero de 2014. Con carácter 
previo a este Pleno es previsible el hacer una reunión o convocar comisión informativa 
para definir las condiciones técnicas y administrativas del servicio de jardinería. 
DOS.- En la sesión de hoy (19 de diciembre de 2013) se pretende el definir las áreas de 
actuación y el contenido de los trabajos, así como nombrar la mesa de contratación y 
fijar los criterios de adjudicación 
 
I.-    PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS: 
 
Se producen INTERVENCIONES de los Concejales, quienes dicen lo siguiente: 

- Floria indica que la restitución de setos no sea ahora, sino en el transcurso de los 
dos años de duración del contrato de jardinería. 

- Reyes dice que es conveniente que se efectúe la retirada de restos de material 
vegetal porque cortan la hierba, la dejan que se seque y queda el césped muy mal 
y la otra hierba se pudre debajo. 

- José pregunta si se van a incluir también la reparación y mantenimiento de 
bancos y bordillos y da lectura a párrafo 2 de la hoja 4 del Pliego técnico cuando 
se habla del mantenimiento de infraestructuras. Se decide corregir este párrafo. 
También en este párrafo se habla de recogida de hojas en jardines y calles. Se 
entiende que la recogida de hojas y calles corresponde más al Servicio de 
limpieza y no al Servicio de Jardinería, aunque es más oportuno que el Servicio 
de Limpieza recoja las hojas cuando le toca la limpieza solamente y Jardinería 
recoja hojas en los momentos en que estén interviniendo los jardineros en sus 
labores de jardinería. No obstante comenta José que dejar la función de retirada 
de hojas a dos adjudicatarios distintos (de limpieza y de jardinería)  puede 
resultar problemático. 

- Sobre corte de césped se considera mejor no cortar ni en enero ni en febrero, 
aunque si es conveniente que se efectúen al menos 12 cortes al año. 

- Sobre podas setos se considera hacer dos cortes al año (no uno como pone en el 
pliego). 

- Javier Ayensa pregunta si el Servicio Jardinería tiene que limpiar los bordes de 
carreteras. Se le responde que no, que corresponde a carreteras (las que son del 
Gobierno), aunque el desbroce de Sarburu se hizo no estando incluido y ahora se 
va a incluir en el contrato. El año pasado se hizo el perimetral junto a las vallas 
que no estaba incluido en el contrato, aunque se va a incluir para siguiente 
contrato. La carretera Aldaba a Ariz realiza el Gobierno de Navarra. Los 
desbroces del borde de los caminos vienen expresamente recogidos en la página 
4 en el apartado mantenimiento de Zona rústica. 
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- José pregunta sobre el camino que va del paso del área de Servicio a Sarburu. El 
Alcalde dice que para cada caso hay que examinar los planos que como anexo 
vienen en el pliego de Jardinería (que no se han confeccionado como más arriba 
se ha dicho pero que estarán para la reunión previa al Pleno de 6 de Febrero). 

- Floria indica que el primer año va a costar mucho recuperar la Jardinería y Javier 
Ayensa habla de la importancia de abonar suficientemente y en momento 
oportuno  para poder recuperar. 

- José pregunta sobre la Condición 8 apartado séptimo y su alcance. Reyes 
responde que puede haber alguna modificación  sobre el terreno porque se vea 
que es conveniente. 
Ramón indica que este apartado séptimo está en relación con el apartado 
noveno. 

- Ramón pregunta si tenemos el precio total del Servicio de Jardinería. El Alcalde 
responde que no de momento. Y que lo calculará la Arquitecta, quien trabajará 
sobre el pliego antiguo. La empresa LUR GEROA que hizo el anterior pliego 
técnico en el año 2010 ha facilitado al Ayuntamiento la documentación 
digitalizada. La Arquitecta lo está revisando. 

 
II.-   PLIEGO CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS: 
Sobre este pliego se corrigen los criterios de adjudicación que figuran en la página 9 del 
pliego   de 2010 y   donde dice: 
 

a) 65 puntos: oferta económica. 
b) 15 puntos: Mejoras valoradas ofertadas. 
c) 10 puntos: Conocimiento del trabajo a realizar. 
d) 10 puntos referencia de la empresa relativa a trabajos de iguales 

características. 
 

 debe   decir en el pliego para 2014 lo siguiente: 
 

a) 60 puntos: OFERTA ECONOMICA 
- el apartado b) pliego 2010 sobre mejoras valoradas se elimina. 
- El apartado c) pliego 2010 conocimiento del trabajo a realizar se suprime en 

parte. 
 
b) 36 puntos para nuevo apartado b) que refunde parte del antiguo  apartado c) y el 

antiguo  apartado d). En los 36 puntos y como criterios a puntuar, indica Ramón 
que interesa  el incorporar el contenido  de la página 7 del pliego o sobre 2 
antiguo, y que se refundiría en el siguiente texto para 2014: 

“b) 36 puntos OFERTA TECNICA:  
1) Memoria de la empresa referida a la idoneidad suficiente para los trabajos de que 
se trate. 
1.1.- Características de la misma. 
1.2.- Domicilio de radiación. 
1.3.- Especialidades de trabajo. 
1.4.- Relación de los principales trabajos o servicios realizados en los últimos 5 
años, y de la misma naturaleza del objeto de este contrato, indicándose importe, 
fechas y destino. 
1.5.- Referencias certificadas sobre experiencia en las prestaciones objeto del 
contrato en los últimos cinco años. 



   

 

T:\Publico\TEXTOS\ACTAS AYUNTAMIENTO\2013\Act10-2013 de 19 de 
diciembre.doc 

4 

4 

2) Conocimiento del Servicio y Planteamiento 
2.1.- Sucinta descripción global del planteamiento del servicio a prestar y su 
desarrollo, así como de la problemática de ejecución que pueda suscitar. 
2.2.- Personal que se considera necesario para la prestación del servicio y 
organigrama que permita valorar la organización prevista para la realización del 
mismo, indicando el personal fijo y eventual que habría en cada mes del año, con el 
número total de puestos de trabajo, clasificado por grupos, categorías y turnos. El 
personal ofertado no podrá variar en número por razones de baja, vacaciones o 
cualquier otra circunstancia. Es por ello, que en la oferta de personal se entenderá 
que se  han tenido en cuenta las anteriores circunstancias. 
2.3.- Relación de maquinaria, utillajes y medios de transporte que utilizará en el 
desarrollo del contrato, expresando las características, antigüedad y número de cada 
uno de ellos. 
2.5.- Mejoras propuestas, encaminadas e una mejora utilización de los medios 
humanos y materiales a emplear. 
2.6.- Mejoras valoradas, encaminadas a prestar otros servicios adicionales y 
complementarios a los del objeto de este concurso, especificando nuevas unidades 
de obra, su medición y valoración. 
2.7.- Acreditación del porcentaje de trabajadores contratados eventuales y con 
minusvalía en la plantilla.” 
 
c) 4 puntos para medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar: 

En este apartado se valorarán las medidas de conciliación entre la vida personal laboral 
y familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que se 
apliquen en la empresa. Se podrá valorar, entre otras medidas, la flexibilidad de horarios 
de entrada o salida del trabajo, adaptación del horario de comida en función de las 
necesidades de conciliación. 
 
Sobre la Mesa de Contratación se decide lo siguiente: 

- Composición de la Mesa de contratación: Alcalde, Secretario, Arquitecta 
Municipal y los Concejales Javier Ripa, Javier Ayensa y un Concejal más a 
determinar. 

- Ramón indica que los criterios de adjudicación pueden ser muy subjetivos por lo 
que la Mesa de contratación para evitar impugnaciones debe argumentar, 
motivar y justificar porqué se puntúa de una manera determinada. La Mesa de 
Contratación tiene una labor discrecional al puntuar pero sin incurrir en 
subjetividades no motivadas. 

 
CUARTO.- Borradores de los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas 
reguladoras del contrato de asistencia para la prestación de las labores de limpieza del 
Municipio de Iza: 
 
- Red viaria 
- Vaciado papeleras. 
- Retirada de la nieve 
- Casa Consistorial y Locales de los bajos de la Escuela Infantil. 
- Limpieza de las 2 marquesinas de Zuasti. 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS: 
Interviene el Alcalde para decir lo siguiente: 
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- Que la empresa Basoa tiene actualmente el contrato en vigor (y debido a la 
denuncia que le ha hecho el Ayuntamiento) hasta el 31 de diciembre de 2013. 

- Que al no estar los pliegos totalmente terminados es la idea aprobarlos en el 
Pleno de hoy. En principio se le iba a proponer a Basoa una prórroga por un 
periodo de tres meses o hasta que se adjudique definitivamente el servicio de 
limpieza y recogida de la nieve. Pero no ha podido ser porque Basoa desaparece 
como empresa el 30 de Diciembre. Por ello lo que se piensa hacer es el adjudicar 
a otra empresa un contrato temporal hasta que se pueda adjudicar el servicio 
definitivamente. En principio se está ofreciendo temporalmente la limpieza y 
retirada de la nieve a la empresa Distrivisual (empresa que anteriormente 
limpiaba los edificios municipales y que ha hecho la limpieza de viales) y ello si 
la oferta de precios encaja con lo que el Ayuntamiento más o menos viene 
gastando hasta ahora. 

- Que en el pliego a aprobar para adjudicar definitivamente resulta más oportuno 
el efectuarlo por invitación a tres o cuatro empresas ya que la cuantía a ofertar 
permite hacerlo por invitación hasta 90.000 euros para hasta cuatro años. Se está 
cuantificando que el servicio de limpieza y recogida de nieve puede ser en torno 
a 21-22.000 € al año. Se podría invitar a Distrivisual, ASPACE y a alguna otra 
empresa. 

 
I.-  En la documentación repartida a los concejales figura el PLIEGO 
CONDICIONES TECNICAS DE LIMPIEZA que ha sido elaborado por la 
Arquitecta Municipal quien ha trasladado al Ayuntamiento el borrador del pliego el 
día 16 de diciembre. En el presupuesto hay algunos errores a corregir. Por ello se 
procede a examinar el presupuesto partida a partida. Agrupadas las partidas da el 
siguiente presupuesto: 
   

8.415 Limpieza 13 Concejos más accesos a Zuasti, Zuasti Palacio y Zuasti 
Larrache. 

600 Vaciado papeleras 
8.400 Retirada Nieve (15 salidas) 
7.800 Limpieza edificios (Casa Consistorial y bajos 0-3 años) 

100 Limpieza Marquesinas 
25.315 Total año 

  
- La idea no es sacar ahora el contrato de limpieza y dentro de mes y medio el 

de Jardinería. 
Es mejor guardar este pliego de limpieza y cuando tengamos el de Jardinería 
(para el próximo pleno de 6 de febrero) se pueden aprobar y poner en marcha las 
dos adjudicaciones. Lo mejor sería hacer una reunión previa al Pleno para 
trabajar antes el pliego de jardinería y luego llevarlo directamente al Pleno para, 
en su caso, su aprobación. 
 

II.-  En la documentación repartida a los Concejales también figura el PLIEGO DE 
CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS.   
Se ha tomado como modelo el Pliego de un Ayuntamiento de similar población. Es un 
Pliego efectuado por el procedimiento negociado sin publicidad comunitaria que 
permite invitación a empresas. Las decisiones adoptadas sobre las características del 
Pliego son las siguientes: 
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- Composición de la Mesa de contratación: Alcalde, Secretario, Arquitecta 
Municipal y los Concejales Javier Ripa, Javier Ayensa y un Concejal más a 
determinar. 

- Criterios de adjudicación: proposición económica 60 puntos, valoración 
técnica, 30 puntos, valor técnico 6, medidas de conciliación vida personal, 
laboral y familiar 4 puntos. 

La concejal Reyes indica que no importa tanto el criterio económico, si no que es 
necesario valorar mas la calidad del trabajo. El concejal Ramón dice se valore que el 
adjudicatario efectúe informe mensual de manera gráfica, fotográfica etc. sin tener que 
estar vigilando constantemente al adjudicatario del servicio. Se considera importante el 
concretar más los conceptos que entran en la valoración técnica. 
 
Y deliberado el asunto, se acuerda: el aprobar los pliegos de condiciones técnicas y 
económico-administrativas con las características que más arriba se han recogido. 
 
QUINTO.- Petición de apoyo a zonas rurales, solicitado por la Comisión de la 
Iniciativa Legislativa Municipal sobre asistencia sanitaria. 
Vista la petición de apoyo citada procedente del Ayuntamiento de Roncal que en 
resumen demanda: 
 
“En URGENCIAS. Garantizar una atención acorde con los estándares científicos aceptados y no en base 

a parámetros de población. Respetar los tiempos máximos asumibles de atención a las urgencias. 

Sobre VEHICULOS. Que estén adaptados a las condiciones de tráfico en áreas de montaña. Mantener 

los actuales servicios de ambulancias convencionales y medicalizadas en las zonas… 

Sobre  ACCESIBILIDAD mejorar la accesibilidad de los pacientes, tanto a sus centros de salud, como a 

los recursos hospitalarios. Circuitos especiales de citación a consultas y garantía de transporte público 

creando redes de transporte sanitario por zonas. 

Sobre PERSONAL. Profesionales bien capacitados, con buenas condiciones laborales para facilitar su 

estabilidad y acceso a formación continua.” 

 
Y deliberado el asunto y por 4 votos a favor y dos en contra (José y Ramón), se acuerda: 
Mostrar la petición de apoyo solicitada y enviar este acuerdo al Ayuntamiento de 
Roncal. 
 
SEXTO: Ruegos y Preguntas. Las siguientes: 
Primera.-  
Javier Ayensa pregunta si se ha concluido la obra de la Plaza Morondo. El Alcalde 
contesta que está casi terminada. Que no se han puesto los árboles porque no era fecha, 
que la empresa que ejecutó la obra no tiene que hacer prácticamente nada y que habría 
que poner alguna baldosa. 
Segunda.- 
El Alcalde indica que la obra de Zia está prácticamente liquidada y va a subir un 1% 
aproximadamente. 
La travesía que ha costado 136.500 euros se ha pagado al 100% y se ha hecho algo 
menos trabajo de lo previsto. Por otra parte las otras tres partidas (pavimentación 
subvencionable, pavimentación no subvencionable y redes abastecimiento y 
saneamiento) han costado 300.000 euros y vamos a pagar 304.500 €. La empresa 
adjudicataria pedía 330.000 € porque consideraba se había hecho mas obra, se habían 
encontrado un terreno muy dificultoso, partidas que no estaban presupuestadas, 
imprevistos, etc. La dirección de obra proponía 307.000 €. 
Tercero.-  
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Javier Ayensa pregunta sobre los 300.000 € depositados en Catalunya Caixa, Banco 
Gallego y Banco Popular. El Alcalde y José indican que se van a pasar este mes a  Caja 
Rural. 

 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las                                       
veinte  horas y veinte minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, 
el Secretario. 
 
 

 


