
 
Olaztiko udaletxeak 2023ko 
martxoaren 10ean egindako ez 
ohiko bilkuran hartutako erabakien 
zerrenda, behin betiko 
onespenaren zain. 
 
 

ADOSTASUNAK 
 
LEHENENGOA.- ALTZANIA ETA 

BASABEA ETA BARGA MENDIETAN 

HIRU BASO-LOTEREN 

ENKANTEAREN BEHIN BETIKO 

ESLEIPENA ONARTZEA, HALA 

BADAGOKIO. 

 

Altzania eta Basabea mendietan eta Olaztiko 

bargan hiru baso-lote behin betiko esleitzeari 

dagokionez, Kontratazio Mahaiak egindako 

behin betiko esleipen-proposamena eta 

horretarako izapidetutako espedientea ikusi 

dira. 

 

Horretarako garatutako baldintza ekonomiko-

administratiboen agirian xedatutakoa bete da. 

 

 

 

Alkate-udalburuak bozketarako aurkeztu du 

gaia, eta korporazioko kideen legezko 

kopuruaren GEHIENGO OSOZ onartu da 

ondorengo 

 

AKORDIOA 

 

LEHENENGOA.- Altzania eta Basabea eta 

Barga herri-basoetan hiru baso-loteren 

enkantea behin betiko esleitzea, Baso eta 

Ehiza Zerbitzuko zuzendariaren irailaren 14ko 

436/2021 Ebazpenaren bidez onartua. 

Ebazpen horren bidez, 2022-2023 urteetarako 

Olaztiko Aprobetxamendu eta Hobekuntzen 

Biurteko Plana onartzen da. 

 

1. eta 3. loteak: ARPANA FORMACIÓN 

FORESTAL SL (IFK: B31671282; helbidea: 

Pol. Ezkabarte, M-1, Arren (Nafarroa), 54.966 

euro eta 16.600 euroko  prezioarekin, 

hurrenez hurren; BEZa % 12 gehituta, 

61.561,92 euro eta 18.592  euro dira, hurrenez 

hurren. 

Relación de acuerdos adoptados 
en el pleno del ayuntamiento de 
Olazti/Olazagutia en sesión 
extraordinaria celebrada el día 10 
de marzo de 2023, a reserva de su 
aprobación definitiva:  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- APROBAR, SI PROCEDE, 

LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE 

LA SUBASTA DE TRES LOTES 

FORESTALES EN LOS MONTES DE 

ALTZANIA Y BASABEA Y LA BARGA. 

 

 

Visto el expediente tramitado al efecto y la 

propuesta de adjudicación definitiva de la 

Mesa de Contratación en lo relativo a la 

adjudicación definitiva de tres lotes forestales 

en los montes de Altzania y Basabea y la 

Barga de Olazti/Olazagutia. 

 
Considerando que se han cumplido con lo 

dispuesto en el pliego de condiciones 

económico-administrativo desarrollado al 

efecto. 

 

El Alcalde-Presidente somete el asunto a 

votación aprobándose por MAYORIA 

ABSOLUTA del número legal de miembros 

de la corporación el siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente la 

subasta de tres lotes forestales en los montes 

comunales de Altzania y Basabea y La Barga 

aprobado por Resolución del Director del 

Servicio de Forestal y Cinegético 436/2021 de 

14 de septiembre, que aprueba el Plan Bianual 

de Aprovechamientos y Mejoras para Olazti 

en los años 2022-2023 del siguiente modo: 

 

Lotes 1 y 3: ARPANA FORMACIÓN 

FORESTAL, S.L. con CIF B31671282 

domiciliada en Pol. Ezkabarte, M-1, en Arre, 

Navarra, por el precio de: 54.966€ y 16.600€ 

respectivamente, que incrementado con el 

12% de IVA supone un total de: 61.561,92€ y 

18.592€ respectivamente. 



 

2. lotea: BARBIUR SL (IFK: B31112485; 

helbidea: Orreaga, z.g., Ollokin (Nafarroa), 

103.780 euroko prezioan; BEZa % 12 

gehituta, 116.233,60 euro dira guztira. 

 

 

BIGARRENA.- Enpresa esleipendunei 

jakinaraztea Nafarroako Gobernuko Baso 

Kudeaketako Atalaren zuhaitzak mozteko 

lizentzia hartu beharko duela 

aprobetxamenduak hasi aurretik. 

 

 

 

HIRUGARRENA.- Aprobetxamenduak 

egiteko epea 12 hilabetekoa da 1. eta 3. 

loteentzat eta 18 hilabetekoa 2. lotearentzat, 

mozketa-lizentzia ematen den egunetik 

zenbatzen hasita, nahiz eta udal honetan 

luzatu ahal izango den. 

 

LAUGARRENA.- Nafarroako Baso Ondarea 

Babestu eta Garatzeari buruzko abenduaren 

31ko 13/1990 Foru Legea garatzeko mendien 

erregelamendua onartzen duen otsailaren 17ko 

59/1992 Foru Dekretuaren 101. artikuluaren 

arabera, Olaztiko Udalak aurreikusitako 

hobekuntzak egin behar dituela hermendian, 

gutxienez, lote hau saltzeagatik lortutako 

zenbatekoaren % 20an, hala ezarrita baitago 

Basogintza eta Ehiza Zerbitzuaren plegu 

teknikoen 16. oinarrietan ezarritakoarekin bat 

(espediente-zenbakia: 3120204164).  

 

 

BOSGARRENA.- Behin-behineko bermeak 

itzultzea adjudikazioa jaso ez dutenei.  

 

 

SEIGARRENA.- Esleipen ekitaldiaren 

efikazia etenda geldituko da 10 egun 

naturaleko epean, interesdunei esleipenaren 

jakinarazpena igortzen den egunetik aurrera. 

 

 

ZAZPIGARRENA.- Enpresa esleipendunak 

15 egun naturaleko epea izango du, 

jakinarazpen hau esleitu eta hurrengo egunetik 

aurrera, deialdi hau arautzen duten baldintza 

ekonomiko-administratiboen agiriko 12. 

oinarrian ("kontratua formalizatzea") jasotako 

dokumentuak aurkezteko. 

 

 

 

Lote 2: BARBIUR, S.L., con CIF B31112485 

domiciliada en Avda. Roncesvalles, s/n, en 

Olloki, Navarra, por el precio de 103.780€ 

que incrementado con el 12% de IVA supone 

un total de: 116.233,60€ 

 

SEGUNDO.- Indicar a las empresas 

adjudicatarias que deberán proveerse de la 

licencia de corta expedida por la Sección de 

Gestión Forestal del gobierno de Navarra, 

previo al inicio de los aprovechamientos y 

notificarlo al Ayuntamiento de 

Olazti/Olazagutia. 

 

TERCERO.- El plazo para la ejecución de 

los aprovechamientos es de 12 meses para los 

lotes 1 y 3 y de 18 meses para el lote 2 desde 

la fecha de la licencia de corta, sin perjuicio 

de la prórroga del mismo ante este 

Ayuntamiento. 

 

CUARTO.- De conformidad con el artículo 

101 del Decreto Foral 59/1992, de 17 de 

febrero, por el que se aprueba el reglamento 

de montes en desarrollo de la Ley Foral 

13/1990, de 31 de diciembre, de protección y 

desarrollo del patrimonio forestal de Navarra, 

el Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia está 

obligado a realizar las mejoras previstas en el 

monte comunal en un 20% como mínimo del 

importe obtenido por la venta de estos lote, 

según las indicaciones de la base 16 de los 

pliegos técnicos del Servicio Forestal y 

Cinegético en expediente: 3120214014 

 

QUINTO.- Proceder a la devolución de las 

fianzas provisionales de los licitadores que no 

han resultado adjudicatarios. 

 

SEXTO.- Indicar que la eficacia de esta 

adjudicación queda suspendida por un plazo 

de 10 días naturales contados desde la última 

fecha de remisión de la notificación de la 

adjudicación a los interesados. 

 

SEPTIMO.- Las empresas adjudicatarias 

deberán de presentar en el plazo de 15 días 

naturales contados desde el día siguiente a la 

adjudicación de la presente notificación los 

documentos recogidos en la base 12 

“Formalización del contrato” del pliego de 

cláusulas económico-administrativas que 

rigen la presente convocatoria. 

 



 
Kontratua dokumentu administratiboan 

formalizatuko da, esleipenaren jakinarazpena 

jaso eta gehienez ere HILABETEKO epean.  

 

 

ZORTZIGARRENA.- Erabaki hau udal-

ekonomiako departamentuari, Nafarroako 

Gobernuko Baso Kudeaketako Atalari eta 

bertan interesa dutenei jakinaraztea, 

bidezkoak diren errekurtsoak azalduta 

 

 

Adierazitako akordio hauen aurka ondoko 

errekurtsoetariko bat paratzeko aukera dago:  

 
BERRAZTERTZEKO errekurtsoa, 
egintza agindu duen organoari berari 
zuzendua, akordio hauek udal taulan eta 
udal web-orrialdean argitaratu eta 
biharamunetik hasita HILABETEKO 
epean. 
 
ADMINISTRAZIOAREKIKO errekurtsoa, 
administrazioarekiko Jurisdikzioaren 
organo eskudunari zuzendua, akordio 
hauek udal taulan eta udal web-orrialdean 
argitaratu eta biharamunetik hasita BI 
HILABETEKO epean.  
 
 
 
GORA JOTZEKO errekurtsoa, 
Nafarroako Administrazio Auzitegiari 
zuzendua, akordio hauek udal taulan eta 
udal web-orrialdean argitaratu eta 
biharamunetik hasita hurrengo 
HILABETEKO epean. 

 
 

El contrato se formalizará en documento 

administrativo en el plazo máximo de UN 

MES contado desde el día siguiente a la 

notificación de la adjudicación. 

 

OCTAVO.- Notificar este acuerdo al 

departamento de economía municipal, a la 

Sección de Gestión Forestal del Gobierno de 

Navarra y a los interesados en el mismo, con 

la expresión de los recursos que procedan. 

 
 
Contra dichos acuerdos podrán interponerse, 

optativamente, uno de los siguientes recursos: 
 

Recurso de REPOSICIÓN: ante el mismo 
órgano autor del acuerdo en el plazo de 
UN MES a partir del día siguiente al de la 
publicación de estos acuerdos en el 
tablón de edictos municipal y página web 
municipal. 
 
Recurso CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante el órgano de la 
Jurisdicción de lo Contencioso-
Administrativo que sea competente, en el 
plazo de DOS MESES desde el día 
siguiente al de la publicación de estos 
acuerdos, en el tablón de edictos 
municipal y página web municipal o bien,  
 
Recurso DE ALZADA directamente ante 
el Tribunal Administrativo de Navarra, en 
el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente de la publicación de los 
presentes acuerdos en el tablón de 
edictos municipal y página web municipal. 

 

 
ALKATEA / EL ALCALDE 

Joseba Vizuete Ascargorta 
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