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NOTA INFORMATIVA  Nº 1 

 

Actuación: 
 
Canal de Navarra 
 

Contrato: 

Servicio de explotación del conjunto de 

infraestructuras que conforman la actuación 

del “Canal de Navarra”: Tramos 1A,1B, 2, 3, 

4, 5, 6, 7A, 7B, 8, 9,10A, 10B, 18 y 19. Balsas 

de Villaveta, Monreal y Artajona. Centrales 

Hidroeléctricas de Itoiz y de la Toma del 

Canal y Ramal Arga-Ega (RAE). 

Clave Canasa: 

 

OM_CN_4 

 

Ubicación: Comunidad Foral de Navarra 

Valor Estimado del Contrato: 7.927.060,04 € 

Fecha Publicación: 24 de julio de 2020 

 

Nota informativa sobre consultas plantadas por los interesados hasta el 24 de julio de 2020, y respuesta a las mismas: 

 

1.    En relación al Apartado 4.5. Impuestos (página 43 del PCAP), se indica que “se entenderán comprendidos, a todos 
los efectos, los impuestos, tasas y gravámenes de toda índole, a excepción del IVA (Impuesto sobre el valor 
añadido), que, en cualquier caso pudieran corresponder, o aquellos que sean de aplicación según normas 
tributarias propias de la realización de la actividad o de su ubicación territorial.”  Necesitamos confirmación sobre 
si las tasas correspondientes a Licencia de obras, actividad e ICIO son efectivamente aplicables a esta obra y, en 
caso afirmativo, conocer su cuantía. 

Respuesta: 

El contrato licitado corresponde a servicios de explotación y no a la ejecución de  obras.  Las prestaciones a realizar vienen 
definidas en el PPTP y PCP, y el adjudicatario deberá hacerse cargo de los tributos y tasas que correspondan por la prestación del 
servicio. 

 

2.    En relación al concurso  que convocan “SERVICIO DE EXPLOTACION DEL CONJUNTO DE INFRAESTRUCTURAS 
QUE CONFORMAN LA ACTUACION DEL "CANAL DE NAVARRA": TRAMOS 1A, 1B, 2,3,4,5,6,7B,8,9,10A,10B, 18 Y 
19. BALSAS DE VILLAVETA, MONREAL Y ARTAJONA. CENTRALES HIDROELECTRICAS DE ITOIZ Y DE LA TOMA 
DEL CANAL Y RAMAL ARGA-EGA (RAE) “ Expediente OM_CN_4   , se tiene previsto realizar una visita informativa a 
las instalaciones. 

Respuesta: 

Se realizará una visita a las instalaciones  (prevista inicialmente para el día 20 de agosto) cuya fecha y hora se comunicará a los 
interesados a través de nota informativa que se publicará en la Plataforma de Contratación 

 


