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Procedimiento: Enajenación de Bien Patrimonial por Subasta 
Asunto:  
Día y hora de la reunión:  
Lugar de celebración:  
Asistentes:  
Ausentes:  

Documento firmado por: El Presidente, los Vocales 
 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DEL SOBRE B  

 

 

 

Reunidos en el Salón de Juntas de la Casa Consistorial, el día 18 de mayo a 

las 9.00 horas, se constituye la Mesa de Contratación para la enajenación de los 

siguientes bienes patrimoniales: 

PARCELA MUNICIPAL  Nº  2 de la Unidad UCC2-B del P.G.M. de Villava-Atarrabia  

con objeto de que se promuevan y construyan viviendas en las condiciones fijadas 

en el pliego. 

 

PARCELA MUNICIPAL Nº  3  de la Unidad UCC2-B del P G. M.  de Villava-Atarrabia  

con objeto de que se promuevan y construyan viviendas en las condiciones fijadas 

en el pliego. 

 

PARCELA MUNICIPAL  Nº  4 de la Unidad UCC2-B del P.G.M. de Villava-Atarrabia, 

con objeto de que se promuevan y construyan viviendas en las condiciones fijadas 

en el pliego. 

 

 

 

La composición de la mesa es la siguiente: 

 

Presidente DON ETOR LARRAIA OLORIZ 

Vocales 
DON CARLOS BURGUI VISCARRET, DON 

GERADO ALDAZ IBARROLA 

Vocal y Secretario de la Mesa FRANCISCO JAVIER GIL IZCO 
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Tras la constitución de la Mesa, el Secretario procede al recuento de las 

proposiciones presentadas y a su confrontación con la certificación de 

proposiciones, comunicando al público el número de proposiciones recibidas en 

forma y plazo, fuera de plazo y el nombre de los licitadores. Se invita a los 

interesados para que puedan comprobar los sobres presentados. 

 

A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos 

presentados en tiempo y forma, ordenando el Presidente la apertura de los 

Sobres«A» que hacen referencia a la documentación acreditativa del cumplimiento 

de los requisitos previos. 

 

El Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la documentación 

presentada, dando fe el Secretario de la relación de documentos que figuran. 

 

 

La Mesa de Contratación  procede en acto público  a dar cuenta de que las  

proposiciones admitidas son las siguientes: 

 

 Licitador 

1 JYE PATRIMONIAL  REPRESENTADA POR DON 

JOKIN ERRAZTI ARAMBARRI REGISTRADA EL 

30  DE ABRIL DE 2021 A LAS 14:04:24  

2 PLAZAETXEA GESTION INTEGRAL S. L. 

REPRESENTADA POR DON JOAQUIN ILUNDAIN 

ARREGUI. REGISTRADA  EL 12 DE MAYO DE 

2021 A LAS 13:27:13 

  

 

Antes de proceder a la apertura del [Sobres/Archivos electrónicos] «B» 

(proposición económica), el Presidente invita a los asistentes a que manifiesten 

cualquier duda, que será aclarada por la Mesa. 

 

 

No habiéndose formulado ninguna reclamación, se procede a la apertura de 

los [Sobres/Archivos electrónicos] «B» con el siguiente resultado: 
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Licitador Oferta económica 

JYE PATRIMONIAL  REPRESENTADA 

POR DON JOKIN ERRAZTI 

ARAMBARRI 

963.890 euros 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES  
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 

EUROS 

PLAZAETXEA GESTION INTEGRAL S. 

L. REPRESENTADA POR DON 

JOAQUIN ILUNDAIN ARREGUI 

1.001.000 euros 
 

UN MILLON MIL EUROS 
 

 

 

 

 

  A continuación , informa el Sr. Secretario de lo siguiente : 

 

 De conformidad con el artículo 229.4 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 

de la Administración Local de Navarra, el resultado del acto de celebración de la 

subasta se hará publico de inmediato en el tablón de anuncios de la entidad local. 

 

Dentro de los seis días siguientes a contar desde la hora anunciada para la 

subasta, incluyendo festivos, cualquier persona legalmente capacitada podrá 

formular el correspondiente sexteo, siempre que haya constituido o constituya 

previamente la garantía provisional. Por Secretaría se extenderá diligencia firmada 

por el interesado, consignando día y hora de la presentación del sexteo. 

 

Formalizado, en su caso, el sexteo, se celebrará nueva subasta dentro de los 

cuatro días hábiles siguientes al de terminación del plazo señalado para su 

ejercicio. La entidad local estará obligada a poner en conocimiento del licitador en 

cuyo favor hubiera recaído la propuesta de adjudicación que su postura ha sido 

mejorada en la sexta parte con indicación expresa de la fecha de la subasta 

definitiva. 

 

Para la subasta definitiva servirá de tipo de tasación el que resulte de la 

mejora formulada, publicándose a este fin el anuncio correspondiente en el tablón 

de anuncios, así como Portal de Contratación de Navarra, señalando con dos días 

naturales de antelación, cuando menos, la fecha y hora en que haya de tener lugar 

la nueva subasta, que se celebrará en igual forma que la originaria. Si no concurren 

licitadores, se propondrá la adjudicación a favor del sexteante]. 

 

El Presidente da por terminada la reunión a las 9:15 horas. Y para que 

quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto a la 

firma del Presidente y Vocales. 
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