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2018KO ABENDUAREN 17AN 
OLAZTIKO BATZARRAK 
EGINDAKO EZ-OHIKO 
OSOKO BATZARRAREN 
AKTA  

 

ACTA DE LA SESION PLENARIA 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL AYUNTAMIENTO DE 
OLAZTI/OLAZAGUTIA EL DIA 17 
DE DICIEMBRE DE 2018 

 
Bertaratuak /Asistentes:  
 
D. Mikel Azkargorta Boal, Alkatea     (EH-BILDU) 
D. Rafael Vizuete Pajares, jn      (EH-BILDU) 
D. Egoitz Aldaz Osinaga jn.      (EH-BILDU)  
D. José María Acerete Sánchez, jn.     (PSN-PSOE) 
 
Ez bertaratua/ No asiste, excusada su asistencia:  
D. Joaquín Landa Mendinueta, jn.      (EH-BILDU)  
D. Joseba Vizuete Ascargorta, jn      (EH-BILDU) 
D. Ibai Barandiaran Albiztur, jn.     (EH-BILDU) 
D. Jorge Esparza Garrido       (UPN) 
D. Javier Fernández Brizuela      (UPN) 
 
Behin behineko Idazkaria /Secretario Accidental: 
Isaac Valencia Alzueta 
 
 

2018ko abenduaren 17an, 14:30etan, 
Olaztiko Udaletxean, Udalak ez ohiko 
Osoko Bilkurara zinegotziak arauzko 
moduan deitu, eta lehenengo deian osatu da 
bilkura, Mikel Azkargorta Boal jauna., 
Alkatea mahaiburu dela eta Udaleko Behin 
behineko Idazkariaren laguntzarekin.   
 
 
 
Alkate-udalburuaren aginduz, bilkura hasi 
da, eta, deialdiko gai-zerrendari jarraituz, 
gai hauei buruz aritu dira:  
 
 

En Olazti/Olazagutía, en la Casa 
Consistorial siendo las 14:30 horas del día 
17 de dicembre de 2018, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Mikel 
Azkargorta Boal, asistidos por el  
Secretario Accidental, concurren los 
concejales, en sesión extraordinaria, 
previa convocatoria cursada en forma 
legal 
 
Por disposición del Alcalde-Presidente se 
da comienzo a la sesión y siguiendo el 
orden de la convocatoria, son tratados los 
siguientes asuntos: 
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UNICO: Adjudicación de la contratación de la obra “Renovación del 
alumbrado público del casco urbano de Olazti/Olazagutía”, siendo el adjudicatario 
ALDAKIN S.L.  

 

El Alcalde toma la palabra para explicar el asunto, sometiéndose a votación la siguiente 
propuesta de alcaldía repartida junto con la convocatoria.  

Como antecedentes a este expediente se señala la Ley Foral 19/2018, que aprobó el Plan de 
Inversiones financieramente sostenibles, publicada en el BON nº 198, de 11 de octubre de 
2018, dónde se incluía en el Anexo II la obra de Renovación del alumbrado público en 
Olazti/Olazagutía.  

Con fecha 15 de octubre de 2018, se aprobó la Resolución de Alcaldía nº 255/2018, de 15 
de octubre, iniciando el expediente de contratación de dicha obra. 

Con fecha 15 de noviembre de 2018, en sesión plenaria extraordinaria se aprobó el 
Proyecto de Renovación del alumbrado público del casco urbano de Olazti/Olazagutía, 
redactado por Carlos Ros Ingenieros S.L., así como el Pliego de contratación de la obra 
citada, siendo el procedimiento de adjudicación el simplificado, al amparo del artículo 80 
de la Ley Foral 2/2018 de Contratos públicos de Navarra. El presupuesto base de licitación 
es de 199.862,62 €, IVA excluido, y de 241.481,03 €, 21 % IVA incluido. De conformidad 
con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de Contratos públicos, el órgano 
de contratación de la presente obra es el Pleno.  

Con fecha 16 de noviembre de 2018, se solicitó oferta por escrito acompañada del Pliego 
regulador redactado al efecto así como el Proyecto de ejecución a las siguientes empresas, 
de todo lo cual queda constancia en el expediente; Electricidad Ramos, Aldakin SL, 
Electricidad Eseki, Montajes Eléctricos NOI, Electricidad Pipaon SL, Telman SL, 
Montajes Eléctricos Pamplona SA, Ekoleds Innovations SL,  Montajes Eléctricos Erentxun 
SL.  

Por otro lado, consta en el presupuesto del 2018 la aplicación presupuestaria 
116506330001 denominada Mejoras de eficiencia energética dotada con crédito suficiente 
para  afrontar el gasto. 

En plazo y forma legalmente establecida se han presentado las siguientes ofertas: 
Nº REGISTRO FECHA  NOMBRE NIF CORREO ELECTRONICO 

3242 5-12-18 EKOLEDS B-95521266 jon@ekoleds.com 
3250 7-12-18 ALDAKIN B-31205883 aldakinalsasua@aldakin.com 
3251  7-12-18 ESEKI A-31888357 esteban.zeberio@eseki.com 

 
Con fecha 12 de diciembre, en acto interno, se ha procedido por la unidad gestora del 
contrato a la apertura del sobre único, ver cláusula nº 20 del pliego regulador de la 
licitación del contrato, analizándose la documentación administrativa presentada conforme 
a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula nº 14 del Pliego regulador de la 
licitación y siendo estos los resultados:  
 

LICITADOR 
OFERTA 

ECONOMICA 
(hasta 30 p) 

PROPUESTA 
TECNICA 
(hasta 30 p) 

CRITERIOS 
SOCIALES 
(hasta 10 p) 

AMPLIACION 
GARANTÍA 
(hasta 16 p) 

MANTENIMIENTO 
(hasta 14 p) TOTAL  

EKOLEDS 29,05 11 10 16 14 80,05 

ALDAKIN 28,92 23 0 16 14 81,92 

ESEKI 30 9 1,07 16 14 70,07 
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A la vista de lo anterior, resulta ser la oferta de ALDAKIN S.L. la más ventajosa; y, siendo 
el Pleno  el órgano competente para resolver este expediente, de conformidad con la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se 
somete a votación la propuesta de Alcaldía.  

 
 
 
Sometida a votación, con EL VOTO FAVORABLE DEL SR. ALCALDE Y LOS 
CONCEJALES RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU), EGOITZ ALDAZ (E.H. BILDU) Y 
JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE) SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD :  

 
PRIMERO .- Aprobar la adjudicación del contrato de la obra “Renovación del alumbrado 
público del casco urbano de Olazti/Olazagutía”, a ALDAKIN S.L., siendo las 
características esenciales del contrato las siguientes: 
 

Empresa adjudicataria: ALDAKIN S.L. 
CIF : B31205883 
Dirección: Polígono Isasia nave 1 G, Alsasusa (Navarra) 
Precio de licitación: 199.862,62 €, sin IVA, y de 241.481,03 €, 21 % IVA incluido 
Precio de adjudicación: 195.875,69 €, sin IVA 
Plazo de ejecución: 180 días 
 

SEGUNDO.- Indicar al adjudicatario que antes de la formalización del contrato, y, dentro 
del plazo de 7 días a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, 
deberá presentar la documentación exigida en la cláusula 21 del Pliego regulador; así como 
la garantía correspondiente al 4% del contrato, esto 7.835,02 €, prevista en la cláusula nº 
15 del pliego regulador.   
 
TERCERO.- Aprobar el gasto que conlleva la ejecución de esta obra e imputarlo a la 
aplicación presupuestaria 116506330001 del presupuesto del año 2018 denominada 
Mejoras de eficiencia energética.   
 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria y a los demás 
licitadores, señalando expresamente que, además de los recursos ordinarios puede 
interponerse la reclamación especial en materia de contratación pública ante el Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se 
recurran los actos de tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado, con 
el régimen establecido en el artículo 124 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos públicos.  
 
QUINTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a Tesorería y a la Dirección General de 
Administración Local del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local.  
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:35 horas, de la que se 
extiende la presente Acta que firman los/as asistentes, conmigo, la Secretaria, que certifica.  


