AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

V A L T I E R R A
Plaza de los Fueros, 1
31514 VALTIERRA (Navarra)
Tfno.: 948 867 023
948 867 164
Fax: 948 407 582
valtierra@animsa.es

ASISTENTES: D. Alfonso Mateo Miranda, Dña. Victoria
Montori Mateo, D. Eduardo Sanz García, D. Jesús Ducar León, D.
Miguel Mendi Hualde, Dña. Carmen Zapatería Azcona, Dña. Judith
Hualde Irigaray, D. Juan Ignacio Resa Carpintero, D. Francisco Floristán
Resa, Dña. Zoraida Castillejo Pelayo, D. José María López Burdaspar.
En la Villa de Valtierra y en la Sala de Sesiones de la Casa
Consistorial, siendo las 22 horas del día 27 de mayo de 2005, bajo la
Presidencia del Alcalde D. Alfonso Mateo Miranda, se reúne el Pleno del
Ayuntamiento de Valtierra en sesión extraordinaria, con la asistencia de
los Sres. Concejales reseñados en el encabezamiento, actuando de
Secretaria en funciones Dña. Blanca Pérez Rodrigo.
Abierto el acto por el SR. Alcalde y siguiendo el orden del día se
aprobaron los siguientes asuntos:
1.- ADJUDIACION DE EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIVICO.
Por unanimidad de los asistentes se adoptó el siguiente acuerdo:
1º Resultando que el Ayuntamiento de Valtierra inició
procedimiento negociado con publicidad en prensa para la adjudicación
de equipamiento de oficio y cocina y bar planta primera y segunda para
el Centro Cívico.
Resultando que durante el plazo reglamentario se presentaron
propuestas correspondientes a las empresas: Urbiola, Electrofrío Navarra
Sur, Grupoaster, Nashitel S.L. y Proyección.
Resultando que una vez evaluados los puntos correspondientes al
plazo de entrega, las mejoras presentadas y la oferta económica, la Mesa
de Contratación propuso adjudicar el equipamiento de oficio y cocina y
bar planta primera y segunda a NASHITEL S.L. por considerar haber
alcanzado la mayor puntuación entre las ofertas presentadas.
SE ACUERDA: Adjudicar el equipamiento de oficio y cocina y
bar planta primera y segunda para el Centro Cívico de Valtierra a
Nashitel S.L. por una cantidad total entre las dos ofertas de 55.088,68
Euros IVA incluido.
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En el supuesto de que por las razones que fuesen esta empresa no
pudiera llevar a cabo dicho equipamiento, se pasaría a las ofertas
presentadas por las distintas empresas por riguroso orden de puntuación
alcanzada.
2º.- Resultando que el Ayuntamiento de Valtierra inició
procedimiento negociado con publicidad en prensa para la adjudicación
de equipamiento de sonido y audiovisuales para el Centro Cívico.
Resultando que durante el plazo reglamentario se presentaron
propuestas correspondientes a las empresas: Kiko Iluminación y Sonido,
Eduardo Urrizola Sotro y Vitelsa y fuera de dicho plazo la presentada por
Todomúsica.
Resultando que la Mesa de Contratación acordó inadmitir la
propuesta de Todomúsica por considerarla que estaba fuera de plazo y
por cuya razón ni siquiera fue abierto el sobre presentado.
Resultando que una vez evaluados los puntos correspondientes al
plazo de entrega, las mejoras presentadas y la oferta económica, la Mesa
de Contratación propuso adjudicar el equipamiento sonido y
audiovisuales a D. EDUARDO URRIZOLA SOTRO por considerar
haber alcanzado la mayor puntuación entre las ofertas presentadas.
SE ACUERDA: Adjudicar el equipamiento de sonido y
audiovisuales para el Centro Cívico de Valtierra a Eduardo Urrizola
Sotro en la cantidad total de 29.160 Euros IVA incluido.
En el supuesto de que por las razones que fuesen esta empresa no
pudiera llevar a cabo dicho equipamiento, se pasaría a las ofertas
presentadas por las distintas empresas por riguroso orden de puntuación
alcanzada.
2.- APROBACION DE OBRAS DE ADECUACION EN EL
COLEGIO FELIX ZAPATERO.
El Sr. Alcalde informó a la Corporación que de nuevo el
Departamento de Educación había sacado una convocatoria para la
realización de obras de adecuación en Colegios y en concreto el
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Ayuntamiento podía acogerse a esta convocatoria para realizar las que
faltan en el Colegio Público.
En el año 2004 y en años anteriores, el Ayuntamiento también
había solicitado subvención en la misma convocatoria, pero no sabemos
las razones exactas por las cuales las obras no han sido subvencionadas,
al parecer por falta de recursos del Departamento.
El Ayuntamiento tiene intención de volver a solicita dicha
subvención para lo cual el Arquitecto ha puesto al día el presupuesto de
la memoria valorada de las obras que se contemplan en dicha memoria.
Por unanimidad de los asistentes se acordó aprobar la ejecución
de dichas obras en el Colegio Público “Felix Zapatero” de Valtierra así
como solicitar la máxima subvención posible.
No habiendo más asuntos que tratar siendo las 22,20 horas del día
indicado se levantó la sesión de la que se extiende la presente acta. Doy
fe.

