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ACUERDO DE PLENO DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENT E 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUEN IGO EL 13 
DE DICIEMBRE DE 2018 

 
En la localidad de Cintruénigo, en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, siendo las siete horas 
y cuarenta y cinco minutos del día 
trece de diciembre de dos mil 
dieciocho, se reúnen en primera 
convocatoria los/as Señores/as 
Concejales/as que se citan al 
margen como presentes, al objeto 
de celebrar sesión extraordinaria 
urgentedel Pleno del Ayuntamiento 
de Cintruénigo. 
 
El acto se celebra con la 
presidencia de Dª Raquel Garbayo 

Berdonces y la asistencia de la Secretaria del Ayuntamiento Dª Ana Celia 
Barbarin Jiménez. 
 
En la sesión se hallan presentes los/as Sres/as Concejales/as que figuran al 
margen como presentes.  
 
No se cuenta con asistencia de público a la sesión. 
 
Antes de empezar, la Sra. Alcaldesa desea felicitar al compañero D. Oscar Chivite 
por su cumpleaños e informa de quelos Sres. LeyreChivite y CastoAlvero han 
excusado su asistencia por motivos laborales. 
 
 
1. RATIFICACION DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESION  
 
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la sesión de Pleno extraordinario urgente, 
exponiendo que  el  carácter del mismo viene motivado por la adjudicación del 
contrato de obra de pavimentación y renovación de redes que a continuación 
tratará. 
 



No se produce ninguna intervención. 
 
La Sra. Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y 
en el artículo 51.3 del vigente Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Cintruénigo, somete a votación el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de 
la sesión. 
Realizada la votación, resulta apreciada (ratificada)  la urgencia con el voto 
favorable de todos los asistentes (11 votos a favor, ningún voto en contra y 
ninguna abstención). 
 
 
2. ADJUDICACION, SI PROCEDE, CONTRATO DE OBRA 
"PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES DE LAS CALLES CAMINO 
DEL ESTRECHO, COOPERATIVA JAMAICA, FORTUN GARCES, I ÑIGO 
ARISTA E IÑIGO DE LOYOLA EN CINTRUENIGO (NAVARRA)"  
 
Alcaldía recuerda que sacamos a concurso por obras financieramente sostenibles 
con la nueva inversión por parte de Gobierno de Navarra del primer bloque que 
teníamos pendiente para hacer las obras de renovación de redes y 
pavimentación, y después de todos los trámites, con la administración electrónica, 
da las gracias a todos por la paciencia por el tema de PLENA, de la licitación 
electrónica que nos ha sido complicado a todos pero al final ha salido 
correctamente y hoy podemos traer aquí esta propuesta de acuerdo. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que recoge el 
dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, emitido en fecha 11 de 
diciembrede 2018, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de los 
diferentes grupos municipales. 
 
Durante la lectura del punto 4 de la parte dispositiva de la propuesta, la Sra. 
Alcaldesa hace un inciso para recordar que al ser un procedimiento anticipado, 
hasta que no tengamos suficiente crédito, no comenzarán las obras, aunque lo 
adjudiquemos ahora, hasta que no tengamos todo el dinero, no comenzarán las 
obras. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 



Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Considerando que en el expediente de licitación obran las actas de las cuatro 
reuniones celebradas por la Mesa de Contratación, la última de las cuales 
contiene la elevación de la propuesta de adjudicación a este órgano de 
contratación. 
Considerando que en la citada Acta consta la valoración de las propuestas 
admitidas, conforme a los criterios establecidos en los Pliegos Reguladores, con 
la puntuación resultante tras la apertura y puntuación de las proposiciones 
económicas, con el resultado siguiente:  
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Resultando así que la oferta más ventajosa ha obtenido una calificación de 60 
puntos sobre 100 en cada uno de los lotes. 

La Secretaria informa que la resolución de adjudicación ha de contener los 
extremos previstos en el art. 100.3 Ley Foral de Contratos Públicos. 

Considerando que, de acuerdo con el contenido de las Actas examinadas: 

 1) Las razones por las que se ha rechazado una can didatura u oferta: 

No se ha rechazado ninguna. 

 2) Las características y ventajas de la oferta sel eccionada: 

Las ventajas de la oferta seleccionada son: es la oferta admitida más ventajosa ya 
que se trata de la mejor oferta (única presentada en el procedimiento abierto 
tramitado) teniendo en cuenta los criterios de los Pliegos Reguladores. 

 3) El plazo de suspensión de la eficacia de la adju dicación 

10 días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la 
adjudicación, art. 101.2.a) de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 4) Medios de impugnación que procedan:  

Los que se detallan en el último punto de la parte dispositiva de este acuerdo. 

Se da lectura a la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de 
Contratación y realizada en la última de las reuniones celebrada por la Mesa, 
siguiente: 

“….la Mesa, por unanimidad, ACUERDA 
Proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato de obra 
"PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES DE LAS CALLES CAMINO DEL 
ESTRECHO, COOPERATIVA JAMAICA, FORTUN GARCES, IÑIGO ARISTA E 
IÑIGO DE LOYOLA EN CINTRUENIGO (NAVARRA)" a CONSTRUCCIONES Y 
EXCAVACIONES ERRI BERRI S.L., C.I.F. B31258346 domiciliada en Olite 
(Navarra) C/ de las Eras, nº 2 bajo, por el precio ofertado: 

- LOTE Nº 1: 456.506,68 €, IVA excluido 

- LOTE Nº 2: 347.364,45 €, IVA excluido 

y de acuerdo con la oferta presentada y con el resto de condiciones incluidas en 
los Pliegos Reguladores del contrato, siendo el plazo de ejecución de la totalidad 
de la obra, seis meses. 

En la presente propuesta de adjudicación, el orden de prelación de los licitadores 
que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han 
obtenido es el siguiente: 
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Considerando el informe de la Intervención municipal de fecha 10 de diciembre de 
2018, que indica que la propuesta de adjudicación es inferior al valor estimado del 
contrato y fiscaliza el expediente de conformidad con advertencia en relación a la 
efectividad de los recursos que financian la obra. 

Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 11 de 
diciembre de 2018,  

 

SE ACUERDA:  

1º) Clasificar, por orden decreciente, las proposiciones admitidas, ninguna de las 
cuales ha sido declarada desproporcionada o anormal, estableciendo que el 
orden de prelación de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, 
con las puntuaciones que han obtenido es el que ha sido trasladado por la Mesa y 
consta en la parte expositiva del presente acuerdo. 



2º) Establecer que las características o ventajas de la oferta seleccionada son las 
siguientes: es la oferta admitida más ventajosa,única oferta presentada en el 
procedimiento abierto tramitado, teniendo en cuenta los criterios de los Pliegos 
Reguladores, a la vista del informe emitido por el arquitecto municipal sobre la 
documentación presentada por la licitadora de valoración de la “Propuesta 
Criterios Cualitativos" (Memoria, Plan de Obra, Tratamiento de las Afecciones y 
Criterios Sociales), y teniendo en cuenta el contenido de la "Propuesta Criterios 
cuantificables mediante Fórmulas" formulada por la licitadora. 

3º) La fecha en que la adjudicación adquirirá plena eficacia es la siguiente: 10 
días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la 
adjudicación (art. 101.2.a) de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos). 

4º) Adjudicar los contratos de OBRA "PAVIMENTACION Y RENOVACION DE 
REDES DE LAS CALLES CAMINO DEL ESTRECHO, COOPERATIV A 
JAMAICA, FORTUN GARCES, IÑIGO ARISTA E IÑIGO DE LOY OLA EN 
CINTRUENIGO (NAVARRA)" a CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI 
BERRI S.L., C.I.F. B31258346 domiciliada enOlite (Navarra) C/ de las Eras, nº 
2bajo, por el precio ofertado: 

- LOTE Nº 1: 456.506,68 €, IVA excluido 
- LOTE Nº 2: 347.364,45 €, IVA excluido 
y de acuerdo con la oferta presentada y con el resto de condiciones incluidas en 
los Pliegos Reguladores del contrato, siendo el plazo de ejecución de la totalidad 
de la obra, seis meses, por tratarse de la oferta admitida más ventajosa, ya que 
se trata de la única oferta  presentada. 
Se somete la adjudicación del presente contrato a l a condición de existencia 
de crédito adecuado y suficiente para financiar las  obligaciones derivadas 
del contrato en el ejercicio 2019. 

5º) Requerir a la adjudicataria la formalización del contrato, recordándole que con 
carácter previo a la formalización, la parte contratista deberá constituir la garantía 
y aportar el resto de documentos a que se refiere la cláusula 18 de los Pliegos 
Reguladores. 

En todo caso, la formalización del contrato no se r ealizará hasta que la 
entidad local cuente con disponibilidad presupuesta ria.  

6º) Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria y publicar la adjudicación en el 
Portal de Contratación de Navarra. 

7º) Notificar que contra el presente acuerdo se podrá interponer reclamación en 
materia de contratación pública en el plazo de 10 días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la notificación del acto impugnado ante el Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción 
contencioso-administrativa de Navarra en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a su notificación o, previamente y con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el órgano emanante de la misma en el plazo de un 



mes desde el día siguiente a su notificación, o recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes desde la notificación del mismo. 

 
 
3. APROBACION, SI PROCEDE, MODIFICACION PRESUPUESTA RIA 
NUMERO 8/2018 GENERACION DE CREDITO POR INGRESO 
 
Alcaldía explica que ha metido este asunto en el orden del día ya que recibimos 
los 900.000 euros del Gobierno central para la obra de instalaciones deportivas, y 
así ya incluimos todo en la contabilidad. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que recoge el 
dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, emitido en fecha 11 de 
diciembre de 2018, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de 
los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Considerando el expediente relativo a modificación presupuestaria al Presupuesto 
Definitivo para 2018, Número 8/2018, que contempla la Generación de Crédito por 
Ingreso relativa a la obra "Edificio de acceso a complejo deportivo. CSD" 
siguiente: 
 

GENERACION DE CRÉDITO POR INGRESO: 
Se generaría crédito en la siguiente partida de gastos:                 
34202-6220001. Edificio de acceso a complejo deportivo. CSD 900.000 

€ 
Total gastos:        900.000 € 
Se financiaría con los siguientes recursos: 

7219001. Subv. CSD. Edificio acceso complejo deportivo  900.000 

€  

Visto el informe de Intervención municipal de fecha 10 de diciembre de 2018, 
relativo a la Modificación Presupuestariaa Presupuesto Definitivo Nº 8/2018. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 11 de 
diciembre de 2018,  
SE ACUERDA: 



Aprobar la modificación presupuestaria al Presupuesto Definitivo para 2018, 
Número 8/2018, ordenando la tramitación del expediente. 
 
 
 


