
 

ACTA CP 11 04 17 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE  PAMPLONA CELEBRADA 

EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2017 
 
PRESIDENTE 
D. Aritz AYESA BLANCO 
 
VOCALES 
D. Pedro Mª AZPARREN OCAÑA 
Dª. María CABALLERO MARTÍNEZ 
D. Iñaki CABASÉS HITA 
D. Juan José ECHEVERRÍA IRIARTE 
Dª. Ana ELIZALDE URMENETA 
Dª Mª Teresa ESPORRÍN LAS HERAS 
Dª. Itziar GÓMEZ LÓPEZ 
D. Jon GONDÁN CABRERA 
D. Etor LARRAIA OLORIZ 
D. José Ignacio LÓPEZ ZUBICARAY 
D. Manuel ROMERO PARDO 
D. Fermín TARRAGONA CASTRO 
 
 EXCUSA SU ASISTENCIA 
D. Joxe Martin ABAURREA SAN JUAN 
D. Armando CUENCA PINA 
D. Mikel GASTESI ZABALETA 
D. Cecilio LUSARRETA ECHARRI 
 
 
SECRETARIA 
Dª María Teresa DONÁZAR PASCAL 

En la Sala de Juntas de la Mancomunidad 
de la Comarca de  Pamplona, ubicada en la 
C/ General Chinchilla, 7 (Pamplona), siendo 
las 12 horas y 40 minutos del día once de 
abril, reunida la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona bajo la  presidencia de D. Aritz 
AYESA BLANCO.  
 
Asisten, igualmente, D. Gonzalo PÉREZ 
REMONDEGUI, Director de la Asesoría 
Jurídica, y D. Álvaro MARTÍNEZ 
REGUERA, Director-Gerente   de Servicios 
de la Comarca de Pamplona, S.A.  
 

 
 
 
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
VISTO el borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el día 28 de marzo de 2017,  
 
SE ACUERDA aprobarla por asentimiento. 
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 117-17 a 134-17, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
El presidente altera el orden de debate de los asuntos incluidos en el  Orden del Día, dado que se espera 
a la asistencia de la Sra. Caballero, Presidenta de la Mesa de Contratación del contrato que se adjudica 
en el asunto número 3.   
 
 
CUARTO.- CONSULTA PÚBLICA PREVIA ORDENANZA REGULADORA TARIFAS SOCIALES 
TRANSPORTE URBANO COMARCAL; ORDENANZA REGULADORA SUBVENCIONES SERVICIO 
TAXI EN EL ATPC DE LA COMARCA DE PAMPLONA; ORDENANZA REGULADORA SERVICIO TAXI 
EN EL ATPC DE LA COMARCA DE PAMPLONA; ORDENANZA REGULADORA SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE URBANO EN LA COMARCA DE PAMPLONA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la 
elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a 
través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de 
las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.  
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
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c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 
En cumplimiento de lo anterior, y con carácter previo la elaborar los proyectos normativos se plantea 
realizar la consulta pública previa para la modificación de las siguientes ordenanzas: 

• Ordenanza Reguladora del servicio de transporte urbano en la Comarca de Pamplona. 
• Ordenanza Reguladora de las tarifas sociales del transporte urbano comarcal. 
• Ordenanza Reguladora del servicio de taxi en el área territorial de prestación conjunta del 

servicio de taxi en la Comarca de Pamplona. 
 
Por otra parte, para dar cumplimiento a los planes de gestión aprobados es necesario contar con una 
Ordenanza reguladora de subvenciones para el servicio del taxi en el Área Territorial de Prestación 
Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona 
 
En estos momentos se está elaborando el Plan normativo 2017, que se presentará para su aprobación a 
la Asamblea General de la Mancomunidad. No obstante y dada la urgencia en acometer estas 
adaptaciones se plantea iniciar en este momento las consultas públicas previas de las citadas 
ordenanzas. 
 

A la vista de las opiniones presentadas se redactarán las correspondientes ordenanzas que se 
someterán a aprobación de conformidad con el procedimiento establecido  en el art. 325 de la L.F. 6/90 
de Administración Local de Navarra y que comprende los siguientes trámites: 
 
1. Aprobación inicial por el Pleno de la Entidad Local, en este caso por la Asamblea General de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
2. Información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la 

entidad del acuerdo de aprobación, por plazo mínimo de 30 días en el que los vecinos e interesados 
legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 

 
3. Resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, y aprobación definitiva por 

el órgano a que se ha hecho referencia en el apartado a). 
 
No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen 
formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la producción de efectos 
jurídicos, deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- Aprobar el contenido de la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Ordenanza 
reguladora de subvenciones para el servicio del taxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta 
del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona y de los proyectos de modificación las siguientes 
ordenanzas: 
 

• Ordenanza Reguladora del servicio de transporte urbano en la Comarca de Pamplona 
• Ordenanza Reguladora de las tarifas sociales del transporte urbano comarcal 
• Ordenanza Reguladora del servicio de taxi en el área territorial de prestación conjunta del 

servicio de taxi en la Comarca de Pamplona. 
 
 
 
QUINTO.- RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES 
 
Se da cuenta  de la Resolución 813/2017 del Tribunal Administrativo de Navarra que desestima el recurso 
de alzada interpuesto contra la Resolución del Presidente de la Mancomunidad 456/2016, que 
desestimaba el recurso de reposición interpuesto por TCC frente a la Resolución 400/2016 por la que se 
le impuso al recurrente una multa de 1.382, 33 euros  de multa como responsable de una infracción 
administrativa muy grave, al incumplir la obligación de parar motor del autobús. Acto que confirma por ser 
ajustado a Derecho.  
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TERCERO.-  CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE URBANO COMARCAL Y TAXI 
 
Se incorporan a la sesión las Sras. Caballero y Elizalde. 
 
En la sesión celebrada por la Comisión Permanente el día 30 de noviembre de 2016, se adoptó el 
acuerdo de aprobación del expediente y apertura de la adjudicación: 
 

1. Aprobar el expediente de contratación del contrato “CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL MOBILIARIO 
URBANO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COMARCAL Y TAXI”, incluyendo el plan de 
explotación, el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas. 
 
2. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación. 

 
Publicado el correspondiente anuncio de licitación y una vez cumplidos los 60 días del plazo previsto en la 
cláusula 9.2 del Pliego, la Mesa, en la sesión celebrada el día 7 de febrero de 2017 adoptó el siguiente 
acuerdo: 
 

1.- Admitir a la licitación a las empresas IMPURSA SA y PM TRANS EUROPE SL. 
 
2.- Convocar la apertura pública de los sobres 2 (“Documentación Técnica”),que se celebrará el miércoles, 15 
de febrero de 2017, a las 12.00 horas, en la segunda planta de la sede de la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, Calle General Chinchilla 7 (entrada por Calle Marqués de Rozalejo), 31002 Pamplona. 

 
El día 15 de febrero de 2017 y una vez efectuada la apertura pública de las proposiciones técnicas la 
Mesa acordó encomendar la valoración técnica al Director del servicio de transportes y a un técnico de 
infraestructuras. 
 
Con fecha 16 de marzo de 2017, la Mesa se reúne para conocer el desarrollo de la valoración 
encomendada y, en la sesión se exponen las dudas que han surgido: 
 
- En primer lugar, se suscita por los técnicos el tratamiento que ha de darse a la proposición técnica 

de IMPURSA SAU en dos aspectos concretos, referidos a los criterios de adjudicación 1.4 y 1.5, 
concretamente sobre la valoración de la oferta en cuanto no vinculada a la unidad de medida 
“horas”, prescrita en los términos del Pliego. 

 
- En segundo lugar, también se suscita la valoración debida de la oferta de IMPURSA SAU en otro de 

los aspectos de la proposición técnica, concretamente acerca del criterio de adjudicación sobre los 
medios mínimos, en cuanto la licitadora no ha ofertado un equipo entero añadido sino una parte de 
éste (una persona y un vehículo, cuando el equipo está integrado por dos personas y un vehículo), a 
la vista de las cláusulas 8 y 8 del Pliego. 

 
- En tercer lugar, los técnicos plantean la necesidad de solicitar aclaraciones a PM TRANS EUROPE 

SL, sobre el personal añadido (ingeniero técnico), las herramientas de gestión (concreción del 
software propuesto) y las certificaciones de calidad que ha obtenido. 

 
A la vista de lo expuesto, la Mesa acordó solicitar al Secretario de la Mesa la emisión de sendos informes 
jurídicos acerca de las cuestiones citadas, y requerir a PM TRANS EUROPE SL las aclaraciones sobre 
los aspectos referidos. 
 
Una vez emitidos los informes y recibidas las aclaraciones, la Mesa, en la sesión celebrada el día 24 de 
marzo de 2017, efectuó la valoración técnica que resultó ser la siguiente: 
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Anunciada la apertura pública de las proposiciones económicas, ésta se celebró el día 28 de marzo de 
2017, a las 11.00 horas, en los siguientes términos: 
 
- En primer lugar, se hizo pública la valoración técnica de las ofertas presentadas, cuyo resultado una 

vez sumados los derivados tanto de criterios automáticos como de juicios de valor fue el siguiente: 
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- En segundo lugar, se procedió a la apertura pública de las proposiciones económicas, con el 

siguiente resultado: 
 

PM Trans Europe SL: 540 unidades de actuación anuales 
Impursa SAU: 562 unidades de actuación anuales 

 
El día 29 de marzo de 2017, la Mesa procedió a aplicar la fórmula establecida en la cláusula 8.2 del 
Pliego administrativo a las proposiciones económicas, con el siguiente resultado: 
 

PM Trans Europe SL: 36,16 
Impursa SAU: 45,00 

 
A su vez, la Mesa procedió a sumar esta puntuación a la resultante de la valoración de las proposiciones 
técnicas, con el resultado siguiente: 
 

PM Trans Europe SL: 38,2 + 36,16 = 74,36 
Impursa SAU: 30,2 + 45,00 = 75,20 

 
Y, por ello, la Mesa acordó solicitar a IMPURSA SAU la presentación de la documentación relacionada en 
la cláusula 11.6 del Pliego, con la finalidad de formular la propuesta de adjudicación. 
 
Una vez presentada la documentación, la Mesa, en una nueva sesión celebrada el día 6 de abril de 2017, 
estimó que era correcta y suficiente, y, en su virtud se acordó: 
 
1.- Formular la propuesta de adjudicación de la “concesión de la gestión del mobiliario urbano del servicio de transporte 
urbano comarcal y taxi” en favor de IMPURSA SAU, por haber obtenido la máxima puntuación entre las empresas que 
han concurrido al procedimiento de licitación, una vez sumadas las valoraciones resultantes de las proposiciones 
técnicas y económicas: 
 

PM Trans Europe SL: 38,2 + 36,16 = 74,36 
Impursa SAU: 30,2 + 45,00 = 75,20 
 
 

El Secretario de la Mesa de Contratación Sr. Pérez explica el procedimiento con detalle. 
 
En su virtud, 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- Adjudicar la “concesión de la gestión del mobiliario urbano del servicio de transporte urbano 
comarcal y taxi” en favor de IMPURSA SAU, por haber obtenido la máxima puntuación entre las 
empresas que han concurrido al procedimiento de licitación, una vez sumadas las valoraciones 
resultantes de las proposiciones técnicas y económicas: 
 

PM Trans Europe SL: 38,2 + 36,16 = 74,36 
Impursa SAU: 30,2 + 45,00 = 75,20 

 
2.- Desarrollar los trámites previstos en la cláusula 13 del Pliego. 
 
 
 
SEXTO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE  
 
El Presidente informa  sobre las siguientes cuestiones: 
 



 

ACTA CP 11 04 17 

1. Apertura pública de la pasarela ubicada en la zona de Landaben, incluida en el Parque Fluvial 
del Arga. Será a las 10.30 h. e invita a todos los asistentes a asistir. 

 
2. Visita del pasado viernes, día 7 a Gazteiz para conocer el proyecto de movilidad y transporte 

público urbano. La valoración fue muy interesante, resaltando el consenso entre los diferentes 
grupos políticos y la participación ciudadana.   
 
La Sra. Esporrin comenta que seguro que en el camino habrá habido dificultades pero éstas se 
han superado y considera el proyecto interesante y positivo. 
 
 La Sra. Gómez considera la visita muy interesante, resaltando su aprobación por unanimidad y 
que se ha llevado adelante por diferentes alcaldes, con oposición de algún colectivo como 
comerciantes… Plantea la posibilidad de que el equipo técnico venga a  explicar el proyecto,  
 
 

3. Se mantuvo una reunión con el Comité de Empresa de TCC para repasar diferentes cuestiones, 
entre ellas el tema de la seguridad de los conductores.  

 
4. El próximo 24 de abril el Gobierno de Navarra ha citado a los Presidentes de las 

Mancomunidades para mantener una reunión sobre residuos. 
 
5. Se celebró el juicio sobre el robo y receptación del papel de los contenedores.  

Se incorpora a la sesión el Asesor Jurídico Sr. Chueca que explica los antecedentes y el 
desarrollo de la vista. Está pendiente la sentencia.  

  
 
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La Sra. Esporrin traslada la queja de los vecinos de Santa María la Real de que no les llega el servicio de 
transporte urbano nocturno, y solicita que se estudie. 
 
Plantea también la oportunidad de estudiar, (si se aprueba con ese contenido la Disposición Adicional 35 
de la Ley de Presupuestos General del Estado) las condiciones de subrogación de trabajadores de 
empresas privadas que pasan al sector público. 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de qué tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 13 horas y 35 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 


	PRESIDENTE

