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11/2021-J.G.L.- En Ansoáin, siendo las ocho horas cuarenta y cinco minutos, del día 1 de junio
de 2021, se celebró en la Casa Consistorial y en el Despacho de Alcaldía, sesión
EXTRAORDINARIA de la Junta de Gobierno Local, presidida por el Sr. Alcalde Presidente don
Ander Andoni Oroz Casimiro y con la asistencia de los y las concejalas, don Aritz Ayesa Blanco,
doña María José Arteaga Urrutia, asistidos de la Secretaria de la Corporación, doña Ainara
Armendáriz Castién.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente se procede a tratar el asunto incluido en el orden
del día.
1. Aprobación del expediente de contratación del servicio de escuela de música.
Por unanimidad se aprobó el siguiente el siguiente acuerdo:
Vista la necesidad de renovar el contrato del servicio de escuela de música
“Visto los informes jurídicos de secretaría e intervención
De conformidad con lo establecido en los artículos 171.1 a) y 138.4 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos, procede aprobar el expediente de contratación y
disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.
SE ACUERDA:
1º.- Aprobar el expediente para la contratación del servicio de escuela de música, el
pliego de condiciones reguladoras del contrato y el gasto que conlleva la ejecución del contrato,
que asciende a la cantidad de 247.000 euros IVA excluido.
2º.- Publicar el preceptivo anuncio para la licitación en el DOUE y en la Plataforma de
Licitación Electrónica de Navarra”.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 9:00 horas, de todo lo
cual se extiende la presente acta que firma el Sr. Alcalde, conmigo la Secretaria, que certifico.
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