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Asunto: [Comprobante: 429787] 15785670B SANCHEZ OSTIZ GUTIERREZ FRANCISCO
JAVIER
De: <rge@navarra.es>
Fecha: 27/06/2017 17:18
Para: <chimonco@gmail.com>
Notificación de recibo de información en el Registro General Electrónico de Gobierno de Navarra. Estos son
los datos que han sido almacenados en el sistema.
Resumen de solicitud número 429787.
Por favor, no responda a este mensaje. Este correo ha sido generado automáticamente por el sistema y su
buzón no es atendido.

Comprobante
Presentado Por
D.N.I./N.I.F./C.I.F.: 15785670B
Nombre: FRANCISCO JAVIER
Primer apellido: SANCHEZ OSTIZ
Segundo apellido: GUTIERREZ
Correo electrónico: chimonco@gmail.com
Datos de la solicitud
Número de solicitud: 429787
Destino: GOBIERNO DE NAVARRA
Fecha de presentación: 27/06/2017 17:18:33
Fecha de entrada:
Solicitud de notificación telemática: Ha solicitado respuesta telemática.
Resumen: Recurso de Alzada ante denegación por Manc Valdizarbe de información sobre expediente de
implantación Punto Limpio en Puente la Reina
Observaciones: Destino: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA
Documentos aportados
Recurso de Alzada ante la presunta denegación de información por la Mancomunidad de Valdizarbe de la
implantación de un "Punto Limpio" en el Polígono Aloa de Puente la Reina, así como por la licitación y
adjudicación de tales obras. - Rec TAN Adj y Deneg Inform.pdf

27/06/2017 17:20

REGISTRO GENERAL ELECTRÓNICO
Fecha de Presentación: 27/06/2017 17:18:33
Fecha de Entrada:

GOBIERNO DE NAVARRA
Nº Doc: 2017/429787

Instancia General
Presentado por
Nombre y apellidos: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ
OSTIZ GUTIERREZ

DNI/NIF: 15785670B

Dirección: MONASTERIO DE LEYRE 15, 15

Código postal: 31151

Localidad: OBANOS

Provincia: NAVARRA
En nombre propio
En representación de

Teléfono: 648091836
Correo electrónico: chimonco@gmail.com
Datos de la solicitud
Destino: GOBIERNO DE NAVARRA

Resumen de la solicitud: Recurso de Alzada ante denegación por Manc Valdizarbe de
información sobre expediente de implantación Punto Limpio en Puente la Reina
Observaciones: Destino: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA
Documentos aportados
Recurso de Alzada ante la presunta denegación de información por la Mancomunidad de
Valdizarbe de la implantación de un "Punto Limpio" en el Polígono Aloa de Puente la Reina, así
como por la licitación y adjudicación de tales obras.
Nombre documento: Rec TAN Adj y Deneg Inform.pdf
Hash MD5: 87186f632206687aa858384cecbd323d
Hash SHA1: fa73153af3cd61e4ed338873aeb94ad4bd2d084f
Solicitud de notificación telemática
Se ha solicitado notificación telemática.

Los datos recogidos en este documento fueron firmados digitalmente y enviados telemáticamente
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los
interesados de la existencia de un fichero denominado Base de Datos del Registro de Documentos (creado por ORDEN FORAL 31/2000, de 13 de
marzo, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior) en el que se recogen datos de carácter personal con la finalidad de tramitar las instancias y
solicitudes ante los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.Los datos solicitados son obligatorios y deberán
cumplimentarse de forma veraz y exacta, asumiendo en caso contrario las consecuencias previstas en la normativa vigente.Los interesados tienen la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al responsable del fichero o tratamiento:El responsable del
fichero o tratamiento es el Negociado de Información al Público y Registro cuya dirección es: Avenida de Carlos III nº 2 bajo 31002  PAMPLONA
(Navarra), teléfono 848 427194.

Puede verificar su autenticidad en:
https://csv.navarra.es
2017-06-27 17:18:33

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
CSV: 05d202983003460a

AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA
D. Fco. Javier SANCHEZ-OSTIZ GUTIERREZ, mayor de edad, vecino de Obanos ( c/ Monasterio de
Leire, nº 15) y con domicilio, a efectos de notificaciones de este escrito, y en aplicación del artículo
27.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en la dirección electrónica E-mail: chimonco@gmail.com, y con
Documento Nacional de Identidad nº 15.785.670, ante VI. comparece y, como mejor proceda en
Derecho,

EXPONE
Que, por medio del presente escrito, interpone Recurso de Alzada frente a la Convocatoria y
Adjudicación de la contratación efectuada por la Mancomunidad de Valdizarbe el pasado 4 de mayo
en favor de la Entidad Mercantil “F Suescun Construcciones” (NIF B31555642) para la implantación
de un “Punto Limpio” en el Polígono Aloa de Puente la Reina, así como por la negativa de facilitar
información/documentación relativa a señalada contratación, y ello en base a los siguientes

ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 10 de abril de 2017, la Mancomunidad de Valdizarbe publica ( Doc. nº 1) en el
“Portal de Contratación” la licitación para ejecutar:
Punto Limpio-Gares, mediante colocación de módulos prefabricados de hormigón que
constituyan la zona de almacenaje de los contenedores y bidones del punto limpio.
Tal licitación se anuncia con un valor estimado (exc Iva) de 259,935,- €, señalándose como
“Criterio de Adjudicación: El precio más bajo” y un plazo de presentación de ofertas del 11 de
abril al 18 de abril de 2017
Segundo.- Con fecha 2 de mayo de 2017, el suscribiente solicitó (Doc. nº 2) de la Mancomunidad de
Valdizarbe diversa información/documentación que, al menos hasta la fecha (27/06/2017), no le
ha sido facilitada.
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Tercero.- Sin consideración alguna de las cuestiones planteadas por el escrito del suscribiente, el día
4 de mayo de 2017 la Comisión Permanente de la Mancomunidad adjudico las obras licitadas a
la única empresa presentada, la Entidad Mercantil “F Suescun Construcciones” (NIF B31555642),
en el precio de 259.500 € Empresa “.
En el anuncio de adjudicación (Doc. nº 3) se señala como “Supuesto en el que se basa la
adjudicación: Artículo 73.2.C” (Criterio muy diferente al inicial del “precio más bajo”)

A tales antecedentes son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Legitimación
Entiende el escribiente su legitimidad para recurrir en cuanto que es vecino de Obanos, localidad
integrada en la Mancomunidad de Valdizarbe, autora de los actos administrativos supuestamente
nulos que ahora se recurren.
Segundo.- Plazo
El Recurso se interpone dentro del plazo señalado para entender desestimada su petición de
información/documentación en la que fundamentar su Recurso.
Tercero.- Respecto a la denegación de información/documentación
La denegación de información solicitada por un vecino afectado, supone, a juicio del
suscribiente, una incomprensible e injustificada negación de los derechos que asisten al
ciudadano a la consulta de archivos, a la información y participación, a la obtención de copias y
certificaciones, ….., y que quedan amparados, entre otros preceptos, en:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local: Arts. 18.1.e), 69, 70-3.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: Art. 13.d).
- Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra: Arts. 92, 95,
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales: Arts. 207, 230, 231, 234,
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Cuarto.- Respecto a la nulidad de la licitación y consiguiente adjudicación
A juicio del suscribiente la licitación, y posterior adjudicación, debe declararse nula de pleno
derecho al concurrir el supuesto del apartado e), del número 1, del artículo 47 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por
cuanto, no es que se haya omitido un simple tramite del procedimiento, si no que tal omisión
debe entenderse como total y completa, así puede detallarse sin un criterio exhaustivo las
siguientes muestras:
◦ Ausencia del Informe razonado de la Unidad de Contratación, de los Informes de
Intervención y Secretaría todo ello respecto al preceptivo expediente de contratación,
Art. 40 de la Ley Foral 6/2006 (“De Contratos Públicos”)
◦ Ausencia de resolución motivada del órgano de contratación aprobando el expediente y
el gasto, y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Art. 40 de la Ley
Foral 6/2006 (“De Contratos Públicos”)
◦ Incumplimiento de plazos, Arts. 25, 85, 86, 87, .. de la Ley Foral 6/2006 (“De Contratos
Públicos”)
◦ Efectuar la valoración por una “delegación de la Mancomunidad” y no por la “Mesa de
Contratación”planteada en el Pliego , Arts. 58 y ss. de la Ley Foral 6/2006 (“De Contratos
Públicos”).
◦ Modificación del criterio de adjudicación, y con ello del Pliego de Condiciones aprobado
(¿?), pasando del criterio del precio más bajo, al del plazo de ejecución.
◦ Elección de la modalidad del “Procedimiento negociado sin publicidad” sin que se de
ninguno de los supuestos del artículo 73,1 de la Ley Foral 6/2006.
◦ Inexistencia en la documentación del procedimiento del informe sobre las necesidades
que debe satisfacer el contrato elaborado por la unidad gestora, las condiciones
esenciales del contrato, así como un informe jurídico y el documento que acredite la
reserva de crédito conforme a la legislación presupuestaria aplicable, exigido por el
artículo 74.1 L.F. 6/2006.
◦ El que el Proyecto en el que se fundamentan las obras contenga un Pliego de Clausulas
totalmente basado en una normativa no aplicable ( Ley Estatal, en lugar de la normativa
Autonómica): Art. 2.b) de la Ley Foral 6/2006 .
◦ ….
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Por todo lo cual,
SOLICITO de Vd. que teniendo por presentado este escrito, junto a los documentos anexos que se
acompañan, se sirva admitirlos, teniendo por interpuesto Recurso de Alzada frente a:
1. La

presunta

negativa

de

la

Mancomunidad

de

Valdizarbe

a

facilitar

información/documentación solicitada y relativa a las obras de implantación de un
denominado “Punto Limpio” en el Polígono Aloa de Puente la Reina, obras promovidas por la
citada Mancomunidad.
2. La licitación de las obras señaladas en el punto anterior y posterior adjudicación de las
mismas a la Entidad Mercantil “F Suescun Construcciones” (NIF B31555642).
Y que, previos los tramites reglamentarios oportunos y la consideración de lo señalado en el cuerpo
del presente escrito, se declare la nulidad de pleno derecho de ambos actos administrativos, y, en
consecuencia, se declare:
1. El derecho del suscribiente a que le sea facilitada la información solicitada, o, en el caso de
que la misma no exista, certificación comprensiva de tal ausencia.
2. La total anulación de cualquier acto administrativo que, dictado por la Mancomunidad de
Valdizarbe, pudiera tener relación con la contratación y licitación de las obras de implantación
del “Punto Limpio-Gares”.

1 de mayo de 2017

Fdo. Javier SANCHEZ-OSTIZ
D.N.I. 15.785.670

4 de 4

Doc Anexo 1

Doc Anexo 2

SRA. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD
ARGA-VALDIZARBE

D. Fco. Javier SANCHEZ-OSTIZ GUTIERREZ, mayor de edad, vecino de Obanos
(c/ Monasterio de Leire, nº 15) y con domicilio, a efectos de notificaciones de este escrito, y en
aplicación del artículo 27.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en la dirección electrónica Email: chimonco@gmail.com, y con Documento Nacional de Identidad nº 15.785.670,

ante VI. comparece y, como mejor proceda en Derecho,

EXPONE
Teniendo conocimiento de la convocatoria efectuada por la Mancomunidad de su
Presidencia para la contratación de la implantación de un “Punto Limpio” en el
Polígono Aloa de Puente la Reina (con un Presupuesto total de 329.042 €), y
manteniendo sobre tal expediente dudas más que razonables sobre su adecuación
con la legalidad, desea acceder a la siguiente documentación y/o expedientes:
1.- Órgano y Fechas en que fue aprobado el Proyecto Técnico redactado en marzo de 2017 por la
I.C.C.P Dª Miren Otazu, así como de propio expediente de implantación (con inclusión de
Informes preceptivos de Intervención y de Secretaría), así como razones por las que figura sin
visar.
2.- Proceso de selección seguido para la contratación del Técnico Auto del Proyecto, así como de
nombramiento de Dirección de Obra y de Responsable de Seguridad y Salud; así como razones
por las que no ha sido encomendado al personal propio de la Mancomunidad, quienes, según se
me ha manifestado reiteradamente, era perfectamente competente para ello.
3.- Preceptivas Licencias de Obra y Medioambiental, así como preceptivo Informe de adecuación
urbanística (pues la justificación que se da al calificarla como “Servicio Público”, no debe
entenderse como correcta, lo mismo que tampoco lo sería la implantación de un Vertedero), así
como el estudio de recogida de pluviales y “escorrentías” (máxime teniendo en cuenta las
existentes en el “Punto Limpio” de c/ Cerco Viejo denunciadas en su día), y preceptiva (pag. 4 del
correspondiente apartado del Proyecto) autorización del Departamento del Gobierno de Navarra
competente.
4.- Justificación de que se trate de una tramitación del expediente sin sujeción alguna a los plazos de
presentación de ofertas señalados en la Ley Foral 6/2006 aplicable, sin que se mencione causa
alguna en la que, conforme a los artículos 42 y 44 de la L.F. 6/2006, se justificara tal drástica
reducción de plazos, ¡incluyendo, además, en los siete (7) días de presentación [11 al 18 de

abril],

la de cinco (5) inhábiles!; así como órgano y fecha en que aprobó el plazo de

presentación de ofertas y razón por la que no figuraba ello en el Pliego de Condiciones..
5.- Justificación en la que, conforme a la Ley de Transparencia, no se publicó en el famoso, ¡y
totalmente incompleto!, “Portal de Transparencia” de la Web de la Mancomunidad la
convocatoria y expediente de contratación.
6.- Justificación de que se asigne a una “Delegación de la Mancomunidad” la valoración de
comprobación de documentación y admisión de ofertas, cuando ello esta expresamente
encomendada a la Mesa de Contratación (art 61.1 L.F. 6/2006), cuya constitución está prevista
en el apartado 12 del Pliego (aunque no conste la incorporación preceptiva del Interventor
conforme al art. 60.1 L.F. 6/2006)
7.- Justificación de sometimiento de todo el proceso, incluida la contratación, a la Normativa Estatal
(Pags 5 y 6/35 del Proyecto), en lugar de la aplicable de la Autonómica de esta Comunidad
Foral.
8.- Considerando que el Promotor es la Mancomunidad de Valdizarbe, justificación, técnica y
presupuestaria, de la contratación en tal punto del personal que se considera necesario al que se
hace mención en el Proyecto (Sección de tratamiento de residuos) sin que el mismo no se
contemple en su Plantilla Orgánica, ni tampoco se recoja en la memoria Anual a incluir
necesariamente en el Presupuesto Anual de la Sociedad de Servicios.
8.- Empresas que han presentado oferta en plazo, asi como de aquellas que, interesadas en la
convocatoria, no lo han hecho por el irregular plazo establecido.
SOLICITO de Vd. que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo
teniendo por solicitado la documentación señalada, indicando que se ruega el que
tal información me sea entregada a la mayor brevedad posible, en orden a que, en
su caso, pueda interponer los recursos ante una posible adjudicación de las obras,
causando con ello perjuicios ante tal eventual adjudicatario, perjuicios que, en
ningún caso, le podrán ser repercutidos al suscribiente, si no a quien ha efectuado
y/o intervenido en un procedimiento presuntamente irregular..
1 de mayo de 2017

Fdo. Javier SANCHEZ-OSTIZ
D.N.I. 15.785.670

RE: Solicitud de Información "Puento Limpio"
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Asunto: RE: Solicitud de Información "Puento Limpio"
De: "Mancomunidad Valdizarbe" <mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com>
Fecha: 02/05/2017 8:23
Para: 'Fco. Javier Sánchez-Ostiz Gutierrez' <chimonco@gmail.com>
Buenos días, sirva el presente como registro de entrada a su solicitud de información.
Atentamente / Adeitasunez,

Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitetea
Servicios Arga-Valdizarbe, S.L. / Arga-Izarbeibarko Zerbitzuak SM
Tfno: 948 34 10 76 Fax: 948 34 09 68
Web: www.mancomunidadvaldizarbe.com

https://www.facebook.com/MancomunidadValdizarbe/
CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje, y en su caso, cualquier ﬁchero anexo al mismo, pueden contener información conﬁdencial o legalmente
protegida (LOPD 15/1999), siendo para uso exclusivo del des natario. No hay renuncia a la conﬁdencialidad o secreto profesional por
cualquier transmisión defectuosa o errónea, y queda expresamente prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin autorización
expresa del remitente.

P

EL MEDIOAMBIENTE ES COSA DE TODOS: Antes de imprimir este mensaje compruebe que es necesario hacerlo.

“ISILPEKOTASUNA: Mezu honek eta, hala denean, honi atxikitutako edozein fitxategik, isilpeko edo legalki babestutako informazioa eduki dezake
(15/1999 DBLO); honen erabilpena hartzaileari dagokio bakarrik. Ez zaio isilpekotasunari edo sekretu profesionalari uko egiten transmisio
desegoki edo akastun baten ondorioz, eta berariaz debekatuta dago igorlearen baimenik gabe mezu honen zabalpen, kopia edo birbidaltzea
egitea.

P

INGURUMENA: Mezu hau edo atxikitako dokumentuak inprimatu aurretik, egiazta ezazu, faborez, erabat beharrezkoa dela.”

De: Fco. Javier Sánchez-Ostiz Gutierrez [mailto:chimonco@gmail.com]
Enviado el: lunes, 1 de mayo de 2017 15:45
Para: Mancomunidad de Valdizarbe
Asunto: Solicitud de Información "Puento Limpio"
Adjunto remito escrito de solicitud de información sobre expediente de implantación de un "Punto Limpio" en

Polígono Aloa de Puente la Reina.
Atentamente

Javier Sanchez-Ostiz

RUEGO SE SIRVAN REMITIRME REGISTRO DE ENTRADA DEL ESCRITO
--

02/05/2017 8:51
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