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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 13 DE FEBRERO DE 2014 
 

PRIMERA CONVOCATORIA  
 
 

En Arce-Artzi y Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas del día trece de febrero de 
dos mil catorce, se reúne el M.I. Ayuntamiento de Arce-Artzi en sesión extraordinaria convocada al 
efecto en legal forma, y en primera convocatoria. 

PRESIDE: El Sr. Alcalde-Presidente DON CARLOS OROZ TORREA 

ASISTEN: Los Sres. Concejales siguientes: 
  Doña María Isabel Cañada Zorrilla  

Doña Cristina Larrea Irigoyen 
Don Juan José Echavarren Salvador  
Don Juan Manuel Nagore Mina 
Don Miguel Angel Cervantes Aranaz 

  Don Javier Idiazabal Chourraut 

Secretaria: Doña Loreto Echavarren Sanz 

 

Expediente contratación centro socio cultural Valle 
 
1.- Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente para la contratación del 
suministro para el Centro Socio-Cultural del Ayuntamiento de Arce-Artzi por procedimiento 
Negociado sin publicidad comunitaria. 

 Resultando que habiendo solicitado ofertas a 3 empresas del ramo, durante el plazo hábil 
abierto a tal fin, se han presentado las siguientes proposiciones: 

1.- Side Equipamiento S.I. con NIF J71011191 y domicilio en Parque Erreniega 13 bajo de Zizur 
Mayor (Navarra) C.P. 31180.- Proposición económica de 11.679,97 € (once mil seiscientos setenta 
y nueve con noventa y siete euros) iva excluido más 2.452,79 € (dos mil cuatrocientos cincuenta y 
dos con setenta y nueve euros) correspondientes al 21% de iva. 

2.- Joyn Soluciones de Mobiliario S.L. con  CIF B75101089 y domicilio en Polígono Akarregi 10 1º 
oficina 111 de Hernani (Gipuzkoa) C.P. 20120.-  Proposición económica de 11.712,12 € (once mil 
setecientos doce con doce euros) iva excluido más 2.459,54 € (dos mil cuatrocientos cincuenta y 
nueve con cincuenta y cuatro euros) correspondientes al 21% de iva. 

3.- Zq Diseño Interior S.L.U. con CIF B71113583 y domicilio en Plaza Idoia nº 13 1º dcha de Zizur 
Mayor (Navarra) C.P. 31180.- Proposición económica de 11.691,34 € (once mil seiscientos noventa 
y uno con treinta y cuatro euros) iva excluido más 2.455,18 € (dos mil cuatrocientos cincuenta y 
cinco con diez y ocho euros) correspondientes al 21% de iva. 

 Y valoradas las mismas conforme al  criterio de adjudicación señalado en la condición nº 7 
del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares aprobado para esta adjudicación, que es 
exclusivamente el precio ofertado. 

Se acuerda por unanimidad: 

 1º.- Declarar válido el acto de licitación admitiendo las proposiciones arriba referenciadas. 
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 2º.- Adjudicar el procedimiento negociado sin publicidad comunitaria del suministro para el 
Centro Socio-Cultural del Ayuntamiento de Arce-Artzi a Side Equipamiento S.I. con NIF 
J71011191 y domicilio en Parque Erreniega 13 bajo de Zizur Mayor (Navarra) C.P. 31180, como 
autor de la proposición económica más ventajosa para los intereses municipales, en la cantidad de 
11.679,97 € (once mil seiscientos setenta y nueve con noventa y siete euros) iva excluido más 
2.452,79 € (dos mil cuatrocientos cincuenta y dos con setenta y nueve euros) correspondientes al 
21% de iva y conforme a las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares aprobado para esta adjudicación. 

3º.- Dar traslado del presente acuerdo a Side Equipamiento S.I. 

4º.- Dar traslado del presente acuerdo al resto de licitadores, agradeciéndoles su 
participación en esta licitación. 

5º.- Facultar al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento para la firma de cuantos documentos se 
deriven de este acuerdo. 

  

 

 

 

 

 Y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Alcalde ordenó levantar la sesión siendo las 
diecinueve horas treinta minutos de que se extiende la presente acta que firman los Sres. Asistentes 
al acto y de que yo como Secretaria certifico. 
 


